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Noticias                                                                                                         

                                                                                                   

Resolución Provisional de la convocatoria 2019 de 
Proyectos de I+D+i de Generación de Conocimiento y de 
Retos Investigación 

La Agencia estatal de investigación ha publicado la propuesta de resolución provisional de ayudas de la 

convocatoria 2019 correspondientes a las modalidades de «Proyectos de I+D+i», en el marco del Programa 

Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y 

del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, por las que se destinan un total de 360,7 millones de 

euros para financiar 2.882 proyectos. 

Muchos de estos proyectos están relacionados con la investigación en patrimonio cultural, así que, desde 

el Observatorio queremos felicitar a los miembros de los proyectos seleccionados. 

Más información 

 

Los museos del Ministerio de Cultura y Deporte abren el 
martes 9 de junio con entrada gratuita hasta el 31 de julio 
 

Los museos estatales gestionados por el Ministerio de Cultura y Deporte abrirán al público el próximo 

martes, 9 de junio, en su horario habitual y con entrada gratuita hasta el 31 de julio. Se permitirá la visita 

individual o por unidad familiar a la colección permanente y a las exposiciones temporales. Al finalizar el 

proceso de desescalada se reanudarán las visitas de grupo.  

Los museos adaptarán temporalmente sus itinerarios y reducirán las salas visitables para ofrecer un 

recorrido seguro y de calidad que garantice el cumplimiento de las medidas de prevención y las 

recomendaciones del Ministerio de Sanidad. En este enlace está disponible toda la información necesaria 

para la visita. 

 Ubicados en siete ciudades, los museos que reabrirán sus puertas son los siguientes: Museo Arqueológico 

Nacional, Museo Nacional de Artes Decorativas, Museo Sorolla, Museo Nacional de Antropología, Museo 

Cerralbo, Museo Nacional del Romanticismo y Museo de América, en Madrid; Museo Nacional de Arte 

Romano, en Mérida (Badajoz); Museo de Altamira, en Santillana del Mar (Cantabria); Museo Nacional de 

Arqueología Subacuática ARQVA, en Cartagena (Murcia); Museo del Greco y Museo Sefardí, en Toledo; 

Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias ‘González Martí’, en Valencia; y Museo Nacional de 

Escultura y Museo Casa de Cervantes, en Valladolid. 

Más información 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Proyectos_IDI_Retos_Investigacion/PRP_PID_2019.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ayudas/PE_2017_2020/PE_Orientada_Retos_Sociedad/FICHEROS/Proyectos_IDI_Retos_Investigacion/PRP_PID_2019.pdf
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Últimas convocatorias publicadas 

Subvenciones para la conservación-restauración e inventario de bienes muebles del 

patrimonio histórico de carácter religioso en Andalucía-2020 

Organismo convocante: Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. 

Objeto: La concesión de subvenciones para la realización de actuaciones en materia de conservación-

restauración e inventario sobre bienes muebles del patrimonio histórico de carácter religioso en 

Andalucía.. 

Destinatarios: Entidades religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas. 

Publicación: BOJA Nº103 del 01 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 01 de julio de 2020. 

Más información 

Convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, 

Facultativos Superiores de Patrimonio Cultural, Paleontología-2020 

Organismo convocante:  Departamento de Hacienda y Administración Pública. Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo de Funcionarios Superiores 

de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, 

Facultativos Superiores de Patrimonio Cultural, Paleontología. 

Destinatarios: Estar en posesión del título Universitario Oficial de Licenciatura, Ingeniería, 

Arquitectura o Grado. 

Publicación: BOA núm 109, del 04 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 02 de julio de 2020. 

Más información 

Pruebas selectivas para el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Facultativos Superiores de 

Patrimonio Cultural, Bibliotecas-2020 

Organismo convocante:  Departamento de Hacienda y Administración Pública. Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas del Cuerpo de Funcionarios Superiores de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Facultativos 

Superiores de Patrimonio Cultural, Bibliotecas. 

Destinatarios: Estar en posesión del título Universitario Oficial de Licenciatura, Ingeniería, 

Arquitectura o Grado. 

