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CUERPO FACULTATIVO SUPERIOR, ESCALA DE CONSERVADORES DE MUSEO (TURNO LIBRE)  

IMPORTANTE: Temario provisional y orientativo, sujeto a posibles modificaciones.  

El temario definitivo será publicado en la propia convocatoria.  

 

MATERIAS COMUNES 

 

MATERIAS COMUNES 

Tema 1. – Constitución española (I) La Constitución Española: estructura y contenido. Los 
principios constitucionales y valores superiores. La reforma constitucional. La defensa de la 
Constitución. 

Tema 2.- Constitución española (II) Derechos y deberes fundamentales: su garantía y 
suspensión. Reforma de la Constitución. El Tribunal Constitucional: composición, organización y 
funciones. Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El recurso de amparo 

Tema 3. – Constitución española (III) La Corona. Funciones constitucionales del Rey o de la Reina. 
Sucesión y regencia.  El refrendo 

Tema 4.- Constitución española (IV) Las Cortes Generales: composición y atribuciones. 
Procedimiento de elaboración de las leyes. El Defensor del Pueblo. El Tribunal de Cuentas. El 
Poder Judicial.  

Tema 5. – La Constitución española (V): El Gobierno. Composición. Funciones en el sistema 
constitucional español. Designación, remoción y responsabilidad de sus miembros y de su 
Presidente. 

Tema 6.- Las Administraciones Públicas Autonómicas: regulación constitucional y estatutaria. 
Organización institucional: Asambleas Legislativas, Órganos de Gobierno y Tribunales Superiores 
de Justicia. 

Tema 7. – La Administración Local: regulación constitucional. Entidades que la integran. La Carta 
Europea de Autonomía Local. Legislación estatal y autonómica de Régimen Local. 

Tema 8.- La Unión Europea: antecedentes y objetivos. Los tratados originarios y modificativos. 
Especial referencia a la integración de España. La representación de la Junta de Castilla y León 
ante la Unión Europea.  

Tema 9.- Instituciones de la Unión Europea: El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el 
Consejo de la Unión Europea, la Comisión. El Defensor del Pueblo. El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea.  

Tema 10. – Los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea. La libre 
circulación de personas; los derechos de residencia, a votar y ser elegido. La libre circulación de 
mercancías y la política comercial común. La libertad de establecimiento y la libre prestación de 
servicios. La libre circulación de capitales. La libre circulación de trabajadores.  
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Tema 11. – La Comunidad de Castilla y León: antecedentes históricos y culturales. El Estatuto de 
Autonomía como norma institucional básica de la Comunidad Autónoma. Proceso de 
elaboración y reforma del Estatuto. 

Tema 12. – Instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León. Las Cortes de Castilla y 
León: Composición, organización y funcionamiento. La función legislativa. El control a la acción 
de gobierno de la Junta de Castilla y León y su Presidente. La disolución de las Cortes. 

Tema 13.- El Presidente de la Junta de Castilla y León: Elección, atribuciones y responsabilidad 
política. La Junta de Castilla y León: composición, atribuciones y funcionamiento. Los 
Viceconsejeros y los Consejeros. 

Tema 14. – El Procurador del Común. El Consejo Consultivo. El Consejo de Cuentas. El Consejo 
Económico y Social.  

Tema 15. – Organización y funcionamiento de la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León: Principios de actuación y funcionamiento. Los órganos centrales y periféricos. 
Los Centros de Gestión Unificada. 

Tema 16. – El derecho administrativo: concepto. Las fuentes. Constitución, tratados 
internacionales y derecho de la Unión Europea. El valor de la costumbre, la jurisprudencia y los 
principios generales del derecho. La Ley y sus clases. La relación entre ley autonómica y estatal. 
Disposiciones del Gobierno con valor de Ley: decretos-leyes y decretos legislativos.  

