Boletín 11 de diciembre de 2017

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 306. Año XV - 764 suscripciones
Convocatoria: Beca Congreso de los Diputados - Museo Nacional del Prado de
formación e investigación en el ámbito investigación en el ámbito de la
restauración de pintura del siglo XIX
Órgano: MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DE ESPAÑA
Fin del plazo: 15/11/2017
Contacto:
Página web: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-62462
Convocatoria: Becas para cursar estudios de posgrado en universidades de
América del Norte (Estados Unidos o Canadá) y en universidades de la zona AsiaPacífico (Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China).
Órgano: OBRA SOCIAL LA CAIXA
Fin del plazo: 21/03/2018
Contacto:
Página web: https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-debecas-de-posgrado/estudios-de-posgrado-en-america-del-norte-y-asiapacifico/descripcion-del-programa
Convocatoria: Becas para cursar un doctorado en universidades o centros de
investigación españoles.
Órgano: OBRA SOCIAL LA CAIXA
Fin del plazo: 27/02/2018
Contacto:
Página web: https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-debecas-de-posgrado/doctorado-en-universidades-espanolas/descripcion-delprograma
Convocatoria: Becas para cursar estudios de posgrado en universidades o
centros de enseñanza superior de países del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), salvo España
Órgano: OBRA SOCIAL LA CAIXA
Fin del plazo: 01/02/2018 (Plazo abierto)
Contacto:
Página web: https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-debecas-de-posgrado/estudios-de-posgrado-en-europa/descripcion-del-programa
Convocatoria: Becas de formación del Instituto Cervantes.
Resolución de 16 de noviembre de 2017
BOE núm. 288, de 27 de noviembre de 2017
Órgano: INSTITUTO CERVANTES
Fin del plazo: 20/12/2017 (Plazo abierto)
Contacto:
Página web: https://cervantes.sede.gob.es/procedimientos/portada/idp/250

Otras convocatorias de becas ya publicadas en anteriores
Boletines de Novedades de Becas y Ayudas.
No hay convocatorias abiertas publicadas en boletines anteriores.

IAPH EN RED

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

