
boletín 26 de mayo de 2015

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 267. Año XIII - 687 suscripciones

Convocatoria: Becas Andrew W. Mellon para el "Programa Catedral de Santiago"
Órgano: FUNDACION BARRIÉ; FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID
Fin del plazo: 30/06/2015 (Plazo abierto)
Contacto:
Página web: http://www.programacatedral.com/becas-mellon

Convocatoria: Becas para la realización de actividades de formación en 
tratamiento y difusión de la documentación jurídica y los fondos documentales de 
la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Resolución de 7 de mayo de 2015
BOE núm. 116, de 15 de mayo de 2015
Órgano: MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA DE ESPAÑA
Fin del plazo: 04/06/2015 (Plazo abierto)
Contacto:
Página web: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5421

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

Convocatoria: Oferta de becas del gobierno de México para extranjeros
Órgano: GOBIERNO DE MEXICO. SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES
Fin del plazo: 31/08/2015 (Plazo abierto)
Contacto:
Página web: http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros

Convocatoria: Beca de formación en biblioteconomía y documentación 
relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional
Resolución de 30 de abril de 2015
BOE núm. 112, de 11 de mayo de 2015
Órgano: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Fin del plazo: 12/06/2015 (Plazo abierto)
Contacto:
Página web: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5211

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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