Tema 17. – El Reglamento: concepto, clases y límites. La potestad reglamentaria. Procedimiento 
de elaboración de los reglamentos. El control de la potestad reglamentaria.  

Tema 18. – Régimen Jurídico del Sector Público: concepto, principios de actuación y 
funcionamiento. Los órganos de las Administraciones Públicas: especial referencia a los órganos 
colegiados. La atribución de competencias a los órganos administrativos: delegación, avocación, 
encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia.  

Tema 19. – El acto administrativo: concepto, elementos y clases. La motivación y la notificación. 
La obligación de resolver. Eficacia y validez de los actos administrativos. Nulidad y anulabilidad 
de los actos.  La revisión de los actos administrativos. Los recursos administrativos: alzada, 
reposición y extraordinario de revisión.  

Tema 20. – El procedimiento administrativo común: concepto y naturaleza. Objeto y ámbito. 
Interesados: clases. Sus derechos en el procedimiento. Las Fases del procedimiento: iniciación, 
ordenación, instrucción y finalización.  

Tema 21. – La potestad sancionadora de la Administración: principios generales y especialidades 
procedimentales. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas: principios y 
especialidades procedimentales. Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las 
AA.PP.  

Tema 22. – Los contratos del Sector Público: Principios generales de la contratación. Elementos 
estructurales de los contratos: las partes, el objeto, y el precio. Las garantías. El expediente de 
contratación. Los procedimientos de adjudicación: tipología, caracterización y especialidades. 
Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos. Contrato de obras, de concesión de obras, 
de concesión de servicios, de suministro, de servicios: delimitación y especialidades. Breve 
referencia a los contratos de otros entes del Sector Público. 
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Tema 23. – El presupuesto de la Comunidad de Castilla y León: contenido y estructura. Ejecución 
y prórroga. Régimen de los créditos y modificaciones presupuestarias.  El control interno y 
externo del gasto público en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Tema 24. – Las subvenciones públicas: concepto y naturaleza jurídica. Procedimiento de 
concesión de subvenciones. 

Tema 25. – La organización de la función pública de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León: Tipología del empleo público. La Ley de la Función Pública de Castilla y León: 
estructura y contenido básico. Órganos superiores en materia de Función Pública.  La ordenación 
de los recursos: La Oferta de Empleo Público. El Catálogo de Puestos Tipo. Relaciones de Puestos 
de Trabajo u otros instrumentos organizativos.  

Tema 26. – Régimen Jurídico de los empleados públicos al servicio de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León: Acceso al empleo público. Derechos y deberes. Movilidad y 
provisión de puestos de trabajo. Situaciones administrativas. La carrera profesional. Formación 
y perfeccionamiento.  

Tema 27. – El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas: Régimen jurídico. El 
convenio colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León.  

Tema 28.- El derecho de sindicación. Comités de empresa y delegados de personal. Las 
asambleas de trabajadores. Negociación colectiva. Los conflictos colectivos. El derecho de 
huelga: su ejercicio en las Administraciones Públicas.  

Tema 29. – La ética pública: código de conducta y principios éticos. Código ético de los 
empleados públicos y Estatuto de los altos cargos de la Administración de Castilla y León. La 
gestión de intereses en el ámbito público: régimen de incompatibilidades. Régimen disciplinario.  

Tema 30. – Los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración: tipología y 
contenido. Especial referencia a los derechos en materia de registros y archivos electrónicos. 

Tema 31.‐ Las nuevas tecnologías en la gestión de las Administraciones Públicas. La 
Administración electrónica: El funcionamiento electrónico del sector público. Sede electrónica, 
sistemas de identificación y firma electrónica. Expediente electrónico y archivo electrónico 
único. 

Tema 32. –. Las relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas. Transmisión de 
datos y reutilización de sistemas y aplicaciones. La interoperabilidad: concepto, límites y 
garantías. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad  

Tema 33. – La transparencia en la actividad pública y el acceso a la información en el ámbito de 
Castilla y León. Gobierno Abierto. Cauces y portales. El Comisionado de la Transparencia. 

