LISTADO PREVIO DE ALUMNOS ADMITIDOS EN CAMPAÑAS DE VERANO DE LA ESCRBC - 2021

Yacimiento arqueológico de
Albalat - Cáceres
(3 plazas)
BIENES ARQUEOLÓGICOS
2336
2397
2415

Museo Arqueológico Regional –
Alcalá de henares- Madrid
(4 plazas)
BIENES ARQUEOLÓGICOS
2336
2397
SEGUNDO
2453
2396

Palacio Fernán Nuñez - Madrid.
(14 plazas)
PINTURA
2341
2349
2395
2402
2404
2405
2408
2420
2426
2432
Otra especialidad
2394
2414
SEGUNDO
2461
2479

LOS ALUMNOS SELECCCIONADOS DEBEN CONFIRMAR SU ASISTENCIA A LOS PROFESORES
RESPONSABLES A LA MAYOR BREVEDAD; SI AUN NO LO HAN HECHO:
Yacimiento Albalát y M.A.N.: angelgea@escrbc.com
Palacio Fernán Nuñez: laurariesco@escrbc.com).
Los coordinadores de cada una de las campañas se pondrán en comunicación con los interesados
para concretar día, hora y lugar de inicio u otra información de interés.
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Criterios de adjudicación aprobados en la COA del 16 de junio:
- Solo se podrá participar en una campaña exceptuando las específicas de la especialidad de Bienes Arqueológicos, por
haber un número escaso de solicitantes de dicha especialidad y estar dirigidas expresamente a dicho perfil.
- Las solicitudes de alumnos que tengan matriculadas o superadas las prácticas curriculares solo serán tenidas en
consideración si no se cubrieran las plazas por el resto de solicitantes.
- En la campaña del Palacio Fernán Nuñez se reservan dos plazas para alumnos de segundo con todos los créditos
superados.
- Las prioridades son:
. Alumnos de la especialidad (primero 3º y luego 4º, sin prácticas curriculares superadas)
. Alumnos de otra especialidad (primero 3º y luego 4º, sin prácticas curriculares superadas)
. Alumnos de segundo curso
Para resolver las adjudicaciones pendientes de resolución de segundo curso las solicitudes se han ordenado por número
de créditos superados en convocatoria extraordinaria y, en caso de empate, por la nota media.

