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Modalidades de becas FormARTE 2018
Modalidad A. Becas de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Sólo se admitirá una solicitud por interesado. Se deberá elegir una única especialidad. En
caso de seleccionar más de una, sólo se tendrá en cuenta la primera opción según el orden
establecido en el apartado correspondiente de la solicitud.
1. Nº de becas y especialidades. Se convocan un total de once (11) becas, en las
siguientes especialidades:
a) Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España (Madrid):
-

Beca de restauración arquitectónica, 1 beca.
Beca de etnología - etnografía, 1 beca.
Beca de conservación y restauración de patrimonio documental, bibliográfico y obra
gráfica, 1 beca.
Beca de conservación y restauración de escultura en madera policromada, 1 beca.
Beca de conservación y restauración de piedra y mosaico, 1 beca.
Beca de investigación científica en conservación del patrimonio, 1 beca.

b) Centro de conservación y restauración de bienes culturales del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales – ICAA – (Pozuelo de Alarcón, Madrid):
-

Beca de investigación de fondos fílmicos, 2 becas.

c) Museo Nacional del Prado (Madrid):
-

Beca de conservación y restauración de escultura en materiales pétreos, 1 beca.
Beca de conservación y restauración de pintura (tratamiento de marcos), 1 beca.

d) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid):
-

Beca de conservación y restauración de soporte celulósico, 1 beca

2. Requisitos específicos:
a) Titulación exigida:
-

-

Beca de restauración arquitectónica: Grado en Arquitectura Técnica, Título de
Arquitecto Técnico, Título de Arquitecto o Grado en Estudios en Arquitectura.
Beca de etnología - etnografía: Licenciatura o Grado en Historia, Antropología Social y
Cultural con perfil curricular en Patrimonio Cultural Inmaterial.
Beca de conservación y restauración de patrimonio documental, bibliográfico y obra
gráfica: Diplomatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales,
Licenciatura en Bellas Artes con desarrollo curricular en conservación-restauración, o
título de Grado en Conservación-Restauración.
Beca de conservación y restauración de escultura en madera policromada: Diplomatura
en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Licenciatura en Bellas Artes con
desarrollo curricular en conservación-restauración, o título de Grado en ConservaciónRestauración.

-

-

-

-

-

Beca de conservación y restauración de piedra y mosaico: Diplomatura en
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Licenciatura en Bellas Artes con
desarrollo curricular en conservación-restauración, o título de Grado en ConservaciónRestauración.
Beca de investigación científica en conservación del patrimonio: Licenciatura o Grado
en Ciencias Físicas, Químicas, Biológicas, Ambientales o Geología.
Beca de investigación de fondos fílmicos: Licenciatura o Grado en Comunicación
Audiovisual, Historia del Arte, Bellas Artes o Conservación y Restauración, así como
Diplomatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
Beca de conservación y restauración de escultura en materiales pétreos: Diplomatura
en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Licenciatura en Bellas Artes con
desarrollo curricular en conservación-restauración, o título de Grado en ConservaciónRestauración.
Beca de conservación y restauración de pintura (tratamiento de marcos): Diplomatura
en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Licenciatura en Bellas Artes con
desarrollo curricular en conservación-restauración, o título de Grado en ConservaciónRestauración.
Beca de conservación y restauración de soporte celulósico: Diplomatura en
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Licenciatura en Bellas Artes con
desarrollo curricular en conservación-restauración, o título de Grado en ConservaciónRestauración.

b) Formación específica en el campo de la especialidad solicitada.
Modalidad B. Becas De Museología.
Sólo se admitirá una solicitud por interesado en la que figurará un único destino. En caso
de seleccionar más de uno, sólo se tendrá en cuenta la primera opción según el orden
establecido en el apartado correspondiente de la solicitud.
1. Nº de becas y destinos. Se convocan un total de quince (15) becas, con los siguientes
perfiles y en los destinos indicados a continuación:
a) Biblioteca Nacional de España (Madrid), 1 beca.
Perfil:
-

Apoyo en la coordinación de las exposiciones temporales del Museo
Apoyo en el montaje de exposiciones temporales del Museo
Apoyo en el diseño de los montajes expositivos
Apoyo en la gestión de actividades
Apoyo en las actividades relacionadas con la renovación y difusión de la colección
permanente
Valoración
Formación en patrimonio cultural
Formación en la manipulación de fondos (movimientos)
Formación en proyectos de museografía

b) Museo de América (Madrid), 1 beca.
Perfil:
-

Colaboración en las funciones del Departamento de Difusión y Didáctica, dando apoyo
a la programación cultural y educativa y a tareas de comunicación.

