
Boletín 16 de mayo 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 296. Año XV - 744 suscripciones

Convocatoria: 45 Becas de formación para la sede central del Instituto Cervantes
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2017
BOE nº 112, de 11 de mayo de 2017
Órgano: INSTITUTO CERVANTES
Fin del plazo: 02/06/2017
Contacto:
Página web: 
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/ofertas_empleo_madrid.htm

Convocatoria: 2 becas de postgraduado destinadas a la investigación y 
especialización práctica en materia de gestión documental de fondos en el Museo 
de Prehistoria y Arqueología de Cantabria
BOC nº 83 de 2 de mayo de 2017
Órgano: GOBIERNO DE CANTABRIA. CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE
Fin del plazo: 30/05/2017
Contacto:
Página web: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?
idAnuBlob=312287

Convocatoria: 6 becas de postgraduado destinadas a la formación y 
especialización práctica en materia de gestión de fondos y actividades en los 
museos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria
BOC nº 83 de 2 de mayo de 2017
Órgano: GOBIERNO DE CANTABRIA. CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE
Fin del plazo: 30/05/2017
Contacto:
Página web: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?
idAnuBlob=312302

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

No hay convocatorias de becas abiertas publicadas en Boletines anteriores.

IAPH EN RED

Las novedades de formación en:

Google+ : https://plus.google.com/105311731648902247107

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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