
                                                  
 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

DE “LA PIEZA DEL MES” DEL MUSEO NACIONAL DE ARTES DECORATIVAS Y 

LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE LA 

PIEZA DEL MES EN EL MNAD. AÑO 2022 

 
Podrán optar a esta convocatoria todas/os las/os estudiantes matriculadas/os en el 

MÁSTER EN ESTUDIOS AVANZADOS EN HISTORIA DEL ARTE ESPAÑOL o el MÁSTER EN 

ESTUDIOS AVANZADOS EN MUSEOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO (1er o 2º año).  

Las/os estudiantes interesados en participar en esta actividad tendrán que enviar una 

solicitud vía email a la coordinación de su máster (Arte Español: ptaboada@ucm.es / 

Museos y Patrimonio: r.alonso.moral@ucm.es / delfinrodriguez@ghis.ucm.es) con el 

asunto PIEZA DEL MES MNAD-UCM especificando los siguientes datos:  

 

• Nombre y apellidos y selección de piezas de interés: especificar un máximo de tres 

piezas del listado ofertado por el Museo por orden de prelación, teniendo en cuenta 

que las piezas están ofertadas desde el Museo y vinculadas a trimestres concretos, no 

pudiéndose alterar dicha oferta.  

En el correo se deberá adjuntar los siguientes documentos: 

•  Carta de motivación (interés por la pieza en relación con la experiencia académica 

o los objetivos profesionales y enfoque). 

• Expediente académico oficial con nota media de la titulación (grado o licenciatura) 

que les da acceso a los estudios de Máster en la UCM.  

Las solicitudes que carezcan de estos documentos no serán evaluadas 

 

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA:  

 

•  Recepción de solicitudes: del 24 de enero al 30 de enero  

•  La relación de los 8 candidatos preseleccionados para entrevista se comunicará el 

lunes 31 de enero por la mañana 

•  Entrevistas a los 8 candidatos preseleccionados: lunes 31 de enero 18 h. (a través de 

la plataforma Google Meet cuyo enlace se facilitará previamente) 

•  Publicación provisional de las 4 propuestas aceptadas: martes 1 de febrero  

•  Publicación definitiva de candidatos seleccionados: viernes 4 de febrero 
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