
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN “AYUDANTES DE MUSEOS” 

El proceso selectivo se realizará mediante oposición, con los ejercicios, valoraciones y puntuaciones que se 
especifican en el Anexo I.  

Los ejercicios del proceso selectivo deberán ampararse en la normativa vigente en el momento de publicar 
las fechas de realización del primer ejercicio.  

ANEXO I 
Descripción del proceso selectivo 

El procedimiento de selección será el de oposición y estará formado por los tres ejercicios que a 
continuación se indican, siendo los tres eliminatorios.  

Primer ejercicio:  

Consistirá en el desarrollo por escrito de cuatro temas, seleccionados por sorteo ante el Tribunal y los 
aspirantes. Uno de ellos se seleccionará de entre los temas que componen el apartado «Materias 
Comunes» y el apartado «Legislación» de las «Materias Específicas», otro de entre los que componen el 
apartado «Museología» y dos más de entre los que componen los apartados «Arqueología», «Arte» y 
«Etnografía» del programa que figura en el Anexo II de esta convocatoria.  

El tiempo para el desarrollo del ejercicio será de cuatro horas y media. El ejercicio deberá ser leído 
posteriormente por los aspirantes ante el Tribunal en sesión pública convocada al efecto. El Tribunal 
valorará los conocimientos, la actualización de los mismos y la originalidad en el planteamiento de los 
temas, la claridad y el orden de las ideas y la claridad de expresión escrita, así como su forma de 
presentación y exposición.  

Concluida la exposición, el Tribunal podrá plantear al opositor cuestiones sobre los temas expuestos por un 
tiempo máximo de quince minutos valorando la amplitud y comprensión de los conocimientos, la claridad 
de exposición y la capacidad de expresión oral.  

Se calificará de 0 a 5 cada uno de los temas, siendo eliminados los opositores que no obtengan un mínimo 
de 2,5 puntos por tema. La puntuación máxima del ejercicio será de 20 puntos, debiendo obtenerse una 
puntuación mínima de 10 puntos para superarlo.  

Segundo ejercicio:  

Consistirá en la cumplimentación de las fichas de inventario, a partir del módulo de catalogación DOMUS, 
correspondientes a seis piezas o láminas elegidas por el opositor de un total de doce seleccionadas por el 
Tribunal entre las materias incluidas en los apartados «Arqueología», «Arte» y «Etnografía» 
(correspondiendo cuatro a cada uno de los apartados), teniendo el opositor que elegir, al menos, una de 
cada especialidad. El opositor trabajará sobre la documentación facilitada por el Tribunal.  

El tiempo para la realización de esta parte del ejercicio será de tres horas. El ejercicio deberá ser leído 
posteriormente ante el Tribunal en sesión pública convocada al efecto. El Tribunal podrá dialogar con el 
opositor sobre cuestiones relacionadas con el ejercicio durante un período máximo de quince minutos.  
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Se calificará de 0 a 2 cada una de las piezas o láminas, debiendo obtenerse un mínimo de 1 punto en cada 
una de ellas. La puntuación máxima del ejercicio será de 12 puntos, debiendo obtenerse una puntuación 
mínima de 6 puntos para superarlo.  

Tercer ejercicio:  

Consistirá en una prueba sobre el idioma extranjero escogido por el aspirante entre los siguientes: francés 
e inglés.  

El aspirante deberá realizar la traducción directa, por escrito, en castellano, de un texto de carácter 
profesional que propondrá el Tribunal relacionado con el temario, para lo cual dispondrá de una hora y 
media. Para la realización de este ejercicio los aspirantes podrán ayudarse de diccionario. El ejercicio será 
leído posteriormente por el opositor ante el Tribunal en sesión pública convocada al efecto. El Tribunal 
valorará el conocimiento del idioma escogido, la capacidad de comprensión y la calidad de la versión en 
castellano.  

El idioma elegido por el opositor deberá hacerse constar en el modelo de solicitud para participar en la 
convocatoria.  

Se calificará de 0 a 5 puntos, siendo eliminados los opositores que no obtengan un mínimo de 2,5 puntos.  

Calificación final:  

Para los aspirantes la calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en 
los tres ejercicios. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo al siguiente criterio:  

• 1. Mayor puntuación en el segundo ejercicio.  
• 2. Mayor puntuación en el primer ejercicio.  

No podrá declararse que ha superado el proceso selectivo un número de aspirantes superior al de plazas 
convocadas.  

 

 2 


