
Boletín 23 de enero de 2020

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. 

BOLETIN Nº 336. Año XVIII - 903 suscripciones

Convocatoria: 41 becas dirigidas a estudiantes en los últimos años de carrera y a
jóvenes arquitectos recién titulados, destinadas a la realización de prácticas 
profesionales en estudios de Arquitectura e instituciones culturales y del sector.
Órgano: Fundación ARQUIA.
Fin de plazo: 30/04/2020
Contacto:
Página web: 
https://fundacion.arquia.com/es-es/convocatorias/becas/convocatoria-2020/

Convocatoria: Ayudas para la realización de estudios de Máster en Universidades 
e Instituciones de Educación Superior de Estados Unidos de América para el curso 
2020-2021. Resolución de 30 de diciembre de 2019. BOE núm. 7, de 8 de enero 
de 2020.
Órgano: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.
Fin de plazo: 05/02/2020
Contacto:
Página web: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-481

Convocatoria: 39 becas de formación e investigación de la Biblioteca Nacional de 
España. BOE núm. 13, de 15 de enero de 2020.
Órgano: Biblioteca Nacional de España.
Fin de plazo: 05/02/2020
Contacto:
Página web: http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2020/0115-resolucion-
BNE-convocatoria-becas.html

Convocatoria: Ayudas para contratos predoctorales del Programa "Salvador de 
Madariaga" en el Instituto Universitario Europeo para el año 2020. Resolución de 
30 de diciembre de 2019 BOE núm. 7, de 8 de enero de 2020.
Órgano: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.
Fin de plazo: 31/01/2020
Contacto:
Página web: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-482

Convocatoria: Beca en espectrometría de masas de alta resolución aplicada al 
patrimonio cultural.
Órgano: Universidad de Burdeos (Francia).
Fin de plazo: 30/01/2020
Contacto:
Página web: https://iiconservation.org/news/jobs/phd-fellowship-high-resolution-
mass-spectrometry-applied-cultural-heritage

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

Convocatoria: Programas de Becas MAEC-AECID de Arte, Educación, Ciencia y 
Cultura para el curso académico 2020-2021. Programa I.2 Programa de becas de 
formación en gestión cultural y diplomacia científica en la red exterior de 
representaciones diplomáticas...
Programa I.1. Becas para la Real Academia de España en Roma (RAER).
Órgano: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Fin de plazo: 03/02/2020
Contacto:
Página web: https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?
idp=345 

Convocatoria:  Becas Fundación Iberdrola – Museo Nacional del Prado de 
formación e investigación en restauración
Resolución, de 10 de diciembre de 2019
BOE núm. 308, de 24 de diciembre de 2019
Órgano: Museo Nacional del Prado - Fundación Iberdrola.
Fin de plazo: 03/02/2020
Contacto:
Página web: https://www.museodelprado.es/museo/beca/becas-2019-fundacion-
iberdrola---museo-nacional/e7cf9c6d-305b-32e3-b9d8-fce4729cd0b8 

Convocatoria:  Programas de Becas MAEC-AECID de Arte, Educación, Ciencia y 
Cultura para el curso académico 2020-2021.
Programa I.1. Becas para la Real Academia de España en Roma (RAER). 
Órgano: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Fin de plazo: 27/01/2020
Contacto:
Página web: https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?
idp=345 

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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