
 

 
 

 

  

 

PREPARACIÓN OPOSICIONES  
CONSERVADORES DE MUSEOS / AYUDANTE DE MUSEOS 

 
FOREM, en colaboración con CC.OO, ha puesto en marcha la preparación de las Oposiciones para  

CUERPO FACULTATIVO CONSERVADORES DE MUSEOS (inicio abril) 
OPOSICIÓN: CONVOCADA OPE 2017 (cerrada solicitud) 
Primer ejercicio desarrollo por escrito de un tema de composición de museología y estructura sociocultural, y de un segundo tema 
de legislación y lectura de los mismos; segundo ejercicio idioma; tercer ejercicio exposición oral de cuatro temas; cuarto ejercicio: 
caso práctico y catalogación. 
37 plazas OPE 2017 (Convocadas) y 41 OPE 2018 (pendiente convocatoria) 
Temario: 142 TEMAS 
Requisitos: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado 

METODOLOGÍA: ON LINE O PRESENCIAL 
 ON LINE: El alumnado tendrá acceso a nuestra “Plataforma Virtual” donde se realizará el seguimiento personalizado de 

tareas y dudas, foro de comunicación, material de apoyo…, y acceso al material didáctico (según se avanza en los 
contenidos). Estará tutorizado en todo momento por un docente especializado en la convocatoria.  

 PRESENCIAL: Se impartirá 1 sesión presencial semanal en horario de tarde (3 horas) en la  zona Embajadores, en la 
que se revisarán los temas objeto de examen, dudas... El alumno tendrá acceso a nuestra “Plataforma Virtual” donde tendrá 
acceso al material didáctico (según se avanza en los contenidos).  

Coste del curso:  
 Presencial: afiliados/as a  CCOO : 80 €/mes ; No Afiliados/as a CCOO: 100 €/mes   
 On line: afiliados/as a  CCOO : 50 €/mes ; No Afiliados/as a CCOO: 70 €/mes   
INTERESADOS INSCRIBIRSE EN EL SIGUIENTE ENLACE : inscripción conservadores de museos  

CUERPO DE AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS (SECCIÓN 
MUSEOS  (inicio abril) 
OPOSICIÓN: SIN CONVOCAR OPE 2017 Y 2018 
Según última convocatoria: Primer ejercicio desarrollo por escrito de cuatro temas; segundo ejercicio idioma; tercer ejercicio  caso 
práctico y catalogación. 
36 plazas OPE 2017 y 124 OPE 2018  
Temario: 80 TEMAS 
Requisitos: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico 

METODOLOGÍA: ON LINE O PRESENCIAL 
 ON LINE: El alumnado tendrá acceso a nuestra “Plataforma Virtual” donde se realizará el seguimiento personalizado de 

tareas y dudas, foro de comunicación, material de apoyo…, y acceso al material didáctico (según se avanza en los 
contenidos). Estará tutorizado en todo momento por un docente especializado en la convocatoria.  

 PRESENCIAL: Se impartirá 1 sesión presencial semanal en horario de tarde (3 horas) en la  zona Embajadores, en la 
que se revisarán los temas objeto de examen, dudas... El alumno tendrá acceso a nuestra “Plataforma Virtual” donde tendrá 
acceso al material didáctico (según se avanza en los contenidos).  

Coste del curso:  
 Presencial: afiliados/as a  CCOO : 70 €/mes ; No Afiliados/as a CCOO: 90 €/mes   
 On line: afiliados/as a  CCOO : 40 €/mes ; No Afiliados/as a CCOO: 60 €/mes   
INTERESADOS INSCRIBIRSE EN EL SIGUIENTE ENLACE : inscripción ayudantes de museos 

  

https://goo.gl/forms/WpAe5uuIz0AWFvEx1
https://goo.gl/forms/ELKtZ0iXWgK4VxC32

