
 

EXPOSICIÓN FIN DE CURSO 
Convocatoria abierta hasta el 29 de Abril 
 
 
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 
Se invita a los alumnos de la promoción 2015/2019 a participar en la Exposición Fin de Grado que tendrá 

lugar en el Hall del Salón de Actos de la Facultad de Bellas Artes desde el 30 de mayo hasta el acto de 

graduación. La muestra acogerá propuestas que muestren la actividad realizada en el ámbito de estos 

estudios y que muestren la excelencia de los resultados alcanzados.  

 

BASES 
- Podrán participar todos los alumnos del Grado en Conservación-Restauración del Patrimonio Cultural 

de la promoción 2015/2019 

- Cada  estudiante podrá entregar un máximo de 1 propuesta si es individual o participar con 2 

propuestas, si éstas son grupales 

 - Las propuestas se presentarán preferentemente en formato de póster (opción 1) con la plantilla 

aportada al efecto (PlantillaPoster.ppt). En caso de que tuvieran otro formato (exposición de piezas, 

etc.; opción 2) que requieran otros medios expositivos se deberá aportar también una memoria-

resumen de la propuesta (máximo 500 palabras, 3 imágenes) y una descripción detallada con los 

medios a emplear y la capacidad para aportarlos por parte de los estudiantes (máx. 300 palabras). 

- Tanto la ficha de participación como la propuesta de póster o memoria-resumen deben ir en un solo 

PDF que no superará el tamaño de 5MB, con el nombre de: APELLIDONOMBRE_Expo2019.PDF. Para 

las propuestas audiovisuales, añadir el link a la ubicación web (youtube, vimeo, etc) 

-  Los alumnos interesados enviarán su ficha de participación con la propuesta vía email a la 

dirección  exporestaurac@gmail.com antes del 29 de Abril. 

-En el caso de posters, una vez realizada la selección se solicitará a los participantes el envío de la 

propuesta a alta resolución  

 

CALENDARIO 
-  Fecha final de recepción de propuestas: 29 de Abril de 2019  hasta las 00:00 

-  Montaje de la exposición: 27-28 de Mayo de 2019 

-  Inauguración: Jueves 30 de Mayo de 2019 

-  Desmontaje de la exposición: 17 de Junio de 2019 
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