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PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS SUPERIORS DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS 

CULTURALS PER AL CURS 2020-2021 
Actualització 15 de maig de 2020 (en vermell, tots els canvis introduïts) 

 

Dates d’inscripció a les proves: fins el 19 de juny 

 

La sol.licitud d’inscripció a les proves i tota la documentació s’ha d’enviar sempre que 

sigui possible per correu electrònic a escrbcc@xtec.cat 

 

Si es vol fer presencialment cal demanar cita prèvia a escrbcc@xtec.cat  
 

  6 de juliol: Llista provisional de persones admeses i excloses a les proves. 

  9 de juliol: Data límit per resoldre els defectes en la documentació presentada. 

 10 de juliol: Llista definitiva de persones admeses i excloses. 

 

Oferta de places: 40 

 

Data de les proves: Dilluns 13 de juliol 
 

9h-11h 
GRUP A i B 

Exercici A-1: 2 temes 

11h-14h 

GRUP  A 

Exercici B-1: Dibuix 

 

11h-12h 

 

GRUP B 

Exercici A-2: Comentari 

12h-14h 
GRUP B 

Exercici B-2: Color 
14h-15h Dinar 

15h-17h 
GRUP A 

Exercici B-2: Color  

15h-18h 

GRUP B 

Exercici B-1: Dibuix 17h-18h 

 

GRUP A 

Exercici A-2: Comentari  

Els grups es publicaran un cop tancades les inscripcions (6 juliol). 

 S’han suprimit els descansos entre les proves per evitar esperes. 

 Cada aspirant ha de portar TOT el seu material per tal de no compartir-ne 

(consultar pdf. Material a la pàg. Web) 

 Cada aspirant ha de portar i prendre les mesures de seguretat personals 

indicades en el moment de les proves per les autoritats sanitàries (mascareta, 

rentat de mans, distanciament). 
 

Qualificacions i admesos: 

 15 de juliol a les 14h: Publicació de les qualificacions provisionals de les proves. 

 16,17 i 20 juliol: S’estableix un termini per presentar reclamacions per escrit. 

 20 juliol a les 14h: Publicació qualificacions definitives. 

 Presentació de recurs d’alçada o segona reclamació: 1 mes. 

 Matriculació: 21 i 22 de juliol 

Preus públics dels ensenyaments de conservació i restauració a l’ESCRBCC: 

 Preu de la prova d’accés: 65,10€ 

 Curs complet: 1.303,80 € 

 Crèdit ECTS: 21,73 € 

 Cada curs: 60 crèdits ECTS 

 1r curs es matricula complet. Es poden fer dos pagaments: el 60% en el moment de 

la matrícula, i la resta al desembre 

 2n, 3r i 4t curs, es paga per crèdit matriculat 
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PRUEBAS DE ACCESO A LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 

BIENS CULTURALES PARA EL CURSO 2020-2021 
Actualización 15 de mayo de 2020 (en rojo, todos los cambios introducidos) 

 

Fechas de inscripción a las pruebas: hasta el 19 de junio 

 

La solicitud de inscripción a las pruebas y toda la documentación debe enviarse 

siempre que sea posible por correo electrónico a escrbcc@xtec.cat  

 

Si se quiere hacer presencialmente hay que pedir cita previa a escrbcc@xtec.cat  

 

 6 de julio: Lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas.  

 9 de julio: Fecha límite para resolver los defectos en la documentación presentada. 

 10 de julio: Lista definitiva de personas admitidas y excluidas. 

 

Oferta de plazas: 40 
 

Fecha de las pruebas: Lunes 13 de julio 

9h-11h 
GRUPO A y B 

Ejercicio A-1: 2 temas 

11h-10h 

GRUPO  A 

Ejercicio B-1: Dibujo 

 

11h-12h 

 

GRUPO B 

Ejercicio A-2: Comentario 

12h-14h 
GRUPO B 

Ejercicio B-2: Color 

14h-15h Comida  

15h-17h 
GRUPO A 

Ejercicio B-2: Color 
 

15h-18h 

 

GRUPO B 

Ejercicio B-1: Dibujo 
17h-18h 

 

GRUPO A 

Ejercicio A-2: Comentario  

Los grupos se publicaran una vez cerradas las inscripcions (6 de julio). 

• Se han suprimido los descansos entre las pruebas para evitar esperas. 

• Cada aspirante debe llevar TODO su material para no compartir (consultar pdf. 

Material en la pág. Web). 

• Cada aspirante debe llevar y tomar las medidas de seguridad personales indicadas 

en el momento de las pruebas por las autoridades sanitarias (mascarilla, lavado de 

manos, distanciameiento). 

 

Calificaciones y admisiones: 

 15 de julio a las 14h: Publicación de las calificaciones provisionales de la parte A y B de la 

prueba. 

 16, 17 y 20 de julio: Se establece un plazo para presentar reclamaciones por escrito. 

 20 de julio a las 14h: Publicación de las calificaciones definitivas. 

 Presentación de recurso de apelación o segunda reclamación: 1 mes. 

 Matriculación: 21 y 22 de julio. 

Precios públicos de los estudios de conservación y restauración en la ESCRBCC: 

 Precio de la prueba de acceso: 65,10€ 

 Curso completo: 1.303,80 € 

 Crédito ECTS: 21,73 € 

 Cada curso: 60 créditos ECTS 

 1er curso se matricula completo. Se pueden hacer dos pagos: el 60% en el 

momento de la matrícula, y el resto en diciembre 

 2º, 3º y 4º curso, se paga por crédito matriculado 
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