
 

A N U N C I O  

 

PROCESO DE SELECCIÓN POR EL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA PARA 

CUBRIR 3 PLAZAS DE TÉCNICO MEDIO ARQUEOLÓGO, 1 TÉCNICO MEDIO 

EXPOSICIONES Y 1 TÉCNICO MEDIO DIFUSIÓN. –  

 

De conformidad con las Bases de la Convocatoria y tras la constitución formal de las Comisiones de 

Valoración los pasados días 29 y 30 de septiembre de 2020, por el presente se comunica a los aspirantes 

admitidos al proceso de selección por el turno de promoción interna de que se trata, la fecha para la 

realización de la prueba escrita (Primera Fase: Ejercicio Práctico –Base Sexta. Procedimiento de Selección):  

Día: jueves, 22 de octubre de 2020.  

Hora: 10’00.  

Lugar: Sala de Juntas del MARQ.  

Debiendo acudir provistos del Documento acreditativo de su Identidad (DNI) así como de bolígrafo/s o 

pluma/-s.  

Los supuestos prácticos a desarrollar:  

Técnico Medio Arqueólogo: “Realización de un Proyecto Integral de excavación arqueológica en un 

yacimiento declarado BIC. Exposición de todos los elementos necesarios para realizar dicha excavación”.  

Técnico Medio Difusión: “Desarrollo Integral de los elementos de diseño gráfico, difusión y comunicación 

que integran un Proyecto de Exposición Temporal Itinerante para su Exhibición en el Museo Arqueológico 

de Alicante, en el Museo Regional de la Comunidad de Madrid y en el Drents Museum de Assen (Países 

Bajos), con fondos y colecciones de los tres museos. (Banners, Cartel, Folletos, Catálogo, Guía Didáctica, 

Redes Sociales, etc. Incluidos los idiomas en cada una de las sedes”.  

Técnico Medio Exposiciones: “Desarrollo Integral de un Proyecto de Exposición Temporal Itinerante para 

su Exhibición en el Museo Arqueológico de Alicante, en el Museo Regional de la Comunidad de Madrid y 

en el Drents Museum de Assen (Países Bajos), con fondos y colecciones de los tres museos”.  

Para el desarrollo de la prueba escrita, los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de 2 horas, y 

procederán al término de la misma a la lectura pública del ejercicio ante la correspondiente Comisión de 

Valoración, que podrá solicitar las aclaraciones que se estimen pertinentes sobre las materias tratadas y 

pedir cualesquiera otras explicaciones complementarias. Alicante, en la fecha de la firma digital. 

 

 

 

EL DIRECTOR GERENTE 
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