
Boletín 17 de octubre 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 303. Año XV - 757 suscripciones

Convocatoria: Beca Banco de España-Museo Nacional del Prado de formación e 
investigación en el ámbito de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación en el
área de educación.
BOE núm. 249, de 16 de octubre de 2017
Órgano: MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DE ESPAÑA
Fin del plazo: 03/11/2017
Contacto:
Página web: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-60043

Convocatoria: Becas Fundación Iberdrola España - Museo Nacional del Prado de 
Formación e Investigación en Restauración
Resolución de 28 de septiembre de 2017
BOE núm. 243, de 9 de octubre de 2017
Órgano: MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE DE ESPAÑA
Fin del plazo: 27/10/2017
Contacto:
Página web: https://www.museodelprado.es/museo/becas

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

Convocatoria: Beca para la formación en documentación y gestión museográfica 
en el Área de Colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Resolución de 15 de septiembre de 2017
BOE núm. 234, de 28 de septiembre de 2017
Órgano: MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA
Fin del plazo: 17/10/2017 
Contacto:
Página web: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-55711

Convocatoria: Becas de formación en prácticas (Fondo Antiguo) para estudiantes 
y titulados de la Universidad de Sevilla
Órgano: UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Fin del plazo: 17/10/2017 
Contacto:
Página web: https://bib.us.es/noticias/becas_fondo_antiguo_2017_ampliacion

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

https://www.museodelprado.es/museo/becas
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-60043
https://bib.us.es/noticias/becas_fondo_antiguo_2017_ampliacion
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-55711
http://www.iaph.es/web/canales/servicios/servicios-en-linea/detalle_servicio.jsp?id_ser=903
https://twitter.com/IAPHpatrimonio
https://plus.google.com/105311731648902247107
http://www.facebook.com/patrimonioIAPH
http://www.youtube.com/user/iaphtube
http://www.linkedin.com/company/instituto-andaluz-del-patrimonio-hist-rico

