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Anexo III Programa  “Restauradores” 

MATERIAS COMUNES. 

Tema 1.– La Constitución Española (I): estructura. Contenido de los títulos: preliminar, I, IV y VIII.  

Tema 2.– El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: estructura. Contenido de los títulos preliminar, I y V.  

Tema 3.– Instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León. Las Cortes de Castilla y León: 
composición, organización y funcionamiento. El Presidente de la Junta de Castilla y León: elección, 
atribuciones y responsabilidad política. La Junta de Castilla y León: composición, atribuciones y 
funcionamiento.  

Tema 4.– La organización de la Administración de la Comunidad de Castilla y León: Las consejerías y 
delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León. Los organismos autónomos.  

Tema 5.– El texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: estructura, clases de personal y 
derechos y deberes esenciales de los empleados públicos. La Ley de la Función Pública de Castilla y León: 
estructura, objeto y ámbito de aplicación, órganos superiores en materia de función pública, clases de 
personal y selección.  

Tema 6.– El convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León y organismos autónomos dependientes de esta: estructura y contenido.  

Tema 7.– La Administración Pública como organización al servicio de los ciudadanos. Los derechos de las 
personas en sus relaciones con la Administración: tipología y contenido.  

Tema 8. Las nuevas tecnologías en la gestión de la Administraciones Públicas. La administración electrónica: 
el funcionamiento electrónico del Sector Público. Sede electrónica. Portal de Internet. Punto de acceso 
general electrónico de la Administración. Sistemas de identificación y firma electrónica. El archivo 
electrónico.  

Tema 9.– La protección de datos de carácter personal en las Administraciones Públicas: obligaciones de los 
empleados públicos. La transparencia en la actividad pública y el acceso a la información pública: legislación 
estatal básica y de la Comunidad.  

Tema 10.– Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo. Conceptos básicos sobre 
igualdad, discapacidad y contra la violencia de género.  

 

MATERIAS ESPECÍFICAS  

Bloque I - Patrimonio cultural.  

Tema 1.– Ley de patrimonio Histórico Español. El concepto de Patrimonio Cultural y su evolución hasta la 
actualidad.  

Tema 2.– Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Reglamento para la 
protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.  

Tema 3.– Regímenes especiales de protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León.  

Tema 4.– Órganos Administrativos con competencia en Patrimonio Cultural en Castilla y León.  

Tema 5.– Clasificación del Patrimonio Cultural en Castilla y León. Bienes de Interés Cultural y Bienes 
Inventariados.  

Tema 6.– Conservación y Protección de los Bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y león. 
Deberes y obligaciones.  

Tema 7.– Legislación sobre Museos de Castilla y León.  
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Tema 8.– Legislación archivos, bibliotecas.  

Tema 9.– Los Bienes Muebles en la legislación del Estado y de Castilla y León.  

Tema 10.– La contratación de intervenciones de Bienes Muebles por las Administraciones Públicas. 
Encuadre dentro de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

Tema 11.– La aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la restauración de Bienes Muebles.  

Tema 12.– La restauración de los bienes muebles. Evolución histórica.  

Tema 13.– Criterios actuales de intervención en Bienes Muebles.  

Tema 14.– Órganos y organismos internacionales en la gestión del Patrimonio Cultural. Cartas, acuerdos y 
documentos internacionales.  

Tema 15.– El taller de conservación y restauración: organización, equipamiento y medidas de seguridad.  

Tema 16.– La Conservación preventiva. Los criterios para la conservación de los bienes. Condiciones 
ambientales, factores del alteración.  

Tema 17.– La conservación del Patrimonio Cultural ante las catástrofes naturales y los siniestros.  

Tema 18.– Estudios físico / químicos aplicados a la conservación y restauración del Patrimonio Cultural. Los 
estudios espectrales para el conocimiento de los bienes y la caracterización de los materiales.  

Tema 19.– La valoración y el peritaje de los bienes culturales. Seguros.  

Tema 20.– Criterios y sistemas de almacenamiento de los bienes muebles.  

Tema 21.– Exposiciones temporales: condiciones técnicas y ambientales. La Manipulación, el embalaje y 
transporte de los bienes culturales.  

Tema 22.– Documentación exigible en un Proyecto de restauración. Controles de seguimiento. 
Documentación gráfica de una intervención de restauración de Bienes Muebles.  