-

Elaboración de itinerarios didácticos auto gestionados para familias
Revisión de la página web y propuestas de mejora
Elaboración del nuevo boletín de actividades mensuales
Elaboración de la memoria anual de actividades y de los balances mensuales de
asistencia a actividades



Revisión y actualización de la base de datos de contactos

c) Museo del Greco (Toledo), 1 beca.
Perfil:
-

Funciones relacionadas con la gestión cultural y la coordinación de actividades
culturales y educativas.
Colaboración en tareas de comunicación y diseño gráfico para la elaboración de la
cartelería de nuestras actividades.

d) Museo Arqueológico Nacional (Madrid), 1 beca.
Perfil:
-

Participar en aspectos relacionados con la revisión y documentación de los fondos
museográficos.
Colaborar en actuaciones para la divulgación de la colección y comunicación del
museo.

e) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), 1 beca.
Perfil:
-

-

Colaboración en las funciones del Departamento de Registro de Obras de Arte.
Apoyo en la gestión del inventario y el archivo de la colección en los procedimientos de
ingreso y salida de obras.
Gestión de movimientos internos de obras y control de ubicaciones en los almacenes
del Museo.
Ordenación de obras en sistemas de almacenamiento.
Atención de visitas a los almacenes.

f)

Museo Nacional del Romanticismo (Madrid), 1 beca.

-

Perfil:
-

Apoyo a las tareas propias del Departamento de Difusión y Comunicación del Museo
del Romanticismo.
Apoyo en la gestión y coordinación de las actividades y de su comunicación a través de
la newsletter del museo y de otros medios.
Apoyo en la realización de la memoria del departamento y de otros documentos.
Podrá ocuparse, asimismo, del diseño y realización de alguna actividad cultural y/o
educativa destinada a diversos segmentos de público.

g) Museo Nacional de Arqueología Subacuática. ARQUA (Cartagena), 1 beca.
Perfil:
-

Apoyo a las tareas de documentación de los materiales arqueológicos procedentes del
yacimiento de Nuestra Señora de las Mercedes y del Bajo de la Campana.

h) Museo Nacional de Arte Romano (Mérida), 1 beca.
Perfil:
-

Tareas de apoyo en las áreas de comunicación y difusión del Museo

-

Información al público
Atención a medios de comunicación
Desarrollo de redes sociales del Museo
Programas de evaluación de público
Refuerzo en los programas del DEAC.

i)

Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid), 1 beca.

Perfil:
-

-

Asistencia a los miembros del equipo técnico del Museo en el inventariado y la
catalogación de las colecciones históricas.
Búsquedas bibliográficas.
Búsquedas documentales en el archivo del Museo y en otros repositorios en relación
con las colecciones en proceso de estudio.
Digitalización de las colecciones en proceso de estudio.
Introducción en DOMUS de los resultados obtenidos.

j)

Museo Nacional de Escultura (Valladolid), 1 beca.

-

Perfil:
-

Colaboración en el registro e inventario de los fondos del Museo.
Apoyo en la gestión de contenidos de la base de datos DOMUS.
Desarrollo de visitas a las colecciones.
Colaboración en el montaje y desmontaje de exposiciones temporales.
Diseño de diversos recursos informáticos.

k) Museo Nacional del Prado (Madrid) – Área de Registro de Exposiciones, 1 beca.
Perfil:
-

Apoyo en las tareas de gestión de las colecciones del Museo Nacional del Prado.
Tareas derivadas de la conservación preventiva y presentación pública de las
colecciones.

l)

Museo Nacional del Prado (Madrid) – Área de Comunicación, 1 beca.

