
Boletín 27 de abril 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 314. Año XVI - 792 suscripciones

Convocatoria: Beca Real Academia Española-Museo Nacional del Prado de 
formación e investigación en el Departamento de conservación de Dibujos y 
Estampas
BOE núm. 96, de 20 de abril de 2018
Órgano: MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DE ESPAÑA
Fin del plazo: 09/05/2018 
Contacto:
Página web: https://www.museodelprado.es/museo/beca/beca-2018-real-
academia-espaola---museo-del-prado/4e7c733d-34bb-321a-bceb-945fb768aca5?
searchid=df9df48f-f57f-9be6-6d76-152637d3e1e8

Convocatoria: Becas para la formación práctica en Documentación, 
Biblioteconomía y Archivística.
Acuerdo de 2 de abril de 2018
BOE núm. 94, de 18 de abril de 2018
Órgano: MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Fin del plazo: 03/05/2018 
Contacto:
Página web: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5297

Convocatoria: Becas CULTUREX de formación práctica en gestión cultural para 
jóvenes españoles en instituciones culturales en el exterior y en la Representación 
Permanente de España ante la UNESCO, correspondientes al año 2018
Resolución de 17 de abril de 2018
BOE núm. 101, de 26 de abril de 2018
Órgano: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE ESPAÑA
Fin del plazo: 03/05/2018 
Contacto:
Página web: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-24065

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

Convocatoria: Becas CSIC de introducción a la investigación
(Extracto de la Resolución de 22/03/18, BOE 2 de abril 2018)
Órgano: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC)
Fin del plazo: 01/06/2018 
Contacto: 
Página web: https://sede.csic.gob.es/intro2018

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

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: 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

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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