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Noticias                                                                                                         

 

 ‘Guía para la Elaboración e Implantación de Planes        

 de Conservación Preventiva’  

El Instituto de Patrimonio Cultural de España a través del Ministerio de 

Cultura y Deporte ha publicado la "Guía para la Elaboración e 

Implantación de Planes de Conservación Preventiva". Esta guía es el 

resultado de la experiencia acumulada del Departamento de 

Conservación Preventiva del IPCE en la aplicación del un método de 

trabajo del Plan de Conservación Preventiva en grandes proyectos. En 

esta guía se propone un método de trabajo que permita enfocar y 

analizar los problemas de conservación de los bienes culturales, y 

facilitar el diseño y la implementación de procedimientos para la 

preservación del patrimonio.  

Puede acceder en: https://bit.ly/2yBIkGa 

 

 

Día Internacional de los Museos (DIM)-2020  

 

El 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, bajo el lema: "Museos por la igualdad: 

diversidad e inclusión". El objetivo de este día (DIM) es concienciar sobre el hecho de que los museos 

son un importante medio para el intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como para 

el desarrollo de la comprensión mutua, de la colaboración y de la paz entre los pueblos. Este año tiene 

como objetivo convertirse en un punto de encuentro para celebrar la diversidad de perspectivas que 

conforman las comunidades y el personal de los museos, así como promover herramientas para 

identificar y superar los prejuicios en lo que los museos muestran y en las historias que cuentan. 

Más información 

 

 

 

https://bit.ly/2yBIkGa
http://imd.icom.museum/es/noticias/
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Últimas convocatorias publicadas 

 

Ampliación Estudios Artísticos de museología y conservación del patrimonio en EEUU-

 Xunta de Galicia/Fulbright  

Organismo convocante: Xunta de Galicia/Fulbright. 

Objeto: El Contribuir a la formación de los españoles vinculados a Galicia que deseen ampliar estudios 

artísticos en instituciones y centros de EE.UU. y ampliar su especialización en una de las áreas de 

actividad del ámbito de esta convocatoria. Estas becas contemplan la formación académica a tiempo 

parcial, la realización de actividades de formación, el desarrollo de proyectos artísticos, y cualquier 

combinación de las anteriores. Todas las disciplinas artísticas, incluyendo pero no limitadas a: artes 

audiovisuales; artes escénicas; artes plásticas y visuales; música y musicología; museología y 

conservación del patrimonio; y gestión cultural. 

Destinatarios: Municipios incluidos de cualquiera de las reservas de la biosfera gallega. 

Publicación: Web fulbright.es 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 de mayo de 2020. El plazo de presentación de 

solicitudes terminará 16 días después del fin del estado de alarma 

Más información 

ERC Advanced Grant 2020 

Organismo convocante: European Research Council. 

Objeto: Apoyar a Investigadores Principales en su carrera, con un historial reconocido de logros en 

investigación. Los Investigadores Principales solicitantes deben demostrar la naturaleza innovadora, la 

ambición y la viabilidad de una propuesta científica.  

Destinatarios: Investigadores Principales 

Publicación: Página web de la European Research Council. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 26 de agosto de 2020. 

Más información 

Ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los Centros Públicos 

de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura-2020 

Organismo convocante: Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. 

Objeto: Ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los Centros Públicos de 

I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Se financiará la ejecución de proyectos de 

investigación en las líneas prioritarias contempladas en el VI Plan Regional de I+D+i (2017-2020). 

Destinatarios: las universidades de Extremadura (UEX) y (UNED); los Centros Públicos de I+D+i de 

Extremadura; y las Fundaciones públicas que actúen como gestoras de las actividades de investigación 

de los Centros adscritos a la Junta de Extremadura  

Publicación: DOE núm 87, del 07 de mayo de 2020 

Plazo de presentación de solicitudes: 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a la 

finalización del estado de alarma y sus respectivas prórrogas. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/2807-ampliacion-estudios-artisticos-de-museologia-y-conservacion-del-patrimonio-en-eeuu-xunta-de-galicia-fulbright
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/horizonte2020/2808-erc-advanced-grants-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/extremadura/2811-ayudas-destinadas-a-la-realizacion-de-proyectos-de-investigacion-en-los-centros-publicos-de-i-d-i-de-la-comunidad-autonoma-de-extremadura-2020
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Subvenciones para promover la participación gallega en el Programa Marco de 

Investigación e Innovación de la Unión Europea-2020 

Organismo convocante:  Agencia Gallega de Innovación. Xunta de Galicia. 

Objeto: Aprobar la convocatoria para el año 2020 de la línea 1 de ayuda para la promoción de la 

participación gallega de calidad en el Programa Marco de la Unión Europea:- Línea 1 (código de 

procedimiento administrativo IN607F): ayuda para actividades de preparación de propuestas de 

calidad, tanto individualmente como en consorcio, al Programa Marco de Investigación e Innovación. 