Tema 34. – Las políticas públicas en materia de igualdad de género y contra la violencia de 
género. Discapacidad y dependencia. La Prevención de Riesgos Laborales: Riesgos y medidas 
preventivas asociadas al puesto de trabajo a desempeñar. 

 

 



TEMARIO PROVISIONAL, EL DEFINITIVO SERÁ PUBLICADO EN LA CONVOCATORIA 

 

P á g i n a  4 | 7 

 

MATERIAS ESPCÍFICAS 

Legislación sobre patrimonio y museos y temas transversales 

 

1. Normativa estatal en materia de patrimonio histórico. Acuerdos y tratados 
internacionales sobre protección del patrimonio histórico suscritos por España. 
Tratamiento del patrimonio histórico en la Unión Europea 

2. Legislación estatal sobre museos. El reparto competencial en la materia entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas 

3. Organismos, centros y asociaciones nacionales e internacionales en el ámbito 
de los museos. 

4. Normativa sobre Patrimonio Cultural de Castilla y León: incidencia en el campo 

de los centros museísticos. 

5. Normativa sobre Centros Museísticos de Castilla y León. Antecedentes y 
desarrollo. 

6. La política de promoción de la actividad museística en Castilla y León. La 
organización museística y los planes de actuación. La Red de Centros 
Museísticos de Castilla y León. 

7. Los centros museísticos en Castilla y León. Clasificación, creación y 
autorización. El Directorio de Centros Museísticos de Castilla y León. 

8. La gestión de los centros museísticos en la legislación de Castilla y León. 

9. La gestión de los bienes culturales en los museos en la legislación de Castilla y 
León.  

10. Museos y turismo cultural 

11. La actividad cultural del museo. Criterios, medición de impacto y evaluación de 
resultados. 

12. Interpretación y valorización del Patrimonio Cultural. La perspectiva de género 
en el caso de los centros museísticos.  

13. Museos y responsabilidad social. 

14.  Los museos y la propiedad intelectual. 

15. El profesional de museos en España. La deontología profesional. 

16. El museo en la sociedad contemporánea: oportunidades y amenazas de una 
institución cultural. 

 

Museología 

1. El concepto de museo, su evolución y actualidad. 

2. Museología. Definición y evolución. Corrientes teóricas actuales. 

3. El coleccionismo e historia de los museos en España. 

4. Los centros museísticos en Castilla y León. Historia y panorama actual. 

5. Modelos de organización, gestión y financiación de museos. Sistemas y redes 
de museos. 

6. La planificación en el museo. El Plan Museológico. 
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7. La organización interna del museo. 

8. Arquitectura y concepción espacial del museo. El programa arquitectónico. 

9. Incremento de los fondos de un museo. Valoración y peritaje de bienes 
culturales 

10. La exposición permanente. Concepción y museografía 

11. Exposiciones temporales. Proyecto, gestión y evaluación. 

12. La conservación preventiva en el museo. Condiciones ambientales, factores de 
alteración y criterios de conservación de los bienes culturales. 

13. La restauración de los bienes muebles. Evolución histórica y criterios actuales 
de intervención. 

14. Almacenamiento, manipulación, embalaje y transporte de bienes culturales en 
el museo. Criterios y sistemas. 

15. La documentación técnica en el museo: técnicas y procedimientos. 

16. La seguridad en los museos. Del análisis del riesgo a los planes de 
emergencia. 

17. Las nuevas tecnologías y la estrategia digital del museo. 

18. La comunicación del museo. El departamento de comunicación y el público. 
Técnicas de comunicación. 

19. El museo como espacio de aprendizaje. La mediación cultural. El museo como 
agente de cambio social y desarrollo. 

20. La investigación en el museo: objetivos y ámbitos de actuación 

 

