
Prueba específica de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

Acta de calificación 

Resumen estadístico de los resultados de la evaluación 

Primera parte Segunda parte Calificación global 

Presentados/as !Superan Presentados/as Superan Presentados/as Superan 

9 ¡g 9 9 9 9 

Relación de aspirantes ordenada por códigos 1 Calificaciones 

¡Segunda parte 

nº !Código ¡Apellidos y nombre DNlo NIE Primera parte' ¡Ejercicio A' ¡Ejercicio B' 

iRJPR001 :- 5,00 j5,00 [7,00 

2 lRIPR002 5,00 i6.00 ¡5,00 

3 jRJPR003 7,75 :s.oo 16,00 

4 iRJPR004 6,50 ia,oo ¡5,00 

iRJPR005 :- :- 5,25 ¡6,00 i6,00 

6 :R/PR006 7,00 j5,00 ¡a,oo 

7 jRJPR007 7,00 :s,oo i7,00 
8 iRJPR008 6,00 :a.oo j6,00 

9 iRJPR009 5,00 j9,00 is,oo 

1 
Calificaciones numéricas de O a 1 O puntos, sin decimales. 

Fecha de la convocatoria: 
27/03/201 7 (BOPA de 11 /04/2017) 

Centro: 
Escuela Superior de Arte del Principado dt Asturias 
Pza. Camposagrado, > 'n 
33402 Avilés (Asturias) 

Esta acta consta de páginas. 

La relación de aspirantes comienza por el que tiene asignado el 
código R/PR001 y termina por el que tiene asignado el código 
R/PR009. 

Se ha salvado sin enmiendas en los números. 

jEjerc icio C' jSegunda parte' jFinal' 

[6,00 [6 ,00 j5,50 

j7,00 j6,00 :5.so 

:s.oo \33 j6,54 

17,00 16,67 16,58 

16,00 16,00 ¡s,63 

ja,oo j7,33 i7,17 

i6,00 16,00 i6,50 

17,00 ¡7,00 l6,50 

is.DO l6,33 j5,67 

2 
Calificaciones numéricas de O a 1 O puntos, con dos decimales. La catificacion de la segunda parte será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los tres ejercicios. Se considerará superada cada una de las partes cuand1h5u calificación sea igual o superior a 5 puntos. Cuando la persona 

aspirante no se presente a alguna de las partes o ejercicios de la prueba se consignará NP. 
' Calificación final: La media aritmética de las dos partes expresada de O a 10 con dos decimales. no se calculará la media aritmética si no se ha obtenido una calificación de 5 puntos o superior en cada una de las partes, o la person 
aspirante no se haya presentado a alguna de las partes o ejercicios. 

En Avilés , a 28 ele junio ele 2017 

1 

o. Ainhoa López Formadela 

0 El/la Presidenle/a de la Comisión de Evaluación 
\ 

Fdo. Soraya Andrés Antol ín 

Firmas del resto ele los miembros ele la comisión : 

;<JL!J'c?2Vb FO 
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