
           ANEXO I 
 

1 
 

 

 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018 - ESPECIFICA 

 

PROMOCIÓN INTERNA DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DEL REAL DECRETO 

LEGISLATIVO 5/2015 

 

TEMARIO 

 

TÉCNICO SUPERIOR RESTAURADOR (A1) 
 

1. El concepto de Patrimonio. Evolución histórica de la intervención pública en materia de 

conservación y protección del Patrimonio Cultural.  

2. La Legislación española sobre patrimonio histórico español: Antecedentes históricos. La 

Constitución Española de 1978 y el reparto competencial en materia de patrimonio 

histórico.  

3. La Ley 14/2007 de 26 de noviembre del Patrimonio Histórico de Andalucía. Estructura y 

contenidos.  

4. Competencia de los entes locales en el Patrimonio Histórico. El Papel de la administración 

municipal.  

5. Organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de la tutela del 

patrimonio. 

6. Cartas y Documentos internacionales relativos al Patrimonio Histórico.  

7. Teoría de la Restauración y conservación del Patrimonio Cultural. Evolución histórica y 

criterios.  

8. La conservación preventiva en el Patrimonio Cultural: Concepto, metodología y técnicas.  

9. Concepto de conservación y restauración. Criterios de actuación. El restaurador: 

definición de su perfil profesional.  

10. Elaboración de informes de conservación y restauración de los distintos tipos de bienes 

culturales. Documentación de los mismos y de los tratamientos de conservación y 

restauración.  

11. Factores y causas de alteración de los distintos tipos de bienes culturales. Degradación 

natural y alteraciones medioambientales.  

12. Concepto de museo. Evolución y desarrollo histórico. Tipología de museos.  

13. Planes museológicos y programas museográficos. Criterios para su elaboración.  

14. Los fondos museográficos. Régimen jurídico, formas de ingreso y tipos de movimiento.  

15. Criterios de restauración de la pintura: tipologías, técnicas y materiales. 

16. Criterios de restauración en escultura: tipologías, técnicas y materiales. 

17. Tratamiento de consolidación y limpieza de la cerámica, el vidrio y los mosaicos. 

18. Criterios de diagnosis, técnicas y materiales para la restauración de materiales metálicos: 

metales nobles, bronce, hierro, cobre, acero, estaño. 

19. El mueble: su conservación y restauración. 

20. El Patrimonio Textil: Conservación, restauración y exposición. 

21. Criterios de Restauración en los documentos de archivos: tipologías, técnicas y materiales. 

22. La prevención y conservación en el patrimonio documental y bibliográfico. 

23. La conservación y restauración del Arte contemporáneo. Criterios de intervención y 

tratamientos de restauración. 

24. El patrimonio histórico artístico en la vía pública de la ciudad de Jerez. Principales 

problemas para su conservación.  

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

discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de igualdad. 
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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 la protección frente a los riesgos 

laborales. Principios de la acción preventiva.  

 
 


