
PRUEBAS DE ACCESO 
A LA ESCRBCC

Bases y ejemplos de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas
superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales



Bases y ejemplos de las pruebas específicas de acceso 
a las enseñanzas superiores de conservación y 

restauración de bienes culturales

Las pruebas son comunes en todas las especialidades y tienen dos partes, A y B.
La parte A tiene 2 ejercicios.
La parte B tiene 2 ejercicios.

Es necesario superar ambas partes de la prueba.

Documento elaborado a partir de las bases establecidas en el DOGC Núm. 8452 - 7.7.2021



EJERCICIOS DE LA PARTE A



Bases del Ejercicio 1 de la parte A:
COMENTARIO DE TEXTO

a) Tiene como objetivo comprobar la capacidad de comprensión y relación de contenidos de un 
texto, así como el análisis y la habilidad crítica y argumentativa, además del correcto uso del 
lenguaje en el ámbito patrimonial o en el ámbito científico.

b) Realización de un comentario de texto: un comentario de texto relacionado con el patrimonio 
artístico y cultural, o de divulgación científica.
c) El tiempo máximo para realizar el comentario de texto será de una hora.

d) Se valorará la posesión de la capacidad de comprensión de textos con la identificación de las 
principales ideas, la síntesis y la esquematización, así como la interpretación de las ideas de los 
textos, tanto en el ámbito patrimonial como científico. Se valorará también la capacidad de 
redacción y madurez.

e) Ponderación: Este ejercicio computará el 50% de la nota de la parte A.



* Ejemplo extraído de las pruebas de acceso del curso 2021-2022

Ejemplo del Ejercicio 1 de la parte A*:
COMENTARIO DE TEXTO

Ni piscinas, ni techos de cristal, Notre Dame tendrá una réplica “idéntica” de la aguja 
de la catedral 
 

TAMBIÉN DE PLOMO 
El Gobierno francés descarta las propuestas más modernas argumentando “un gran consenso en la opinión 
pública y entre quienes toman las decisiones” para que así sea. 
REDACCIÓN | AGENCIAS 10/07/2020 La Vanguardia Cultura 
 

La catedral de Notre Dame se reconstruirá tal como estaba 
antes del devastador incendio del año pasado. No hay 
piscina ni jardín orgánico en el techo del monumento 
medieval de París, ni aguja de cristal contemporánea u otros 
giros modernos. Y para mantenerse históricamente 
preciso, se volverá a construir con plomo potencialmente 
tóxico. 
 
Ese es el veredicto alcanzado por el presidente francés 

Emmanuel Macron, los arquitectos actuales de la catedral y el general a cargo del proyecto de reconstrucción 
colosal para uno de los hitos más preciados del mundo. 
 
La nueva ministra de Cultura de Francia, Roselyne Bachelot, ha afirmado que hay un “gran consenso” para 
que los arquitectos reconstruyan de forma “idéntica” la aguja de la catedral de Notre Dame de París, que se 
vino abajo en el incendio que provocó graves daños al templo el 15 de abril de 2019. 
 
“Lo que parece ahora es que hay un gran consenso en la opinión pública y entre quienes toman las decisiones 
(...) para que se reconstruya de forma idéntica”, ha dicho. La ministra ha reconocido en declaraciones a la 
emisora France Inter que será “difícil” calcar una réplica exacta, pero sí ha abogado por mantener el “espíritu”, 
descartando por tanto una construcción más moderna. 
 
Macron, que quiere reabrir Notre Dame a tiempo para los Juegos Olímpicos de 2024, inicialmente presionó por 
un toque contemporáneo en la cima de la catedral, lo que provocó propuestas llamativas de arquitectos de 
todo el mundo, pero Macron recurrió al argumento de los tradicionalistas y aprobó la reconstrucción. 
 

          
        

        
          

          
          

          
  

 
          

            
        

        
       

             
 

                
                    

                 
      

 
                

               
                

                 
 

              
                    

                    
 

La icónica aguja de Notre Dame volverá a erigirse en el cielo de París 
 stocklapse / Getty Images 

           

               
   

 

   
               

           
       

 
          

         
         

          
      

        
 

 
         

                 
          

 
                 
                   
                 

 
                    
                  

                  
       

 
                 

                 
               

 
Los planes para el monumento del siglo XII que se 
presentaron el jueves, según un comunicado de la 
agencia estatal que supervisa el proyecto. El plan 
incluye la recreación de la aguja del siglo XIX por 
Viollet Le Duc que se derrumbó en el incendio y 
“favorece la fidelidad a la forma del monumento y una 
restauración de la catedral en su último estado “, dijo 
el comunicado. 
 
Eso significa que el estado de Notre Dame estaba en 
la tarde de abril 15 de enero de 2019, antes de que 
estallara un incendio debajo de su techo, derribando 
su aguja, consumiendo el techo y amenazando las 
torres gemelas con ventanales que mantienen la 

catedral en posición vertical. Más de un año después, la estructura permanece inestable. 
 
Los grupos ecologistas han criticado el uso de plomo, un material tóxico, para reconstruir la aguja 
Tomó casi un año eliminar los peligrosos residuos de plomo liberados en el incendio y llegar al punto en que 
los trabajadores pudieran comenzar a retirar los andamios que habían estado en su lugar antes del incendio 
para un esfuerzo de renovación anterior. 
 
La reconstrucción real no comenzará hasta el próximo año. El plan de reconstrucción presentado el jueves 
dice que replicará materiales originales “para garantizar la autenticidad, armonía y coherencia de esta obra 
maestra del arte gótico”. El presidente galo, Emmanuel Macron, reiteró en abril, coincidiendo con el aniversario 
del incendio, su compromiso de completar la reconstrucción de Notre Dame en un plazo de cinco años. 
 
Esos materiales originalmente incluyen toneladas de plomo, lo que está generando preocupaciones entre los 
grupos de salud y medioambientales. El plomo tóxico arrojado por el fuego obligó a las escuelas de la zona a 
cerrar y provocó un largo y minucioso esfuerzo de limpieza del barrio histórico en una isla en el centro de 
París. 

              
     

Los andamios siguen cubriendo la catedral  Thibault Camus / AP 



a) Tiene como objetivo comprobar los conocimientos humanísticos y/o científicos de la persona 
aspirante, en las materias de Historia, Historia del arte, Biología y Física y química.

b) La persona aspirante deberá seleccionar dos de las cuatro materias mencionadas y desarrollar 
por escrito, de cada materia seleccionada, una o dos cuestiones de entre cuatro que le serán 
propuestas por la comisión evaluadora.
c) La duración máxima de este ejercicio será de dos horas.

d) Criterios de evaluación.

En la materia de Historia, se valorará el grado de conocimiento de los eventos y procesos históricos 
más significativos, así como su evolución desde los orígenes hasta la actualidad.

Bases del Ejercicio 2 de la parte A:
CUESTIONES SOBRE MATERIAS



En la materia de Historia del arte, se valorará el grado de conocimiento de las características de los 
diferentes períodos históricos de la producción artística, así como su evolución desde los orígenes 
hasta la actualidad.

En la materia de Biología, se valorará el grado de conocimiento de los contenidos básicos de los 
seres vivos que giran en torno a tres ejes: unidad a nivel molecular y celular, diversidad de 
organismos y unidad a nivel de biosfera.
En la materia de Física y química, se valorará el grado de conocimiento de los principales hechos, 
principios, leyes y teorías relativas a los fenómenos físicos y la estructura de la materia y sus 
cambios químicos.

e) Ponderación: Este ejercicio computará el 50% de la nota de la parte A.

La evaluación de la parte A será de apto o no apto.
Están exentas de realizar los ejercicios de la parte A aquellas personas que hayan superado de las 
pruebas de acceso a la universidad (PAU).



Elige dos materias.
Desarrolla un tema de cada una de las materias elegidas.
Desarrolla los temas en hojas separadas para su corrección.

HISTORIA
1. El Homo sapiens y la colonización de la Tierra.
2. La formación de la Corona de Aragón y su expansión mediterránea.
3. La Revolución industrial en España.
4. Dictaduras y democracias en la España del siglo XX.

HISTORIA DEL ARTE
1. El arte egipcio.
2. La escultura griega.
3. El Barroco: concepto y principales manifestaciones arquitectónicas, pictóricas y escultóricas.
4. El Impresionismo y el post-impresionismo.

Ejemplo del Ejercicio 2 de la parte A*:
CUESTIONES SOBRE MATERIAS



FÍSICA Y QUÍMICA
1. Tabla Periódica: criterios de ordenación y estructura. Propiedades periódicas.
2. Ácidos y bases: características y propiedades. Determinación y escala del pH.
3. Radiaciones electromagnéticas: naturaleza, propiedades, parámetros y espectro de radiaciones.
4. La tensión superficial y la viscosidad de los líquidos.

BIOLOGÍA
1. Dibuja una célula vegetal típica. Nombra todas las estructuras y orgánulos y explique su función. 
Responde razonadamente la siguiente pregunta: ¿Cuáles de estas estructuras y estos orgánulos son 
exclusivos de los vegetales?
2. El agua: características y funciones. Explica la importancia de este elemento para los seres vivos, 
describiendo sus funciones.
3. Explica con un esquema el ciclo biológico de un hongo. Diferencias entre el reino de las plantas 
respecto al reino de los hongos en cuanto a la forma en que se alimentan. Nombra dos semejanzas 
y dos diferencias desde el punto de vista celular, entre estos dos reinos.
4. El proceso de nutrición de las plantas: captación de nutrientes, intercambio de gases, transporte y 
excreción.

* Ejemplo extraído de las pruebas de acceso del curso 2021-2022
CONSULTA EL TEMARIO COMPLETO AQUI: https://www.escrbcc.cat/es/titulo-superior/futuros-alumnos/pruebas-acceso/

https://www.escrbcc.cat/es/titulo-superior/futuros-alumnos/pruebas-acceso/


EJERCICIOS DE LA PARTE B



a) Tiene como objetivo comprobar las capacidades plásticas de la persona aspirante 
relativas a la comprensión de los atributos del color.
b) Realización de un trabajo relacionado con la representación del color y los valores de 
claroscuro.
c) El tiempo para realizar la prueba será de dos horas.
d) Se valorará la capacidad para copiar con fidelidad y pulcritud, tonos y valores cromáticos 
a partir de modelos y/o imágenes. Se valorará también la idoneidad de las técnicas 
utilizadas y el grado de comprensión de los tonos, valores y calidad del color material.
e) Ponderación. Este ejercicio computará el 50% de la nota de la parte B.

Bases del Ejercicio 1 de la parte B:
ATRIBUTOS DEL COLOR



* Ejemplo extraído de las pruebas de acceso del curso 2021-2022

Ejemplo del Ejercicio 1 de la parte B*:
ATRIBUTOS DEL COLOR

EJERCICIO RELACIONADO CON EL  COLOR.  
 
Material: Tempera o guache, colores blanco, negro, amarillo, cian magenta. 
 
A partir de las mezclas necesarias, pinta los espacios blancos con los colores 
correspondientes. Puedes efectuar pruebas y mezclas en otro papel y 
comprobar la exactitud de los tonos y valores comparándolos con los colores 
de los rectángulos. 
 
Los espacios en blanco se deben pintar directamente en la hoja de trabajo. No 
se pueden pegar recortes de colores pintados. 
 
Los espacios pintados no se han de perfilar, de forma que el resultado tenga la 
apariencia de un espacio de un solo color uniforme.  



Prueba de acceso

EJERCICIO 1 PART B



Bases del Ejercicio 1 de la parte B:
HABILIDAD MANUAL Y MANUIPULACIÓN DE 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
a) Tiene como objetivo comprobar la habilidad manual y la manipulación de materiales y 
herramientas.

b) Realización de un trabajo práctico basado en el uso de herramientas de corte y raspado y/o útiles 
de técnicas de dibujo y pintura, para recortar, manipular y modificar materiales de baja dureza y/o 
corregir y modificar formas y/o imágenes.

c) La duración máxima de este ejercicio será de dos horas.

d) Criterios de evaluación: Se valorará la destreza, la meticulosidad, la pulcritud y la precisión en la 
realización del trabajo.

e) Computará el 50% de la nota global de la parte B.



Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns 
Culturals de Catalunya
PRUEBAS DE ACCESO

Ejercicio 2 de la parte B: Habilidad manual y manipulación 
de materiales y herramientas.
Sigue el siguiente proceso:
1. Recorta el conjunto y el calado
2. Efectúa el montaje del recortable plegando y pegando 

las partes correspondientes




	PRUEBAS DE ACCESO �A LA ESCRBCC
	Bases y ejemplos de las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas superiores de conservación y restauración de bienes culturales
	EJERCICIOS DE LA PARTE A
	Bases del Ejercicio 1 de la parte A:�COMENTARIO DE TEXTO
	* Ejemplo extraído de las pruebas de acceso del curso 2021-2022
	Bases del Ejercicio 2 de la parte A:�CUESTIONES SOBRE MATERIAS
	Número de diapositiva 7
	Ejemplo del Ejercicio 2 de la parte A*:�CUESTIONES SOBRE MATERIAS
	* Ejemplo extraído de las pruebas de acceso del curso 2021-2022�CONSULTA EL TEMARIO COMPLETO AQUI: https://www.escrbcc.cat/es/titulo-superior/futuros-alumnos/pruebas-acceso/
	EJERCICIOS DE LA PARTE B
	Bases del Ejercicio 1 de la parte B:�ATRIBUTOS DEL COLOR
	Ejemplo del Ejercicio 1 de la parte B*:�ATRIBUTOS DEL COLOR
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16

