
Boletín 7 de noviembre de 2019

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico pretende, entre sus objetivos, el proporcionar 
información sobre la formación a los profesionales del patrimonio y de la gestión cultural, 
para lo cual difunde las ofertas de becas y ayudas en el ámbito del patrimonio histórico y la 
gestión cultural que se convocan en el territorio español e internacional a través de su sitio 
web. 
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Convocatoria:  Becas 2019 Banco de España - Museo Nacional del Prado de 
formación e investigación en Conservación de Pintura Flamenca y Escuelas del 
Norte hasta 1.700 y en Conservación de Colección de Marcos.
Órgano: Banco de España - Museo Nacional del Prado.
Fin de plazo: 25/11/2019
Contacto:
Página web: https://www.museodelprado.es/museo/beca/becas-2019-banco-de-
espaa---museo-nacional-del/92cda45d-9356-2ea4-1a9a-c59cdf664ea9?
searchMeta=becas

Otras convocatorias de becas ya publicadas en anteriores
Boletines de Novedades de Becas y Ayudas.

Convocatoria:  Beca Fundación María Cristina Masaveu Paterson - Museo 
Nacional del Prado de formación e investigación en el Museo Nacional del Prado. 
Resolución, de 15 de octubre de 2019. 
BOE núm. 258, de 26 de octubre de 2019
Órgano: Museo Nacional del Prado.
Fin de plazo: 18/11/2019
Contacto:
Página web: https://www.museodelprado.es/museo/beca/beca-2019-fundacion-
maria-cristina-masaveu/ba5bdc6a-bac0-dc82-9ff8-8f931bdf5599

Convocatoria:  Becas de formación e investigación en el Museo Nacional del 
Prado. 
Resolución, de 15 de octubre de 2019. 
BOE núm. 258, de 26 de octubre de 2019
Órgano: Museo Nacional del Prado
Fin de plazo: 18/11/2019
Contacto:
Página web: https://www.museodelprado.es/museo/beca/becas-2019-de-
formacion-e-investigacion-en-el-mnp/6d789bde-c87a-cd92-f0dc-5308f8636e4e

Convocatoria: Becas de Investigación, Coordinación-formación y Formación en 
materias y actividades para el año 2020.
BOE núm. 250, de 17 de octubre de 2019.
Órgano: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Fin del plazo: 08/11/2019
Contacto:
Página web: https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/empleo-
formacion/resolucion_convocatoria_becas_mncars_2020_con_anexo.pdf

Convocatoria: Beca para la formación en proyectos editoriales y otra beca para 
proyectos de actividades públicas en el ámbito museístico. 
BOE núm. 250, de 17 de octubre de 2019.
Órgano: Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Fin del plazo: 08/11/2019
Contacto:
Página web: https://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/empleo-
formacion/
resolucion_convocatoria_becas_banco_espana_mncars_2019_con_anexo.pdf

En el caso de que no desee seguir recibiendo este boletín electrónico, puede darse 
de baja del Boletín de Novedades de Becas y Ayudas: dar de baja
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