
Boletín 17 de septiembre 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. 
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Convocatoria: Becas de formación archivística, documental y bibliotecaria, 
relacionada con la actividad oficial del Senado, para el año 2019.
Acuerdo de 4 de septiembre de 2018
BOE núm. 222, de 13 de septiembre de 2018
Órgano: MESA DEL SENADO. ESPAÑA
Fin del plazo: 29/09/2018
Contacto:
Página web: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12487

Convocatoria: Becas de investigación, coordinación-formación y formación en 
materias y actividades para el año 2018.
Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía 
BOE núm. 220, de 11 de septiembre de 2018
Órgano: MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA
Fin del plazo: 28/09/2018
Contacto:
Página web: http://www.museoreinasofia.es/museo/empleo-formacion

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

Convocatoria: Becas del Gobierno de México para Extranjeros 2018 para estudios
en los niveles de especialidad, maestría, doctorado e investigaciones de posgrado, 
así como programas de movilidad estudiantil de licenciatura y posgrado
Órgano: GOBIERNO DE MEXICO. SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES
Fin del plazo: 28/09/2018 
Contacto:
Página web: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-
extranjeros-29785

Convocatoria: Becas Ibermuseos de Capacitación
Órgano: IBERMUSEOS
Fin del plazo: 25/09/2018
Contacto:
Página web: 
http://convocatorias.ibermuseos.org/media/becas/2018/Convocatoria_Becas_Iber
museos.pdf

Convocatoria: Becas de Colaboración en Departamentos universitarios para el 
curso académico 2018-2019 destinadas a alumnos que vayan a finalizar los 
estudios de Grado o que estén cursando primer curso de Másteres universitarios 
oficiales.
Resolución de 3 de agosto de 2018
BOE núm. 194, de 11 de agosto de 2018
Órgano: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE ESPAÑA
Fin del plazo: 18/09/2018 
Contacto:
Página web: http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-40542

Convocatoria: Becas Emprende. Apoyo al emprendimiento y a la generación de 
tejido industrial en las industrias culturales y creativas
Órgano: FACTORÍA CULTURAL (MADRID)
Fin del plazo: 17/09/2018 
Contacto:
Página web: https://factoriacultural.es/convocatoria-general/

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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