
Boletín 13 de marzo de 2018

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 311. Año XVI - 785 suscripciones

Convocatoria: Becas de comisariado de exposiciones y gestión de museos.
Órgano: FUNDACIÓN MARCELINO BOTIN
Fin del plazo: 11/05/2018 
Contacto:
Página web: https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-
de-comisariado-de-exposiciones-y-gestion-de-museos.html

Convocatoria: Becas para el curso académico 2018-2019 para realizar estudios 
de posgrado en universidades de ámbito regional o internacional
Órgano: FUNDACIÓN IBERDROLA
Fin del plazo: 02/04/2018 
Contacto:
Página web: http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-iberdrola-espana-
para-estudios-de-master-2018-2019

Convocatoria: Programas de Becas MAEC-AECID de Arte, Educación y Cultura 
para el curso académico 2018- 2019
Programa I.1 – Becas para la Real Academia de España en Roma (RAER)
BOE núm. 62, de 12 de marzo de 2018
Órgano: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION DE ESPAÑA
Fin del plazo: 26/03/2018 
Contacto:
Página web: https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?
idp=264

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

Convocatoria: Becas Iberoamérica. Santander Investigación - Santander 
Universidades. 2018-2019
Órgano: BANCO SANTANDER
Fin del plazo: 31/05/2018
Contacto:
Página web: https://www.agora-
santander.com/profil/527a3bf2e04ecc1d6c8e26f6

Convocatoria: Becas Iberoamérica Santander Grado 2018/2019. Promueven el 
intercambio de estudiantes de universidades españolas y principales universidades
de Iberoamérica.
Órgano: BANCO SANTANDER
Fin del plazo: 31/05/2018 
Contacto:
Página web: https://www.agora-
santander.com/profil/527a4fd8e04ecc1d6c8e5303
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Convocatoria: XIX convocatoria becas para prácticas profesionales para 
estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos de las escuelas de arquitectura 
de España y Portugal
Órgano: FUNDACIÓN ARQUIA
Fin del plazo: 30/04/2018 
Contacto:
Página web: http://fundacion.arquia.es/es/concursos/becas/Convocatoria?
anyo=2018

Convocatoria: Becas a personas de cualquier edad y nacionalidad interesadas en 
el campo de las artes y las humanidades.
Órgano: BOGLIASCO FOUNDATION
Fin del plazo: 15/04/2018 
Contacto:
Página web: http://www.bfny.org/es/becas

Convocatoria: Beca para el desarrollo de un proyecto de investigación a realizar 
en un centro académico de reconocido prestigio en Nueva York, con el fin de crear 
las condiciones y facilitar los medios para impulsar la investigación en el ámbito de
la Arquitectura
Órgano: FUNDACIÓN ARQUIA
Fin del plazo: 02/04/2018 
Contacto:
Página web: 
http://fundacion.arquia.es/es/concursos/otrosconcursos/investigacion/Convocatori
a?anyo=2018

Convocatoria: Becas para cursar estudios de posgrado en universidades de 
América del Norte (Estados Unidos o Canadá) y en universidades de la zona Asia-
Pacífico (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-de-
becas-de-posgrado/estudios-de-posgrado-en-america-del-norte-y-asia-
pacifico/descripcion-del-programa

Convocatoria: Becas destinadas a titulados superiores que estén interesados en 
programas de Master’s, Ph.D. o, excepcionalmente, en proyectos de investigación 
predoctoral.
Órgano: FULLBRIGHT ESPAÑA
Fin del plazo: 15/03/2018
Contacto: 
Página web: https://fulbright.es/programas-y-becas/convocatorias/ampliacion-de-
estudios/2019-2020/1567/

Convocatoria: Becas Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales
Órgano: FUNDACIÓN BBVA
Fin del plazo: 15/03/2018
Contacto:
Página web: https://www.fbbva.es/becas/becas-leonardo-investigadores-
creadores-culturales-2018/

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
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