Publicación: BOA núm 109, del 04 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 02 de julio de 2020. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/19-andalucia-proyectos/2834-subvenciones-para-la-conservacion-restauracion-e-inventario-de-bienes-muebles-del-patrimonio-historico-de-caracter-religioso-en-andalucia-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/129-aragon-rrhh/2842-convocan-pruebas-selectivas-para-ingreso-en-el-cuerpo-de-funcionarios-superiores-de-la-administracion-de-la-comunidad-autonoma-de-aragon-escala-facultativa-superior-facultativo
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/129-aragon-rrhh/2841-pruebas-selectivas-para-el-cuerpo-de-funcionarios-superiores-de-la-administracion-de-la-comunidad-autonoma-de-aragon-escala-facultativa-superior-facultativos-superiores-de-patr
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Convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, 

Facultativos Superiores de Patrimonio Cultural, Arqueología -2020 

Organismo convocante:  Departamento de Hacienda y Administración Pública. Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

Objeto: Se convocan pruebas selectivas para cubrir 1 plaza del Cuerpo de Funcionarios Superiores de 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Facultativos 

Superiores de Patrimonio Cultural, Arqueología. 

Destinatarios: Estar en posesión del título Universitario Oficial de Licenciatura, Ingeniería, 

Arquitectura o Grado. 

Publicación: BOA núm 110, del 05 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 03 de julio de 2020. 

Más información 

Ayudas para la acción y la promoción cultural -2020 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Las ayudas para la acción y la promoción cultural tienen por objeto la modernización y 

profesionalización del sector cultural y creativo a través del fomento de actividades que contribuyan a 

alguna de las siguientes finalidades: a) Fomentar la modernización del sector y el uso de las nuevas 

tecnologías en la creación y difusión de contenidos, productos y servicios culturales. b) Incrementar la 

profesionalización de las industrias culturales y creativas y su capacidad para generar empleo 

potenciando la formación, la integración, la vertebración, las asociaciones sectoriales y las redes 

dentro del sector cultural. c) Fomentar la internacionalización de la cultura española y su inclusión en 

redes europeas de oferta cultural, potenciando a España como destino turístico cultural. d) Estimular 

la participación del sector privado en la financiación de proyectos culturales y fomentar el mecenazgo 

cultural. e) Favorecer los vínculos y la cooperación y comunicación cultural entre las Comunidades 

Autónomas; o contribuir al equilibrio territorial de la oferta cultural en España, especialmente a 

través de proyectos en el medio rural. 

Destinatarios: Personas jurídicas no podrán tener ánimo de lucro, deberán estar legalmente 

constituidas. 

Publicación: BOE núm. 155, del 02 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 23 de junio de 2020. 

Más información 

Convocatoria en concurrencia no competitiva destinada a proyectos de I+D de interés 

regional orientados a la excelencia y mejora competitiva de los centros tecnológicos de 

Castilla y León-2020 

Organismo convocante:  Conserjerría de Economía y Hacienda. Castilla y León. 

Objeto: Potenciar la excelencia y la capacidad científica de los Centros Tecnológicos de Castilla y 

León, mediante el apoyo a la realización de proyectos de I+D en línea con sus áreas de especialización 

tecnológica, que resulten relevantes para la Comunidad, y sus sectores económicos prioritarios. Para 

ello se apoyarán los proyectos de I+D que contribuyan a la consolidación de los Centros Tecnológicos, a 

través de un mayor nivel de excelencia y especialización, y de un mejor servicio a las empresas de 

Castilla y León. Las actuaciones objeto de ayuda, serán actividades primarias de carácter no 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/aragon/129-aragon-rrhh/2844-convocan-pruebas-selectivas-para-ingreso-en-el-cuerpo-de-funcionarios-superiores-de-la-administracion-de-la-comunidad-autonoma-de-aragon-escala-facultativa-superior-facultativo
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2837-ayudas-para-la-accion-y-la-ayudas-para-la-accion-y-la-promocion-cultural-2020-cultural-2020
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económico consistentes en I+D independiente, realizada en centros de trabajo de Castilla y León por 

el Centro Tecnológico, para mejorar sus conocimientos y su capacidad científica y tecnológica. 

Destinatarios: Centros Tecnológicos de Castilla y León. 

Publicación: BOCYL núm. 111, del 05 de junio de 2020. 

Estado de la convocatoria: Finalizará el día de la publicación de la convocatoria que la sustituya o la 

publicación del cierre de la misma. 

Más información 

Premios de Investigación de la Comunidad de Madrid “Miguel Catalán” y “Julián Marías” 

2020, a la carrera científica y a investigadores de menos de cuarenta años 

Organismo convocante: Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación. Comunidad de Madrid. 

Objeto: La presente convocatoria regula la concesión de los Premios de Investigación de la Comunidad 

de Madrid “Miguel Catalán” y “Julián Marías” a la carrera científica y los Premios de Investigación de 

la Comunidad de Madrid “Miguel Catalán” y “Julián Marías” a investigadores de menos de cuarenta 

años, del año 2020 en las secciones siguientes: — Premios “Miguel Catalán”: Sección Ciencias Básicas 

(Física, Química y Matemáticas). — Premios “Julián Marías”: Sección Ciencias de la Historia, Arte y 

Comunicación (Geografía, Historia, Arte, Periodismo y Ciencias de la Educación). 