Se considerarán propuestas de calidad aquellas que se hayan logrado en el proceso de evaluación de la 

convocatoria del Programa Marco, al que ha asistido una puntuación superior al 75% de la calificación 

máxima establecida. 

Destinatarios: Las PYME y los organismos de investigación y difusión. 

Publicación: DOG núm. 90, de 11 de mayo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

Más información 

Ayudas a las personas profesionales de la cultura cuyas actividades han quedado 

canceladas o suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma 

Organismo convocante: Departamento de Empleo y Servicios Socilaes. C. A. del País Vasco. 

Objeto: Regulación de las ayudas con la finalidad de paliar la situación de ausencia de ingresos de las 

personas profesionales de la cultura que ejerzan su actividad como profesionales individuales, en 

distintos ámbitos artísticos y culturales, y cuyas actividades hayan quedado canceladas o suspendidas 

a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el Covid-19, contribuyendo al mantenimiento de su actividad. 

Destinatarios: Personas físicas, profesionales de la cultura que ejerzan su actividad por cuenta propia, 

sin perjuicio de que puedan ser contratados por cuenta ajena. 

Publicación: BOPV núm. 87, del 11 de mayo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 21 de mayo de 2020. 

Más información 

Subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación- 2020-2023 

Organismo convocante:  Consejería de Educación. Junta de Castilla y León. 

Objeto: La convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación, 

cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, está destinada a financiar la realización de 

proyectos de investigación, cofinanciados al 50% con dinero FEDER, con creación de empleo para 

investigadores postdoctorales. 

Destinatarios: a) Las universidades públicas de Castilla y León; b) Los organismos públicos de 

investigación, cuando la solicitud provenga de uno de sus institutos ubicados en Castilla y León. c) 

Infraestructuras científico-técnicas singulares situadas en Castilla y León. d) Las universidades privadas 

sin ánimo de lucro con sede en Castilla y León. e) Las fundaciones de ámbito sanitario con sede en 

Castilla y León que tengan dentro de los fines y actividades de sus estatutos, la investigación. 

Publicación: BOCYL núm. 93, de 12 de mayo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el miércoles, día 13 de mayo hasta el lunes, 1 de junio 

de 2020. Exclusivamente por el Registro Electrónico de la Administración de Castilla y León. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/galicia/2813-subvenciones-para-promover-la-participacion-gallega-en-el-programa-marco-de-investigacion-e-innovacion-de-la-union-europea-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/2814-convocatoria-de-ayudas-a-las-personas-profesionales-de-la-cultura-cuyas-actividades-han-quedado-canceladas-o-suspendidas-a-consecuencia-de-la-declaracion-del-estado-de-alarma
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/2815-subvenciones-del-programa-de-apoyo-a-proyectos-de-investigacion-2020-2023
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Convocatoria de concesión de ayudas correspondientes a los Proyectos de I+D+i 

"Programación Conjunta Internacional", contempladas en el Programa Estatal de I+D+i 

Orientada a los Retos de la Sociedad-2020 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: Las ayudas pretenden apoyar proyectos de investigación de dimensión europea o 

internacional, financiando la participación de equipos de investigación españoles en proyectos y 

programas de investigación multilaterales y colaborativos que hayan concurrido con éxito a 

convocatorias europeas o internacionales conjuntas en las que participa la Agencia Estatal de 

Investigación como organismo financiador, en áreas temáticas específicas y que demuestren 

excelencia científica y un valor añadido de la colaboración internacional a la hora de enfrentarse a los 

retos de la sociedad. 

Destinatarios: Organismos públicos de investigación; universidades públicas, sus institutos 

universitarios, y las universidades privadas; Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo 

a la innovación tecnológica; etc. 

Publicación: BOE núm. 134, de 13 de mayo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día 21 de mayo hasta el día 9 de junio 

Más información 

Ayudas de actividades y actuaciones de difusión de museos y colecciones museográficas 

permanentes de Navarra - 2020 

Organismo convocante: Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: El objeto de esta convocatoria es la concesión de subvenciones para la realización de 

actividades y actuaciones de difusión de los museos y colecciones museográficas permanentes, 

inscritos en el Registro de Museos y Colecciones Museográficas de Navarra, durante el año 2020. 

Destinatarios: Titulares de museos y colecciones museográficas permanentes inscritos en el Registro 

de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra. Quedan excluidos: los museos 

propiedad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y los museos y colecciones 

museográficas que disponen de partidas nominativas para funcionamiento de los Presupuestos 

Generales de Navarra de 2019. 

Publicación: BON nº99 del 13 de mayo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 29 de mayo de 2020.  

