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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018 - ESPECIFICA 

 

PROMOCIÓN INTERNA DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DEL REAL DECRETO 

LEGISLATIVO 5/2015 

 

TEMARIO 

 

TÉCNICO SUPERIOR ARQUEÓLOGO (A1) 

 
 

1. Régimen jurídico del Patrimonio Arqueológico en Andalucía.  

2. La prospección arqueológica. Metodología y técnicas de detección, delimitación, 

valoración y registros de yacimientos.  

3. La excavación arqueológica. Metodología y técnicas de recuperación del registro. 

4. El análisis arqueológico de la arquitectura. Metodología y técnicas de recuperación del 

registro. La arqueología en el estudio previo del proyecto de conservación. 

5. Recuperación y conservación in situ de los materiales de carácter arqueológico en los 

trabajos de campo. 

6. El Patrimonio Arqueológico inmueble: agentes de deterioro físico, ambiental y contextual. 

Criterios, técnicas y metodologías de conservación.  

7. Las actividades ilícitas contra el patrimonio arqueológico. El comercio de bienes 

procedentes del expolio. Régimen jurídico. 

8. Instrumentos de identificación y diagnóstico del Patrimonio Arqueológico: los Inventarios y 

las Cartas Arqueológicas. Criterios de delimitación y definición de ámbitos de protección. 

9. Las zonas arqueológicas y las zonas de servidumbre arqueológica. Definición, 

fundamentación y regulación del entorno.  

10. La Tutela del Patrimonio Arqueológico desde la Legislación del Suelo. El planeamiento 

general y el planeamiento de desarrollo. Los planes especiales de protección.  

11. La Tutela del Patrimonio Arqueológico en la Ley de Ordenación del Territorio y en la 

legislación medio ambiental. 

12. Tratamiento y protección del Patrimonio Arqueológico en el Plan de Ordenación Urbana 

vigente en Jerez de la Frontera.  

13. La práctica de la investigación arqueológica en el mundo urbano. Principales 

experiencias. Situación actual en Jerez de la Frontera 

14. Investigaciones y excavaciones arqueológicas realizadas en el casco urbano de Jerez de 

la Frontera. 

15. Los Museos. Definición y funciones. 

16. El Museo Arqueológico Municipal de Jerez. Historia y situación actual. 

17. Régimen jurídico del Patrimonio Arqueológico en España. 

18. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

19. Los planes de ordenación del territorio en el ámbito subregional. 

20. La práctica de la investigación arqueológica en el mundo urbano. Principales 

experiencias. 

21. Situación actual en Jerez de la Frontera. 

22. Patrimonio arqueológico y participación social. 

23. Técnicas de comunicación e interpretación del patrimonio arqueológico. 

24. Investigaciones y excavaciones arqueológicas realizadas en el casco urbano de Jerez de 

la Frontera. 

 



           ANEXO I 
 

2 
 

 

25. Igualdad y Género. Discriminación y relaciones desiguales: concepto y tipos de 

discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de igualdad. 

26. Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública y límites al derecho de acceso. Medios de protección del 

ejercicio del derecho.  

27. Protección de datos de carácter personal. Principios Generales. Datos Protegidos. Órganos 

de protección.  

28. Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a lo protección frente a los riesgos 

laborales. Principios de la acción preventiva. 

 

 
 


