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CONVOCATORIA ABIERTA DEL 18 DE ENERO AL 28 DE ENERO DE 2019 
 
1. CONVOCATORIA 
Esta convocatoria es para alumnos matriculados en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid en los siguientes estu-
dios: alumnos de 4º de Grado en Bellas Artes, Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural y Grado en Diseño . 
 
2. DOCUMENTACIÓN 
Para participar será necesario enviar la siguiente documentación indicando en el asunto Prácticas ARCOmadrid2019 por correo electrónico a 
bbaasalidaspro@ucm.es.  
Se enviará una carpeta comprimida con toda los documentación requerida. Los archivos se entregarán en formato PDF y se nombrarán de la 
siguiente manera: número de DNI o pasaporte del solicitante y las iniciales del documento que se va a entregar. Ejemplo Ficha de inscripción: 
00000000Y_FI.pdf 
 

Fotocopia de DNI o Pasaporte  
- Ficha de inscripción (adjunta) 
- Carta de motivación 
- Curriculum Vitae 
- Certificado de nivel de Inglés 

 
3. PROCESO DE SELECCIÓN 
Una vez concluido el período de envío de solicitudes se procederá a una selección de candidatos por parte del Vicedecanato de Movilidad y Sali-
das Profesionales. Para el proceso de selección se valorará el expediente académico del estudiante. 
La resolución será comunicada por correo electrónico a los estudiantes solicitantes el 31 de enero de 2019. 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
  
- Soporte a las galerías durante la celebración de la feria y desmontaje de los stands.  
- Comunicación: traducción de los galeristas con el público local: coleccionistas, prensa, comisarios...  
- Soporte general a las galerías durante los días de la feria  
- Soporte a la sección de Revistas y/o Proyectos Especiales  
 
Horario del 26 febrero al 03 marzo 2019:  
- Día 26: De 10 a 20 h. (la hora es aproximada. A concretar con cada galerista)  
- Día 27: De 10 a 20 h.  
- Día 28: De 11 a 20 h.  
- Día 1: De 12 a 20 h.  
- Día 2: De 12 a 20 h.  
- Día 3: De 12 a 20 h. (la hora de finalización es aproximada, dependiendo del ritmo del desmontaje. A concretar con 
cada galerista)  
 
Preparación previa:  
- Los asistentes contactarán con las galerías para adquirir documentación sobre los artistas presentes en el stand.  
 
- Remuneración: 200 euros brutos 
- Acceso gratuito al Parking 
- Acceso al comedor de empleados (Menú: 3,10 euros) 
 
15. INFORMACIÓN 
Vicedecantato de Movilidad y Salidas Profesionales de la Facultad de Bellas Artes (UCM) 
Correo electrónico: bbaasalidaspro@ucm.es 
Teléfono: 913943652 
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SOLICITUD PARTICIPACIÓN 
CONVOCATORIA ARCOmadrid2019 

 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre y Apellidos 
 
 N.I.F 
 
Fecha nacimiento              Lugar de nacimiento 
  
Nacionalidad 
 
Dirección  | C.P   
 
Teléfono móvil Teléfono fijo 
 
Correo electrónico 
 
Página web/blog (en caso de tener) 
 
-  Vinculación con la Facultad (Indicar el Grado al que pertenece) 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
Para participar será necesario enviar la siguiente documentación indicando en el asunto Prácticas ARCOmadrid2019 por correo electrónico a 
bbaasalidaspro@ucm.es la siguiente documentación.  
 
Se enviará una carpeta comprimida con toda los documentación requerida. Los archivos se entregarán en formato PDF y se nombrarán de la 
siguiente manera: número de DNI o pasaporte del solicitante y las iniciales del documento que se va a entregar. Ejemplo Ficha de inscripción: 
00000000Y_FI.pdf 
 
Documentación: 
 

-  Fotocopia de DNI o Pasaporte  
- Ficha de inscripción (adjunta) 
- Carta de motivación 
- Curriculum Vitae 
- Certificado de nivel de Inglés 
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