
Boletín 14 de mayo 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: Beca de formación en biblioteconomía y documentación 
relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional.
Resolución de 26 de abril de 2019
BOE núm. 111, de 9 de mayo de 2019
Órgano: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Fin del plazo: 10/06/2019
Contacto:
Página web: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6847

Convocatoria: Becas del Ministerio de Cultura y Deporte/Fulbright para la 
ampliación de estudios artísticos, en los Estados Unidos de América (curso 2019-
2020)
Resolución de 24 de abril de 2019
BOE núm. 107, de 4 de mayo de 2019
Órgano: MINISTERIO DE CULTURA DE ESPAÑA
Fin del plazo: 31/05/2019
Contacto:
Página web: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-19207

Convocatoria: Becas "CULTUREX" de formación práctica en gestión cultural para 
jóvenes españoles en instituciones culturales en el exterior y en la Representación 
Permanente de España ante la UNESCO y la Representación de España ante la 
Unión Europea correspondientes al año 2019.
Resolución de 23 de abril de 2019
BOE núm. 107, de 4 de mayo de 2019
Órgano: MINISTERIO DE CULTURA DE ESPAÑA
Fin del plazo: 24/05/2019
Contacto:
Página web: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-19206

Convocatoria: Becas de Patrimonio Nacional para posgraduados 2019-2020.
Resolución de 24 de abril de 2019
BOE núm. 107, de 4 de mayo de 2019
Órgano: PATRIMONIO NACIONAL
Fin del plazo: 20/05/2019
Contacto:
Página web: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-19201

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

Convocatoria: Becas FormARTE de formación y especialización en materias de la 
competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de Cultura 
y Deporte.
Resolución de 24 de abril de 2019
BOE núm. 103, de 30 de abril de 2019
Órgano: MINISTERIO DE CULTURA DE ESPAÑA
Fin del plazo: 22/05/2019
Contacto:
Página web: 
http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/
becas-ayudas-y-subvenciones/becas/becas-formarte.html

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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