
Boletín 19 de marzo de 2019

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: Programas de Becas MAEC-AECID de Arte, Educación, Ciencia y 
Cultura para el curso académico 2019-2020
I.1 Programa de becas para la Real Academia de España en Roma (RAER).
BOE núm. 63, de 14 de marzo de 2019
Órgano: AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO (AECID)
Fin del plazo: 03/04/2019
Contacto:
Página web: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-10879

Convocatoria: Programas de Becas MAEC-AECID de Arte, Educación, Ciencia y 
Cultura para el curso académico 2019-2020
I.2 Programa de becas de formación en gestión cultural y diplomacia científica en 
la red exterior de representaciones diplomáticas, centros culturales de España y en
la AECID.
BOE núm. 63, de 14 de marzo de 2019
Órgano: AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO (AECID)
Fin del plazo: 01/04/2019
Contacto:
Página web: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-10879

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

Convocatoria: Becas de Comisariado de exposiciones y Gestión de museos 
2019/2020
Órgano: FUNDACION MARCELINO BOTIN
Fin del plazo: 10/05/2019
Contacto:
Página web: https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-talleres/becas-
de-comisariado-de-exposiciones-y-gestion-de-museos.html?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=redes2019

Convocatoria: Becas para estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos de 
las escuelas de arquitectura de España y Portugal, destinadas a la realización de 
prácticas profesionales en estudios europeos de Arquitectura
Órgano: FUNDACIÓN ARQUIA
Fin del plazo: 30/04/2019
Contacto:
Página web: http://fundacion.arquia.es/es/concursos/becas/Convocatoria?
anyo=2019

Convocatoria: Becas para estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos 
destinadas a la realización de prácticas profesionales en la Administración Pública, 
Ministerio de Fomento, Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo.
Órgano: FUNDACIÓN ARQUIA
Fin del plazo: 30/04/2019
Contacto:
Página web: http://fundacion.arquia.es/es/concursos/becas/Convocatoria?
anyo=2019

Convocatoria: Becas dirigidas a arquitectos recién titulados de las escuelas de 
arquitectura de España y Portugal para la realización de prácticas profesionales en 
la Fundación Metrópoli sobre Urbanismo, Innovación y Desarrollo de la Ciudad
Órgano: FUNDACIÓN ARQUIA
Fin del plazo: 30/04/2019
Contacto:
Página web: http://fundacion.arquia.es/es/concursos/becas/Convocatoria?
anyo=2019

Convocatoria: Beca para estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos de las
escuelas de arquitectura de España y Portugal destinadas a la realización de 
prácticas de gestión cultural, en la sede de la Royal Academy of Arts en Londres
Órgano: FUNDACIÓN ARQUIA
Fin del plazo: 30/04/2019
Contacto:
Página web: http://fundacion.arquia.es/es/concursos/becas/Convocatoria?
anyo=2019

Convocatoria: Beca para estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos de las
escuelas de arquitectura de España y Portugal destinadas a la realización de 
prácticas de gestión cultural, en la sede de la Fundación Arquia en Barcelona
Órgano: FUNDACIÓN ARQUIA
Fin del plazo: 30/04/2019
Contacto:
Página web: http://fundacion.arquia.es/es/concursos/becas/Convocatoria?
anyo=2019

Convocatoria: Becas para cursar estudios de posgrado en universidades de 
América del Norte (Estados Unidos o Canadá) y en universidades de la zona Asia-
Pacífico (Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China)
Órgano: OBRA SOCIAL LA CAIXA
Fin del plazo: 20/03/2019
Contacto:
Página web: https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/programa-de-
becas-de-posgrado/estudios-de-posgrado-en-america-del-norte-y-asia-pacifico/
descripcion-del-programa

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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