Destinatarios: A la  carrera científica: Podrán presentarse a este certamen candidaturas de 

investigadores en activo, vinculados en la actualidad a universidades o centros de investigación con 

personalidad jurídica propia, radicados en la Comunidad de Madrid y que mediante sus actividades 

hayan contribuido de forma significativa al avance del conocimiento científico y al desarrollo 

tecnológico, tanto en el Área de las Ciencias como en el Área de las Humanidades. A los menores de 

40 años: deberán poseer el título de doctor y tener menos de cuarenta años. 

Publicación: B.O.C.M. Núm. 140, de 11 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta 12 de julio de 2020. 

Más información 

Subvenciones para el ejercicio 2020 a museos y colecciones museográficas permanentes 

reconocidas y bienes muebles de la Comunitat Valenciana 

Organismo convocante: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Comunitat Valenciana. 

Objeto: Convocar subvenciones destinadas a financiar la modernización, conservación, 

equipamiento y adecuación de las infraestructuras de museos y colecciones museográficas 

permanentes reconocidas, así como la restauración de bienes muebles inventariados de la 

Comunitat Valenciana. 

Destinatarios: Los titulares de los museos y colecciones museográficas permanentes, los 

ayuntamientos, entidades locales, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro titulares de 

bienes muebles incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.  

Publicación: DOGV núm 8834, de 15 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 16 hasta el 26 de junio de 2020. 

Más información 

 

 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/castilla-y-leon/2843-convocatoria-en-concurrencia-no-competitiva-destinada-a-proyectos-de-i-d-de-interes-regional-orientados-a-la-excelencia-y-mejora-competitiva-de-los-centros-tecnologicos-de-castilla-y-
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/madrid/2849-premios-de-investigacion-de-la-comunidad-de-madrid-miguel-catalan-y-julian-marias-2020-a-la-carrera-cientifica-y-a-investigadores-de-menos-de-cuarenta-anos
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/2851-subvenciones-para-el-ejercicio-2020-a-museos-y-colecciones-museograficas-permanentes-reconocidas-y-bienes-muebles-de-la-comunitat-valenciana
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Convocatorias de próxima finalización 

Subvenciones para la elaboración de la sección de patrimonio cultural de catálogos de 

protecciones y la redacción de planes especiales de protección y de planes directores 

para intervención en bienes de interés cultural-2020. Comunitat Valenciana-2020 

Organismo convocante: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. C. Valenciana. 

Objeto: Subvenciones para cofinanciar trabajos de elaboración y redacción de la sección de 

patrimonio cultural de catálogos de protecciones, de planes especiales de protección y de planes 

directores que tengan como objetivo la protección, recuperación y rehabilitación de espacios con 

interés patrimonial. Se establecen para ello tres programas: Programa 1: subvenciones para la 

elaboración y redacción de la sección de patrimonio cultural de catálogos de protecciones. Programa 

2: subvenciones para la elaboración y redacción de planes especiales de protección.  

Destinatarios: Podrán optar a estas los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. 

Publicación: DOGV núm. 8821, de 29 de mayo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 15 de junio de 2020. 

Más información 

Ayudas a las Plataformas Tecnológicas y de Innovación, 2017-2020 

Organismo convocante:  Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: El objetivo de la convocatoria es la creación y consolidación de Plataformas Tecnológicas y de 

Innovación que impulsen la mejora de la capacidad tecnológica y la competitividad creciente del 

sector productivo nacional realizando actividades de intercambio de conocimientos, de planificación y 

de difusión, que fomenten la colaboración en materia de I+D+i entre el sector público y el sector 

empresarial, y que favorezcan la detección de nuevas demandas en el ámbito de 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. 148, de 25 de mayo de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el día 2 al 16 de junio 

Más información 

Convocatoria SHARE-ORG 

Organismo convocante: ICCROM-UNESCO  

Objeto: Concurso para promover el uso creativo de las colecciones de museos subutilizadas en 

almacenamiento, después de que se hayan sometido a un proyecto de reorganización. Una vez que las 

colecciones estén mejor organizadas y las áreas de almacenamiento sean más funcionales, los museos 

pueden usar esas colecciones de formas nuevas e innovadoras. 

Destinatarios: Museos pequeños y medianos. 