Tema 23.– La figura del restaurador dentro de la infraestructura de protección del conjunto del Patrimonio 
Cultural.  
 

Bloque II - Restauración para la especialidad de documento gráfico.  

Tema 1.– Tipos de soporte de Documento Gráfico. Características y problemática.  

Tema 2.– La encuadernación. Características y problemática.  

Tema 3.– Las tintas. Características y problemática.  

Tema 4.– Tratamientos de conservación y restauración aplicados al documento gráfico. Criterios y 
metodología.  

Tema 5.– Conservación Preventiva del documento gráfico. Traslado y almacenamiento.  

Tema 6.– Diagnóstico de alteraciones que afectan al documento gráfico: Causas intrínsecas y extrínsecas.  

Tema 7.– El deterioro de libros y documentos. Evaluación del estado de conservación de las colecciones en 
bibliotecas y archivos.  

Tema 8.– La estampa y la impresión: técnicas y materiales.  

Tema 9.– La conservación y restauración de material fotográfico y audiovisual.  

Tema 10.– Estado de conservación y propuestas de intervención en documentos con soporte de papel.  

Tema 11.– Estado de conservación y propuestas de intervención en documentos con soporte de 
pergamino.  
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Tema 12.– Las encuadernaciones. Estado de conservación y propuestas de intervención.  

Tema 13.– La acidez en los soportes de documento gráfico.  

Tema 14.– Criterios de reintegración de documentos. Reintegración del soporte: mecánica y manual.  

Tema 15.– Laminación y encapsulado.  

Tema 16.– Lavado de documentos.  

Tema 17.– Desinsectación, desinfección y esterilización.  

Tema 18.– Limpieza de documentos.  

Tema 19.– Consolidación de documentos.  

Tema 20.– Tintas. Solubilidad.  

Tema 21.– Tratamiento de pintura sobre papel. Características, problemática. Pintura a la acuarela. 
Características, problemática.  

Tema 22.– Controles para la conservación de documentos gráficos.  

Tema 23.– Reintegración de elementos sustentados.  

Tema 24.– Aplicación del examen científico al estudio de documentos.  

Tema 25.– La superposición de capas de intervenciones en documentos. Criterios, sistemática y objetivos.  

Tema 26.– Tratamiento de bienes culturales con papel incorporado a otros materiales. Características, 
problemática.  

Tema 27.– Tratamiento de documento gráfico recuperado en yacimientos y excavaciones.  
 

Bloque III - Restauración para la especialidad de pintura y escultura.  

Tema 1.– Aplicación del examen científico al estudio de pinturas y policromías.  

Tema 2.– Los barnices y su deterioro. El barnizado de pinturas y policromías.  

Tema 3.– Aglutinantes, adhesivos y consolidantes.  

Tema 4.– La limpieza de obras pictóricas y policromías: aproximación histórica y estado de la cuestión. 
Física, química y práctica de la limpieza.  

Tema 5.– La reintegración de la preparación y película pictórica en obras de pintura de caballete: casuística, 
criterios, materiales y técnicas.  

Tema 6.– La reintegración de la preparación y película pictórica en obras de escultura policromada: 
casuística, criterios, materiales y técnicas.  

Tema 7.– Pintura sobre lienzo. Técnicas y evolución histórica. Características y causas de alteración.  

Tema 8.– Daños y alteraciones de la preparación y capa pictórica en la pintura sobre lienzo. Tratamientos 
de consolidación y fijación de capas. El soporte textil: Su deterioro y tratamiento.  

Tema 9.– Bastidores y marcos: Tipologías y criterios de conservación.  

Tema 10.– Pintura sobre tabla. Técnicas y evolución histórica. Características y causas de alteración.  

Tema 11.– Técnicas de conservación y restauración de pintura sobre tabla.  

Tema 12.– Escultura policromada sobre madera. Técnicas y evolución histórica. Características y causas de 
alteración.  

Tema 13.– Técnicas de conservación y restauración de escultura policromada.  
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Tema 14.– Procesos de degradación y agentes de alteración de la madera y la policromía como soporte de 
escultura.  

Tema 15.– Consolidación, desinfección y desinsectación de la madera. Métodos, técnicas.  

Tema 16.– El retablo de madera: Tipologías y evolución en Castilla y León. Particularidades de su 
conservación y restauración.  

