CALENDARI DE LES PROVES D’ACCÉS PELS ENSENYAMENTS DE CONSERVACIÓ I
RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS

Dates d’inscripció: del 5 de maig al 30 de maig de 2014
Horari de secretaria de 9 a 13h. Els dies 8, 15, 22 i 29 de maig també per les tardes de 16 a 18h.

- 6 de juny: Llista provisional de persones admeses i excloses de la prova.
- 10 de juny: Data límit a subsanar els defectes en la documentació presentada.
- 11 de juny: Llista definitiva de persones admeses i excloses.
Oferta de places: 46

PROVES: 16 i 17 de juny
Els grups es faran un cop s’estableixi la llista definitiva de persones admeses a les proves.
DIA 16 DE JUNY
Hores

matí

9 a 11

11’30
a
13’30

EXERCICIS
1r exercici de la part A :
Continguts de coneixements humanístics i
científics.
2n exercici de la part A:
Continguts d’habilitats i manipulació de
materials.
GRUP 1

Hores

tarda

a) Realització d’un dibuix de
caràcter objectiu a partir d’un
model real o imatge.

TOTS

GRUP 1
GRUP 2
Hores
15 a 16

GRUP 2
1r exercici de la part B:

16 a 17

a) Comentari d’un text relacionat
amb el patrimoni artístic o cultural.
b) Comentari d’un text de divulgació
científic o d’un estudi científic,
elemental.

18 a 20

2n exercici de la part B:

2n exercici de la part B:

16 a 20

ALUMNES

b) Realització d’un treball relacionat
amb la representació del color.

DIA 17 DE JUNY
Hores
9 a 10

matí

10 a 11

12 a 14

GRUP 1

Hores

GRUP 2

1r exercici de la part B:

a) Comentari d’un text relacionat
amb el patrimoni artístic o cultural.
b) Comentari d’un text de
divulgació científic o d’un estudi
científic, elemental.
2n exercici de la part B:

2n exercici de la part B :

9 a 13

a) Realització d’un dibuix de
caràcter objectiu a partir d’un model
real o imatge.

b)
Realització
d’un
treball
relacionat amb la representació
del color.

Qualificacions i admesos:
- 24 de juny: Publicació de les qualificacions provisionals de la part A i B de la prova.
- 25 i 26 de juny: S’estableix un termini per presentar reclamacions per escrit.
- 27 de juny: Publicació qualificacions definitives.
- 30 de juny i 1de juliol: S’estableix el termini per presentar reclamacions.
- 2 de juliol: Publicació de les qualificacions finals.
Matriculació:
- Del 3 a l’10 de juliol.

CALENDARIO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LOS ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

Fechas de inscripción: del 5 al 30 de mayo del 2014
Horario de secretaría de 9 a 13h. Los días 8, 15, 22 y 29 de mayo también por las tardes de 16 a 18h.

- 6 de junio: Lista provisional de personas admitidas y excluidas de la prueba.
- 10 de junio: Fecha límite para subsanar los defectos en la documentación presentada.
- 11 de junio: Lista definitiva de personas admitidas y excluidas
Oferta de plazas: 46

PRUEBAS: 16 y 17 de junio
Los grupos se harán una vez establecida la lista de personas admitidas a las pruebas.
DIA 16 DE JUNIO

mañana

Horas
9 a 11

11’30
a
13’30

EJERCICIOS
1er. ejercicio de la parte A :
Contenidos de conocimientos humanísticos y
científicos.

ALUMNOS

2º ejercicio de la parte A:
Contenidos de habilidades y manipulación de
materiales.

GRUPO 1
GRUPO 2

GRUPO 1

Horas

Horas
15 a 16

tarde

2º ejercicio de la parte B:

16 a 20

a) Realización de un dibujo de
carácter objetivo a partir de un
modelo real o imagen.

16 a 17

18 a 20

TODOS

GRUPO 2
1er. ejercicio de la parte B:

a)
Comentario
de
un
texto
relacionado con el patrimonio
artístico o cultural.
b) Comentario de un texto de
divulgación científica o de un estudio
científico, elemental.
2º ejercicio de la parte B:

b) Realización de un trabajo
relacionado con la representación
del color.
DIA 17 DE JUNIO

mañana

Horas
9 a 10

10 a 11

12 a 14

GRUPO 1

Horas

GRUPO 2

1er. ejercicio de la parte B:

a) Comentario de un texto
relacionado con el patrimonio
artístico o cultural.
b) Comentario de un texto de
divulgación científica o de un
estudio científico, elemental.

2º ejercicio de la parte B :

9 a 13

a) Realización de un dibujo de
carácter objetivo a partir de un
modelo real o imagen.

2º ejercicio de la parte B:

b) Realización de un trabajo
relacionado con la representación
del color.

Calificaciones y admisiones:
- 24 de junio: Publicación de las calificaciones provisionales de la parte A y B de la
prueba.
- 25 y 26 de junio: Se establece un plazo para presentar reclamaciones por escrito.
- 27 de junio: Publicación de las calificaciones definitivas.
- 30 de junio y 1 de julio: Se establece un plazo para presentar reclamaciones.
- 2 de julio: Publicación de las calificaciones finales.
Matriculación:
- Del 3 al 10 de julio.