Perfil:
-

Creación de contenido y apoyo en la gestión de las redes sociales del Museo, en
especial Facebook y Twitter.
Creación de informes de situación y elaboración de propuestas.
Investigación de nuevas vías de comunicación online.
Revisión de contenidos web.

m) Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira (Santillana del Mar Cantabria), 1 beca.
Perfil:
-

Colaboración en el registro e inventario de fondos museográficos (arqueológicos y
documentales) en el sistema DOMUS.
Colaboración en la organización de la documentación de diversos yacimientos
arqueológicos.
Documentación para diversas actividades del programa cultural y educativo.
Otras tareas auxiliares en las áreas de documentación e investigación.

n) Museo Sefardí (Toledo), 1 beca.
Perfil:
-

Departamento de Difusión-Comunicación y apoyo al resto de departamentos del
museo.
Comunicación externa e interna del museo. CM del museo.
Coordinación de las actividades culturales y del programa didáctico.
Documentación, archivo.
Apoyo a museografía y museología: exposiciones temporales, restauración

o) Museo del Traje – Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico (Madrid), 1
beca.
Perfil:
-

-

En el Área de Comunicación: apoyo en la elaboración de contenidos para RRSS,
seguimiento, actualización y elaboración de contenidos para web, elaboración de
informes de calidad de servicio, actualización de la base de datos de prensa.
En el Área de Prensa: asistencia en la elaboración de dossiers de prensa, atención a
medios de comunicación, así como elaboración de press clipping de las exposiciones y
actividades del Museo.

2. Requisitos específicos:
a) Titulación exigida: cualquier Licenciatura, Diplomatura o Grado.
b) Formación específica en museología y museografía.
Modalidad C. Becas De Biblioteconomía Y Documentación.
Los interesados en esta modalidad podrán solicitar ambas especialidades: Fondo Moderno
y Fondo Antiguo. En caso de hacerlo deberán presentar una solicitud completa para cada
especialidad.
1. Nº de becas y especialidades. Se convocan un total de once (11) becas: ocho (8)
becas en la especialidad de Fondo Moderno y tres (3) becas en la de Fondo Antiguo, según la
siguiente distribución:
a) Fondo moderno:


Biblioteca de Cultura (Madrid), 1 beca

 Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales – ICCA – Filmoteca
Española (Madrid), 1 beca


Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música – INAEM – Centro de
Documentación Teatral (Madrid), 1 beca



Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria (Madrid), 3 becas

 Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas
(Madrid), 2 becas
b) Fondo antiguo:


Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria (Madrid), 3 becas.

2. Requisitos específicos.
a) Titulación exigida: cualquier Licenciatura, Diplomatura o Grado.
b) Formación específica en biblioteconomía y documentación.
c) En la especialidad de Fondo Antiguo además, se valorará tener:


Formación específica en catalogación y conocimientos de latín.
Modalidad D. Becas de Archivística.

Sólo se admitirá una solicitud por interesado con un máximo de tres destinos, que se
deberán indicar en el apartado correspondiente de la solicitud electrónica. En caso de que se
relacionen más de tres destinos, sólo se tendrán en cuenta las tres primeras opciones según el
orden establecido en el citado apartado.
1. Nº de becas y destinos. Se convocan un total de diecisiete (17) becas, en los
siguientes destinos:
a) Archivo Histórico Nacional (Madrid), 2 becas.
b) Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares, Madrid), 1 beca.
c) Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (Valladolid), 1 beca.
d) Archivo General de Indias (Sevilla), 1 beca.
e) Archivo General de Simancas (Valladolid), 1 beca.
f)

Archivo de la Biblioteca Nacional de España (Madrid), 3 becas.

g) Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca), 1 beca.
h) Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales – ICCA –. Filmoteca
Española (Madrid), 2 becas.
i) Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música – INAEM – Centro de
Documentación de Música y Danza (Madrid), 1 beca.
j)

Archivo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), 1 beca.

k) Archivo del Museo Nacional del Prado (Madrid), 1 beca.
l)

Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional (Toledo), 1 beca.

m) Subdirección General de los Archivos Estatales (Madrid), 1 beca.
2. Requisitos específicos:
a) Titulación exigida: cualquier Licenciatura, Diplomatura o Grado.
b) Formación específica en archivística.

