
Boletín 20 de junio de 2016

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 283. Año XIV - 700 suscripciones

Convocatoria: Beca para la formación en documentación y gestión museográfica 
en el Área de Colecciones del Museo.
Resolución de 20 de mayo de 2016
BOE núm. 148, de 20 de junio de 2016
Órgano: MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA
Fin del plazo: 05/07/2016 (Plazo abierto)
Contacto:
Página web: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-28841

Convocatoria: Becas para complementar la formación de titulados universitarios.
Extracto de la Resolución de 28 de abril de 2016
BOE núm. 145, de 16 de junio de 2016
Órgano: PATRIMONIO NACIONAL
Fin del plazo: 01/07/2016 (Plazo abierto)
Contacto:
Página web: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-27836

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

Convocatoria: Becas Pilar Juncosa
Órgano: FUNDACION PILAR Y JOAN MIRO (MALLORCA)
Fin del plazo: 29/07/2016 
Contacto:
Página web: http://miro.palmademallorca.es/pagina.php?
Cod_fam=14&Cod_sub=77

Convocatoria: IV Convocatoria de Ayudas a la Investigación. Centro de 
Investigación y Documentación de Goya (CIDG)
Órgano: FUNDACION GOYA EN ARAGON
Fin del plazo: 15/07/2016 
Contacto:
Página web: 
http://www.fundaciongoyaenaragon.es/fundacion/actividades/current/vi-
convocatoria-de-ayudas-a-la-investigacion-cidg/

Convocatoria: Becas Iberoamérica para investigación.
Órgano: BANCO SANTANDER
Fin del plazo: 30/06/2016 
Contacto:
Página web: https://www.agora-santander.com/profil/527a3bf2e04ecc1d6c8e26f6

Convocatoria: Becas "Culturex" de formación práctica en gestión cultural para 
jóvenes españoles en instituciones culturales en el exterior, en la Embajada de 
España en Marruecos y en la Representación Permanente de España ante la 
UNESCO, correspondientes al año 2016
BOE núm. 119, de 17 de mayo de 2016
Órgano: MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DE ESPAÑA
Fin del plazo: 21/06/2016 
Contacto:
Página web: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-20815

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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