Arqueología 

1. El trabajo de campo en Arqueología: de la excavación al objeto musealizado. 
Sistemas de documentación. 

2. El Paleolítico en la Meseta Norte. 

3. Atapuerca y la evolución humana. 

4. Evidencias de diferenciación social del Neolítico a la Edad del Bronce en la 
Meseta Norte. 

5. Arte pre y protohistórico: evidencias rupestres y otras manifestaciones. 

6. La Primera Edad del Hierro en Castilla y León. 

7. Las armas en la II Edad del Hierro en la Meseta Norte. 

8. Los pueblos de la Meseta Norte ante la conquista romana. 

9. Rituales funerarios de la Segunda Edad del Hierro en Castilla y León. 

10. Orfebrería prerromana en Castilla y León. 

11. Circulación monetaria romana en España. 

12. Epigrafía romana en Castilla y León. 

13. Cerámica romana en Castilla y León. 

14. Mosaicos romanos en Castilla y León. 

15. Cultura material durante la tardoantigüedad en Castilla y León. 
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16. Moneda medieval cristiana en Castilla y León. 

17. Cultura material de las minorías en la Edad Media: sefardíes y mudéjares. 

18. Ajuar litúrgico cristiano durante la Edad Media en Castilla y León. 

19. Cerámica medieval en Castilla y León. 

20. Cerámica de Talavera-Puente del Arzobispo y cerámica moderna en Castilla y 
León. 

 

Arte 

1. Corrientes teóricas actuales en Historia del Arte 

2. Escultura románica y gótica en madera en Castilla y León. 

3. Marfiles y esmaltes medievales en Castilla y León. 

4. Pintura hispano-flamenca en Castilla y León. 

5. Escultura del siglo XVI en Castilla y León. 

6. Pintura del siglo XVI en Castilla y León. 

7. Platería en Castilla y León. 

8. Colecciones de tapices en Castilla y León. 

9. Pintura del siglo XVII en Castilla y León. 

10. Imaginería barroca en Castilla y León. 

11. Manufacturas reales españolas. 

12. Las colecciones de la desamortización en los museos de Castilla y León. 

13. Pintura y escultura del Neoclasicismo en Castilla y León. 

14. Artes aplicadas e industriales en Castilla y León durante el siglo XIX. 

15. Modernismo en Castilla y León. 

16. Vanguardia y tradición artística en el primer tercio del siglo XX en Castilla y 
León. 

17. La fotografía en Castilla y León. 

18. Creación artística desde el final de la guerra civil hasta nuestros días en 
Castilla y León. 

19. El grabado y sus técnicas. 

20. Heráldica histórica. 

 

 

Etnografía 

1. Museos etnográficos: concepto, tipos  y problemática específica. 

2. Instituciones del ámbito etnológico y antropológico en Castilla y León. 

3. Corrientes teóricas actuales en antropología cultural. 

4. Trabajo de campo en etnología. La recogida de materiales. 

5. Construcción de las identidades culturales. 
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6. Cerámica tradicional en Castilla y León. 

7. Arte popular pastoril en Castilla y León. 

8. Joyería popular en Castilla y León. 

9. Religiosidad popular: los exvotos. 

10. Indumentaria y textiles tradicionales en Castilla y León. 

11. El ciclo festivo y las mascaradas de inverno en Castilla y León. 

12. El ciclo vital en Castilla y León y sus manifestaciones materiales. 

13. Oficios domésticos en Castilla y León y sus manifestaciones materiales. 

14. Oficios tradicionales y su instrumental en Castilla y León. 

15. Mitología y religiosidad popular en Castilla y León. 

16. Instrumentos musicales tradicionales en Castilla y León. 

17. Mueble popular en Castilla y León. 

18. Labores tradicionales del campo en Castilla y León. 

19. Simbología e Iconografía popular en Castilla y León. 

20. Patrimonio industrial en Castilla y León en el siglo XIX e inicios del XX. 

 

 

 