Modalidad E. Becas de Gestión Cultural.
Sólo se admitirá una solicitud por interesado con un máximo de tres destinos, que se
deberán indicar en el apartado correspondiente de la solicitud electrónica. En caso de que se
relacionen más de tres destinos, sólo se tendrán en cuenta las tres primeras opciones según el
orden establecido en el citado apartado.
1. Nº de becas y destinos. Se convocan un total de dieciocho (18) becas, con los
siguientes perfiles en los destinos indicados a continuación:
a) Museo Nacional del Prado (Madrid), 1 beca.
Perfil:
-

Apoyo en las tareas de gestión de los servicios de Análisis y Estadística y Calidad de la
Visita.
Coordinación de los diferentes servicios que se encargan de la acogida de los
visitantes que acuden al Museo.
Participación en la elaboración de estadísticas de visitantes e indicadores de gestión
que, junto con los estudios anuales de público, permiten conocer mejor las
necesidades e intereses de los visitantes y optimizar los servicios que el Museo pone a
su disposición.

b) Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música – INAEM – (Madrid), 2
becas.
Perfil:
-

-

Apoyo en la gestión del Programa PLATEA, programa estatal de circulación de
espectáculos de Artes Escénicas en espacios de entidades locales (contacto con
compañías y entidades locales, gestión de contratos, revisión de liquidaciones de
taquilla y tramitación de pagos).
Apoyo en la gestión y publicación de convenios.
Visitas a las Unidades de Producción del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (Centro Dramático Nacional, Teatro de la Comedia, Auditorio Nacional,
Teatro de la Zarzuela, Centros de Documentación).

c) Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), 1 beca.
Perfil:
-

Estudios de mercados para la captación de colaboradores en las áreas de Patrocinio y
Gestión de Espacios.
Elaboración de las memorias anuales de los patrocinadores y colaboradores.
Elaboración de dosieres para las reuniones con patrocinadores y colaboradores.
Atención telefónica e información a posibles colaboradores o clientes de alquiler de
espacios.
Apoyo en la organización de eventos.
Realización de estadísticas de ocupación de espacios y peticiones de alquiler.

d) Biblioteca Nacional de España (Madrid), 1 beca.
Perfil:
-

Colaboración en los procesos de edición en diferentes soportes (físicos y en línea) de
las publicaciones del programa editorial de la Biblioteca Nacional de España.
Corrección de textos.

-

Apoyo a la edición de contenidos en la web de la Biblioteca Nacional de España en lo
que respecta a sus publicaciones.
Gestión de los derechos de propiedad intelectual, tanto de las imágenes como de los
textos para publicaciones.
Gestión del almacén y distribución de las publicaciones de la Biblioteca Nacional de
España.

e) Fundación Instituto de Cultura Gitana (Madrid), 1 beca.
Perfil:
-

Colaboración en la gestión diaria del Instituto de Cultura Gitana.
Apoyo en el montaje e itinerancia de exposiciones temporales.
Preparación de los “Premios de Cultura Gitana” y del resto de actividades culturales
programadas por el Instituto.
Coordinación y difusión del ciclo de cine “O Dikhipen”, organizado en colaboración con
la Filmoteca Española.

f) Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas
(Madrid), 1 beca.
Perfil:
-

-

Colaboración en la gestión de las distintas líneas de ayudas al sector del libro (revisión
de documentación, análisis de proyectos, preparación de las comisiones de
valoración).
Colaboración en la gestión de información sobre el sector editorial y de las bases de
datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

g) Subdirección General de Cooperación con las Comunidades Autónomas
(Madrid), 2 becas.
Perfil:
-

-

Apoyo en las labores de organización y producción del Encuentro Cultura y
Ciudadanía, proyecto que promueve la reflexión, el debate, el intercambio profesional y
la visibilización de proyectos culturales que estimulan la participación ciudadana y la
innovación social.
Desarrollo de programas de cooperación cultural con distintas administraciones y
agentes culturales.
Diseño y organización de jornadas profesionales y eventos.

h) Subdirección General de Cooperación y Promoción Internacional de la Cultura
(Madrid), 1 beca.
Perfil:
-

-

-

Coordinación con diferentes organismos públicos y privados en las tareas relativas a la
preparación de actividades, programas y proyectos en el ámbito de la gestión cultural
en el exterior.
Preparación de materiales y contenidos para la difusión de actividades y eventos
realizados en la SGCPIC: Elaboración de informes previos, de seguimiento y de
evaluación de las actividades realizadas.
Apoyo en la coordinación del Año Europeo del Patrimonio Cultural.
Apoyo en la organización del evento cultural bienal “Visages “, programa de actividades
culturales que se lleva a cabo en Marruecos con periodicidad bienal.

-

Colaboración en los trámites y gestiones relativos a la preparación de Mostra Espanha
2019, que ofrece al público portugués un vasto repertorio de acontecimientos de la
cultura y el patrimonio español.

i)

Subdirección General de Industrias Culturales y Mecenazgo (Madrid), 2 becas.