Tema 17.– Pintura y escultura inscrita en un retablo. Particularidades de su conservación y restauración.  

Tema 18.– La mazonería del retablo. Particularidades de su conservación y restauración. Sistemas de 
anclaje y estructura de un retablo.  

Tema 19.– Materiales y técnicas del dorado. Ornamentación y policromía del pan de oro. Criterios y 
métodos de conservación y restauración.  

Tema 20.– Pintura mural. Evolución de la pintura mural en Castilla y León. Características y causas de 
alteración. Pigmentos, enlucidos y otros soportes originales. Tipos, materiales constructivos y 
características.  

Tema 21.– Los revestimientos policromados. El color en paramentos de inmuebles. Tipos y evolución 
histórica.  

Tema 22.– Consolidación, limpieza y fijado de la pintura mural. Métodos, técnicas, materiales y productos. 
Arranque y traslado de pinturas murales. Nuevos soportes.  

Tema 23.– Tratamiento de lagunas y reintegraciones en la pintura mural. Métodos, técnicas, materiales y 
productos.  

Tema 24.– La pintura sobre soporte de metal, cuero, marfil, vidrio: comportamiento, deterioros y 
tratamientos.  

Tema 25.– La escultura sobre soporte pétreo. Características y causas de alteración.  

Tema 26.– Escultura inserta en exteriores de edificios. Problemática e intervención. Sistemas de 
conservación de escultura sobre piedra en exteriores.  

Tema 27.– La superposición de capas de intervenciones en superficies policromas. Criterios, sistemática y 
objetivos.  
 

Bloque IV - Restauración para la especialidad de arqueología.  

Tema 1.– Los ecosistemas y su influencia sobre el material arqueológico. Causas de alteración de los 
distintos tipos de materiales arqueológicos in situ en función de sus características.  

Tema 2.– Tratamiento de restauración y conservación de materiales orgánicos en museos.  

Tema 3.– Tratamiento de restauración y conservación de materiales orgánicos enterrados.  

Tema 4.– Tratamientos específicos de restauración y conservación de material pétreo en museos.  

Tema 5.– Tratamiento de restauración y conservación de material pétreo en exterior.  

Tema 6.– Tratamientos específicos de restauración y conservación de cerámicas.  

Tema 7.– Tratamiento de restauración y conservación de azulejería. in situ/arranque y nuevo soporte.  

Tema 8.– Tratamientos específicos y conservación de metales.  

Tema 9.– Tratamientos específicos de restauración y conservación de vidrios.  

Tema 10.– Tratamiento de restauración y conservación de pavimentos musivos. Arranque, traslado a nuevo 
soporte. Nueva exposición: criterios.  
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Tema 11.– Tratamiento de restauración y conservación de pavimentos musivos in situ.  

Tema 12.– Restauración de estucos y pinturas murales. Conservación, mantenimiento y protecciones in 
situ. Arranque, traslado a nuevo soporte.  

Tema 13.– Conservación y restauración de objetos sumergidos.  

Tema 14.– Recuperación y conservación de restos paleontológicos.  

Tema 15.– La conservación y restauración del material etnográfico. Problemática.  

Tema 16.– Técnicas de conservación y restauración de materiales arqueológicos «in situ».  

Tema 17.– Extracción y conservación de estratigrafías y perfiles.  

Tema 18.– Técnicas de realización de moldes, vaciados y Reproducciones aplicadas a la arqueología.  

Tema 19.– Embalaje y almacenamiento de materiales arqueológicos.  

Tema 20.– Instalación del laboratorio: Equipo y operaciones fundamentales. Empleo de técnicas auxiliares 
para el diagnóstico de las patologías en piezas arqueológicas.  

Tema 21.– Conceptos y criterios de reintegración de material arqueológico.  

Tema 22.– Limpiezas y eliminación de material espurio en bienes arqueológicos.  

Tema 23.– Sistemas de datación de material arqueológico.  

Tema 24.– Consolidaciones y protecciones de emergencia en excavaciones arqueológicas.  

Tema 25.– Aplicación del examen científico al estudio del material arqueológico.  

Tema 26.– Cateado y estratigrafía de revestimientos. Criterios, sistemática y objetivos.  

Tema 27.– La figura del restaurador en un yacimiento arqueológico. 


