
Solicitud	  de	  los	  tutores	  para	  petición	  de	  becarios	  AFE-‐Grado	  (Curso	  2018-‐19)	  

	  

ANEXO	  1	  

SOLICITUD	  DE	  LOS	  TUTORES	  PARA	  PETICIÓN	  DE	  BECARIOS	  AFE-‐GRADO	  (2018-‐19)	  
	  
 DATOS	  GENERALES	  

Nombre	  y	  apellidos	  del	  tutor	  
solicitante	  

Prof.	  José	  Alberto	  Conderana	  Cerrillo	  

Nombre	  de	  la	  actividad	  para	  la	  que	  se	  
solicita	  un	  becario	  

Inventariado	  de	  bienes	  artísticos	  de	  la	  UPSA	  
CÓD.:	  1401	  

Breve	  descripción	  de	  la	  actividad	  para	  
la	  que	  se	  solicita	  un	  becario	  (no	  más	  de	  2	  
líneas)	  

Realización	  de	  un	  inventario	  sistemático	  de	  los	  
bienes	  artísticos	  integrados	  en	  el	  Patrimonio	  de	  la	  
UPSA	  	  

Facultad	  o	  Servicio	  desde	  el	  que	  se	  
hace	  la	  petición	  	  

Patrimonio	  Artístico	  

Tutor	  responsable	   Marque	  con	  x	  lo	  que	  proceda	  

Responsable	  de	  un	  Servicio	  de	  la	  Universidad	   X	  

Decano	  o	  Vicedecano	   	  

Profesor	  Catedrático	   	  

Profesor	  Titular	   	  

Profesor	   Adjunto	   o	   Encargado	   de	   cátedra	   con	  
acreditación	   en	   la	   figura	   de	   “Profesor	   de	   universidad	  
Privada	  o	  Profesor	  Contratado	  Doctor”	  

	  

Nº	  de	  becarios	  que	  se	  solicitan:	   2	  
	  
 ACTIVIDADES	  FORMATIVAS	  PREVISTAS	  (enumere	  un	  mínimo	  de	  3	  y	  un	  máximo	  de	  5)	  
(Tenga	  en	  cuenta	  que	  al	  final	  de	  la	  ayuda	  el	  alumno	  deberá	  justificar	  que	  ha	  adquirido	  formación	  en	  las	  tareas	  especificadas)	  

1.	  Adquisición	  de	  destrezas	  de	  inventariado	  y	  de	  catalogación	  de	  bienes	  artísticos	  de	  los	  siglos	  
XVI-‐XX.	  
2.	  Adquisición	  de	  destrezas	  de	  gestión	  y	  de	  uso	  de	  bienes	  artísticos	  de	  los	  siglos	  XVI-‐XX.	  
3.	  Aplicación	  hermenéutica	  del	  ‘Método	  iconológico’.	  

	  
 REQUISITOS	  QUE	  SE	  PIDEN	  AL	  ALUMNO	  (enumere	  un	  mínimo	  de	  3	  y	  un	  máximo	  de	  5)	  
(Tenga	  en	  cuenta	  que	  éstos	  y	  no	  otros	  serán	  los	  requisitos	  objetivos	  para	  la	  concesión	  de	  las	  ayudas)	  

1.	  Formación	  en	  Historia	  del	  Arte	  Moderno	  y	  Contemporáneo	  o	  en	  Historia	  Moderna	  y	  
Contemporánea.	  
2.	  Experiencia	  inicial	  en	  inventariado	  y	  catalogación	  de	  bienes	  artísticos	  (requisito	  no	  
prioritario).	  
3.	  Interés	  por	  descubrir	  la	  actualidad	  del	  Patrimonio	  Artístico	  a	  partir	  de	  las	  claves	  del	  
‘Método	  iconológico’.	  
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