Perfil:
-

Colaboración en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Fomento de
Industrias Culturales y Creativas.
Apoyo en tareas destinadas al estudio, fomento y dinamización del mecenazgo cultural.
Diseño, organización y coordinación de jornadas profesionales y eventos de fomento
de la industria cultural.
Gestión y organización de las Jornadas Colaborativas de Gerentes de Espacios
Creativos.

j) Unidad de Apoyo de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural
(Madrid), 1 beca.
Perfil:
-

Participación en el diseño, estructura, generación de contenidos y publicación del
nuevo micrositio de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural.
Tareas de coordinación procedimental y documental con las diferentes unidades de
esta Dirección General (Protección de Patrimonio Histórico, Museos Estatales, Instituto
del Patrimonio Cultural de España, Promoción de las Bellas Artes, Archivos Estatales y
Coordinación Bibliotecaria).

k) Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico (Madrid), 1 beca.
Perfil:
-

-

Compilación e interpretación de datos para elaboración de informes relacionados con el
1% cultural
Revisión de contenidos web sobre el 1% cultural
Apoyo en el seguimiento y justificación de subvenciones nominativas y en concurrencia
competitiva
Apoyo en la redacción de preguntas parlamentarias

l)

Subdirección General de los Archivos Estatales (Madrid), 1 beca.

-

Perfil:
-

Revisión y análisis de la Web de Archivos Estatales. Propuesta de renovación
estructural y actualización de algunos de los contenidos.
Revisión y análisis de la Web PARES 2.0. atendiendo especialmente a la estructura de
navegación y diseños de imágenes.
Redes Sociales: preparación de materiales para su difusión.

m) Subdirección General de Museos Estatales (Madrid), 1 beca.
Perfil:
-

-

Apoyo al servicio de documentación de museos
Normalización documental de procesos de identificación y gestión de colecciones,
especialmente focalizadas en el apoyo y mejora de nuestra actual herramienta
informática de gestión de colecciones, DOMUS.
Distribución de vocabularios de patrimonio cultural y seguimiento y depuración de
términos utilizados en la Red Digital de Colecciones de Museos de España.
Apoyo al área de colecciones relacionada con la normalización documental.

n) Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes (Madrid), 1 beca.
Perfil:
-

Colaboración con comisarios y artistas en el montaje de exposiciones temporales en
Tabacalera - Promoción del Arte.
Labores de mediación y apoyo en la difusión de las actividades de promoción del arte
contemporáneo.
Implicación en las fases de montaje y difusión de una exposición temporal de arte
contemporáneo (dirección, coordinación y planificación).

o) Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España (Madrid), 1
beca.
Perfil:
-

Apoyo en la redacción de propuestas de notas de prensa.
Alimentación de contenidos en la página web del IPCE.
Asistencia en la programación semanal de contenidos para las redes sociales del IPCE.
Programación y gestión de las actividades de difusión del IPCE.
Programación del congreso europeo de Educación Patrimonial, que tendrá lugar en
noviembre.
Programación exposiciones temporales de fotografía.

2. Requisitos específicos:
a) Titulación exigida: cualquier Licenciatura, Diplomatura o Grado
b) Formación específica en gestión cultural.
Modalidad F. Becas de Artes Plásticas y Fotografía.
Los interesados en esta modalidad, podrán solicitar ambas especialidades, Artes Plásticas
y Fotografía. En caso de hacerlo deberán presentar solicitud completa para cada una de ellas.
1. Nº de becas y especialidades. Se convocan un total de cuatro (4) becas, según las
siguientes especialidades
a) Artes Plásticas, 2 becas.
b) Fotografía, 2 becas.
Antes de concluir su estancia, cada becario podrá proponer la entrega voluntaria al Colegio
de España en París de una obra. Dicha obra será propiedad del Ministerio de Educación
Cultura y Deporte, pudiendo quedar en depósito en el Colegio de España.
La estancia formativa se desarrollará en el Colegio de España de la Cité Internationale
Universitaire de París.
2. Requisitos específicos.
a) Titulación exigida: cualquier Licenciatura, Diplomatura o Grado
b) Se valorará acreditar iniciación, experiencia, realizaciones, o títulos y certificados
académicos relacionados con la creación plástica y la fotografía.
c) A la solicitud deberán adjuntarse fotografías de la obra reciente, obligatoriamente en
soporte electrónico.