Más información 

Ayudas para inversiones de museos y colecciones museográficas permanentes de 

Navarra - 2020 

Organismo convocante: Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: Concesión de ayudas destinadas a sufragar gastos de inversión en los museos y colecciones 

museográficas inscritos en el Registro de Museos y Colecciones Museográficas de Navarra para el año 

2020. La finalidad de estas subvenciones es: Implantar sistemas que mejoren la conservación 

preventiva y seguridad de las colecciones; Mejorar el control, la gestión y el conocimiento de las 

colecciones; Favorecer la accesibilidad de las personas al edificio y a los contenidos de los centros 

museísticos; Promover proyectos de restauración de los bienes integrantes de la colección estable del 

centro, que consten en el Servicio de Museos en la fecha de publicación de la convocatoria. 

Destinatarios: Titulares de museos y colecciones museográficas permanentes inscritos en el Registro 

de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra. Quedan excluidos: los museos 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2816-convocatoria-de-concesion-de-ayudas-correspondientes-a-los-proyectos-de-i-d-i-programacion-conjunta-internacional-contempladas-en-el-programa-estatal-de-i-d-i-orientada-a-los-retos-de-la-so
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/2817-ayudas-para-inversiones-de-museos-y-colecciones-museograficas-permanentes-de-navarra-para-2020
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propiedad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y los museos y colecciones 

museográficas que disponen de partidas nominativas para funcionamiento de los Presupuestos 

Generales de Navarra de 2019. 

Publicación: BON nº100 del 14 de mayo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 30 de mayo de 2020.  

Más información 

 

 

Convocatorias de próxima finalización 

Convocatoria de ayudas a las personas profesionales de la cultura cuyas actividades han 

quedado canceladas o suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de 

alarma 

Organismo convocante: Departamento de Empleo y Servicios Socilaes. Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

Objeto: Ayudas a conceder con la finalidad de paliar la situación de ausencia de ingresos de las 

personas profesionales de la cultura que ejerzan su actividad como profesionales individuales, en 

distintos ámbitos artísticos y culturales, y cuyas actividades hayan quedado canceladas o suspendidas 

a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el Covid-19, contribuyendo al mantenimiento de su actividad. 

Destinatarios: Personas físicas, profesionales de la cultura que ejerzan su actividad por cuenta propia, 

sin perjuicio de que puedan ser contratados por cuenta ajena. 

Publicación: BOPV núm. 87, del 11 de mayo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 21 de mayo de 2020. 

Más información 

Ayudas de actividades y actuaciones de difusión de museos y colecciones museográficas 

permanentes de Navarra - 2020 

Organismo convocante: Comunidad Foral de Navarra. 

Objeto: El objeto de esta convocatoria es la concesión de subvenciones para la realización de 

actividades y actuaciones de difusión de los museos y colecciones museográficas permanentes, 

inscritos en el Registro de Museos y Colecciones Museográficas de Navarra, durante el año 2020. 

Destinatarios: Titulares de museos y colecciones museográficas permanentes inscritos en el Registro 

de Museos y Colecciones Museográficas Permanentes de Navarra. Quedan excluidos: los museos 

propiedad de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y los museos y colecciones 

museográficas que disponen de partidas nominativas para funcionamiento de los Presupuestos 

Generales de Navarra de 2019. 

Publicación: BON nº99 del 13 de mayo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 29 de mayo de 2020.  

Más información 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/navarra/2820-ayudas-para-inversiones-de-museos-y-colecciones-museograficas-permanentes-de-navarra-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/2814-convocatoria-de-ayudas-a-las-personas-profesionales-de-la-cultura-cuyas-actividades-han-quedado-canceladas-o-suspendidas-a-consecuencia-de-la-declaracion-del-estado-de-alarma
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/pais-vasco/2814-convocatoria-de-ayudas-a-las-personas-profesionales-de-la-cultura-cuyas-actividades-han-quedado-canceladas-o-suspendidas-a-consecuencia-de-la-declaracion-del-estado-de-alarma
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Más información en: http://www.investigacionenconservacion.es/ y Facebook  

El Boletín de noticias trata de dar mayor difusión a las noticias producidas en el mundo de la 

investigación en conservación del Patrimonio Cultural. Si lo desea, puede leer los últimos boletines en el 

siguiente link: http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-de-noticias  

Si no desea seguir recibiendo este boletín, puede darse de baja en el siguiente link: 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja 

Si tiene alguna sugerencia, por favor rellene el formulario que encontrará en el siguiente link. Su 

opinión nos será de gran utilidad: https://docs.google.com/forms/sugerencias 

Aviso legal: La información ofrecida en este boletín tiene carácter informativo, se sugiere la 

confirmación de aspectos relevantes de la misma en las fuentes originales.  

 

Este proyecto ha sido financiado por la A.C. HAR2011-13664-E (2013-2015), por el Ministerio 

de Cultura y Deporte (2016-actualidad) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 

 

 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/
https://www.facebook.com/investigacionconservacion
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-de-noticias
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/boletin-baja
https://docs.google.com/forms/d/1yta_S7gcFcW2e7lG-fVv2mNkRulUn5UsFHuJLwgBawI/viewform

