
Boletín 25 de octubre 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 287. Año XIV - 707 suscripciones

Convocatoria: Becas de formación práctica (enero-diciembre 2017) para jóvenes 
con titulación superior en los diversos ámbitos
Órgano: INSTITUTO EUROPEO DEL MEDITERRÁNEO 
Fin del plazo: 10/11/2016 
Contacto: Página web: http://www.iemed.org/presentacio-es/liemed/beques?
set_language=es

Convocatoria: Convocatoria 2017 de becas de formación de personal bibliotecario
e informático para estudiantes y titulados de la Universidad de Sevilla
Órgano: UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
Fin del plazo: 08/11/2016 
Contacto: 
Página web: http://bib.us.es/noticias/becas_2017_convocatoria

Convocatoria: Becas de Historia del Arte en The Metropolitan Museum of Art (NY)
Órgano: METROPOLITAN MUSEUM OF ART 
Fin del plazo: 04/11/2016 
Contacto: 
Página web: http://www.metmuseum.org/about-the-met/fellowships/art-history-
fellowships
 
Convocatoria: Becas de formación archivística, documental y bibliotecaria, 
relacionada con la actividad oficial del Senado.
Acuerdo de 20 de septiembre de 2016
BOE núm. 241, de 5 de octubre de 2016
Órgano: MESA DEL SENADO. ESPAÑA 
Fin del plazo: 31/10/2016 
Contacto: 
Página web: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9141
 
Convocatoria: Ayuda a la investigación 'Ramón de la Sagra' destinada a la 
realización de un trabajo de investigación de Geografía
Órgano: FUNDACION ALVARGONZALEZ 
Fin del plazo: 31/10/2016 
Contacto: 
Página web: http://www.fundacion-
alvargonzalez.com/v_portal/informacion/informacionver.asp?
cod=1399&te=478&idage=1694&vap=0

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

Convocatoria: Becas Ibermuseos de Capacitación, creado en el ámbito de su 
Línea de Apoyo alPatrimonio Museológico en Situación de Riesgo
Órgano: IBERMUSEOS 
Fin del plazo: 31/12/2016
Contacto: http://www.ibermuseus.org/es/bolsas/programa-de-bolsas-de-
capacitacao-para-profissionais-ibero-americanos/ 

IAPH EN RED

Las novedades de formación en:

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

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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