
Boletín 2 de febrero 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 276. Año XIV - 696 suscripciones

Convocatoria: Becas para la realización de prácticas profesionales en estudios europeos de
Arquitectura.
Órgano: FUNDACIÓN ARQUIA
Fin del plazo: 30/04/2016 (Plazo abierto)
Contacto:
Página web: http://fundacion.arquia.es/es/concursos/becas/Convocatoria?anyo=2016

Convocatoria: Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas e Iberoamericanas 2016
Órgano: ASOCIACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSGRADO
Fin del plazo: 25/02/2016 (Plazo abierto)
Contacto:
Página web: http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/1180

Convocatoria: Becas de formación e investigación en el Museo Nacional del Prado, en el 
marco de colaboración con el Meadows Museum de Dallas, EEUU.
Resolución de 13 de enero de 2016
BOE núm. 22, de 26 de enero de 2016
Órgano: MUSEO NACIONAL DEL PRADO
Fin del plazo: 12/02/2016 (Plazo abierto)
Contacto:
Página web: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-717

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

Convocatoria: 55 becas para cursar estudios en cualquier universidad o centro de
enseñanza superior de América del Norte (Estados Unidos o Canadá) y la zona 
Asia-Pacífico (Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China)
Órgano: OBRA SOCIAL LA CAIXA
Fin del plazo: 04/04/2016
Contacto:
Página web: 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/americadelnorteyasiapacifico_es.html

Convocatoria: Becas de Ampliación de estudios para el curso 2017-2018, para 
cursar estudios de postgrado en universidades de Estados Unidos en cualquier 
disciplina
Órgano: COMISION FULBRIGHT
Fin del plazo: 14/03/2016
Contacto:
Página web: http://fulbright.es/convocatorias/ver/1484/ampliacion-de-
estudios/2017-2018

Convocatoria: 20 becas para realizar un doctorado en el Estado español.
Órgano: OBRA SOCIAL LA CAIXA
Fin del plazo: 29/02/2016
Contacto:
Página web: 
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/doctoradoenespana_es.html

Convocatoria: 
65 becas para cursar estudios de posgrado en universidades o centros de 
enseñanza superior de países del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
salvo del Estado español
Órgano: OBRA SOCIAL LA CAIXA
Fin del plazo: 08/02/2016
Contacto:
Página web: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/europa_es.html

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

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-717
http://www.auip.org/index.php/es/becas-auip/1180
http://fundacion.arquia.es/es/concursos/becas/Convocatoria?anyo=2016
http://www.iaph.es/web/canales/servicios/servicios-en-linea/detalle_servicio.jsp?id_ser=903
http://www.iaph.es/web/canales/formacion/orientacion-profesional/
http://www.facebook.com/patrimonioIAPH
http://www.youtube.com/user/iaphtube
http://cursosiaph.blogspot.com/
https://twitter.com/#!/IAPHorienta
https://twitter.com/#!/IAPHcursosymas
http://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico

