GRADO EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES
El alumno debe matricularse en el “mismo grupo” en todas las asignaturas de un
mismo curso académico
1º Grado en Bellas Artes y Conservación y Restauración.- Automatrícula
Curso común para los títulos de Grado en Bellas Artes y Grado en Conservación y Restauración de
Bienes Culturales.
2º, 3º y 4º Curso.- Automatrícula.- matrícula en un mismo grupo de todas las asignaturas de un mismo
curso académico.

Las Optativas de 4º curso del Grado en Conservación y Restauración se ofertan adscritas a un
cuatrimestre y a un grupo de mañana o tarde, de la siguiente forma:
GRUPO A (mañana)
1º cuatrimestre

2º cuatrimestre

-Intervención en Tejidos (1 solo grupo)--- Grupo

Optativas:
-Intervención en Piedra (1 solo grupo) Grupo Único

Optativa:
Único

-Educación y
Único

Patrimonio (1 solo grupo) Grupo

GRUPO B (tarde)
1º cuatrimestre

2º cuatrimestre

-Intervención en Metal (1 solo grupo)--- Grupo

Optativas:
-Intervención en Cerámica (1 solo grupo) Grupo

Optativa:
Único

Único
-Gestión y Difusión del Patrimonio (1 solo grupo)
Grupo Único

El alumno que esté interesado en realizar una práctica externa deberá
matricularse en la asignatura “Prácticas Externas” y después solicitar una
Prácticas
práctica a través de la aplicación “ICARO” del Servicio de Prácticas en
Externas
Empresas, de forma virtual en la dirección http://servicio.us.es/spee/practicas,
la selección se realizará por nota de expediente académico.
Cuando un alumno ya tenga realizado, convalidado o matriculado los 18 créditos del módulo de las
optativas de cuarto curso (contándose entre ellos los 6 créditos de Prácticas externas), solo podrá
matricularse de más asignaturas de dicho módulo (siempre que no haya solicitado el título y cerrado,
por tanto, el expediente) cuando existan plazas disponibles, teniendo preferencia los alumnos que no
lo hayan completado. La matrícula se hará, en su caso, de forma presencial en la Secretaría del Centro.
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