Publicación: Página Web ICCROM 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 20 de junio de 2020 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/2839-subvenciones-para-la-elaboracion-de-la-seccion-de-patrimonio-cultural-de-catalogos-de-protecciones-y-la-redaccion-de-planes-especiales-de-proteccion-y-de-planes-directores-para-intervencion-
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/proyectos/2830-ayudas-a-las-plataformas-tecnologicas-y-de-innovacion-2017-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/convocatorias-organismos-internacionales/instituciones-internacionales/becas-y-contratos/2779-convocatoria-share-org
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Becas de movilidad internacional entre universidades andaluzas e iberoamericanas 2020 

Organismo convocante: Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado -AUIP-. 

Objeto: Este programa financia becas para promover y favorecer la MOVILIDAD INTERNACIONAL entre 

universidades andaluzas e iberoamericanas asociadas a la AUIP (ver listado de Universidades 

Asociadas), formando parte de las actuaciones incluidas en el Plan de Acción de la Asociación 

Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) para el desarrollo de los estudios de postgrado y 

doctorado en el ámbito iberoamericano. 

Destinatarios: Profesores e investigadores, gestores de programas de postgrado y doctorado, 

estudiantes de postgrado y doctorado. 

Plazo de presentación de solicitudes:  hasta el 22 de junio de 2020 (Segundo plazo) 

Más información 

Ayudas para la acción y la promoción cultural -2020 

Organismo convocante: Ministerio de Cultura y Deporte. 

Objeto: Las ayudas para la acción y la promoción cultural tienen por objeto la modernización y 

profesionalización del sector cultural y creativo a través del fomento de actividades que contribuyan a 

alguna de las siguientes finalidades: a) Fomentar la modernización del sector y el uso de las nuevas 

tecnologías en la creación y difusión de contenidos, productos y servicios culturales. b) Incrementar la 

profesionalización de las industrias culturales y creativas y su capacidad para generar empleo 

potenciando la formación, la integración, la vertebración, las asociaciones sectoriales y las redes 

dentro del sector cultural. c) Fomentar la internacionalización de la cultura española y su inclusión en 

redes europeas de oferta cultural, potenciando a España como destino turístico cultural. d) Estimular 

la participación del sector privado en la financiación de proyectos culturales y fomentar el mecenazgo 

cultural. e) Favorecer los vínculos y la cooperación y comunicación cultural entre las Comunidades 

Autónomas; o contribuir al equilibrio territorial de la oferta cultural en España, especialmente a 

través de proyectos en el medio rural. 

Destinatarios: Personas jurídicas sin ánimo de lucro. 

Publicación: BOE núm. 155, del 02 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Hasta el 23 de junio de 2020. 

Más información 

Subvenciones para el ejercicio 2020 a museos y colecciones museográficas permanentes 

reconocidas y bienes muebles de la Comunitat Valenciana 

Organismo convocante: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte. Comunitat Valenciana. 

Objeto: Convocar subvenciones destinadas a financiar la modernización, conservación, 

equipamiento y adecuación de las infraestructuras de museos y colecciones museográficas 

permanentes reconocidas, así como la restauración de bienes muebles inventariados de la 

Comunitat Valenciana. 

Destinatarios: Los titulares de los museos y colecciones museográficas permanentes, los 

ayuntamientos, entidades locales, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro titulares de 

bienes muebles incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.  

Publicación: DOGV núm 8834, de 15 de junio de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: Desde el 16 hasta el 26 de junio de 2020. 

Más información 

http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/andalucia/80-andalucia-rrhh/2624-becas-de-movilidad-internacional-entre-universidades-andaluzas-e-iberoamericanas-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/becas-y-contratos/2837-ayudas-para-la-accion-y-la-ayudas-para-la-accion-y-la-promocion-cultural-2020-cultural-2020
http://www.investigacionenconservacion.es/index.php/valencia/2851-subvenciones-para-el-ejercicio-2020-a-museos-y-colecciones-museograficas-permanentes-reconocidas-y-bienes-muebles-de-la-comunitat-valenciana
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Convocatoria NEOTEC 2020 -Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de 

empresas innovadoras  

Organismo convocante: Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Objeto: Poner en marcha de nuevos proyectos empresariales, que requieran el uso de tecnologías o 

conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de negocio 

se base en el desarrollo de tecnología. La tecnología y la innovación serán factores competitivos que 

contribuyan a la diferenciación de la empresa y que sirvan de base a la estrategia y al plan de negocio 

a largo plazo, con el mantenimiento de líneas de I+D propias. 

Destinatarios: Pequeñas empresas de carácter innovador. 

Publicación: BOE núm. 106 del 16 de abril de 2020. 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 30 de junio de 2020 

Más información 

 

 

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/index.php/empresas/2789-convocatoria-neotec-2020-ayudas-destinadas-a-nuevos-proyectos-empresariales-de-empresas-innovadoras
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

