
boletín 29 de septiembre de 2015

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 271. Año XIII - 690 suscripciones

Convocatoria: Becas de investigación sobre historia del arte, investigaciones 
sobre obras o artistas pertenecientes a la colección permanente del museo o sobre
artistas plásticos vascos en general.
Órgano: MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO
Fin del plazo: 15/11/2015 (Plazo abierto)
Contacto:
Página web: https://www.museobilbao.com/becas/becas-bbk-museo-20162017-5

Convocatoria: Becas para postgraduados de formación archivística, documental y
bibliotecaria relacionada con la actividad oficial del Senado
Acuerdo de 8 de septiembre de 2015
BOE núm. 228, de 23 de septiembre de 2015
Órgano: CORTES GENERALES - Mesa del Senado
Fin del plazo: 24/10/2015 (Plazo abierto)
Contacto:
Página web: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10212

Convocatoria: Becas de formación en el Área de Documentación para el año 
2015
Resolución de 18 de septiembre de 2015
Boletín número 187 de 24/09/2015
Órgano: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER
Fin del plazo: 13/10/2015 (Plazo abierto)
Contacto:
Página web: http://www.iam.junta-andalucia.es/index.php/fondo-
documental/ayudas-y-subvenciones/becas-de-formacion-en-el-area-de-
documentacion/

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

Convocatoria: Becas y ayudas a la investigación 2015
Órgano: INSTITUTO DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES
Fin del plazo: 01/10/2015 (Plazo abierto)
Contacto:
Página web: http://www.iea.es/documents/73041/d6a5ffe4-2876-4042-9083-
9a3fe619f820

IAPH EN RED

Las novedades de formación en:

Google+ : https://plus.google.com/105311731648902247107/posts

Orientación Profesional en:

Web: http://www.iaph.es/web/canales/formacion/orientacion-profesional/

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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