
 

 

 
 

 

  

 

PREPARACIÓN OPOSICIONES  
TÉCNICOS DE MUSEOS  

 FOREM, va a poner en marcha la preparación de las Oposiciones para los cuerpos técnicos 
de museos a escala nacional, autonómica o local. Se desarrollarán cursos monográficos de 
refuerzo: 

MUSEOLOGÍA (A) 
Preparación para el acceso al Cuerpo Técnico de Museos a escala Nacional, Autonómica o Local 
Objetivo: Ofrecer un análisis de la institución museística, adentrándose en el conocimiento de las diferentes 
funciones, así como todo lo relativo a su actividad profesional y los nuevos enfoques, para utilizarlo como 
apoyo en la preparación de las oposiciones en materia de museos. 
Duración: Del 3 de abril al 12 de junio. 27 horas 
Contenidos: Concepto de museo, museología y patrimonio; Historia y evolución de los museos; 
Planificación, gestión y financiación de museos; La participación social en el museo; Conservación de 
colecciones; Arquitectura de museos; El público en el museo; Comunicación, marketing y dimensión digital; 
Ética, sostenibilidad y género en los museos. 

CATALOGACIÓN DE PIEZAS DE MUSEOS (B) 
Preparación para el acceso al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos (A1), Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos (A2) y Auxiliares de museos (C1) 
Objetivo: Ofrecer una formación especializada en la práctica de catalogación de piezas de Bellas Artes, 
Arqueología y Antropología, enfocadas a la preparación de cuerpos técnicos de museos (A1 y A2).  
Duración: Del 19 de junio al 10 de julio 12 horas 
Contenidos: Artes I; Artes II; Arqueología; Antropología. 

RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS DE MUSEOS (C) 
Preparación para el acceso al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos (A1) y Ayudantes de 
Archivos, Bibliotecas y Museos (A2) y Auxiliares de museos (C1) 
Objetivo: Ofrecer una formación especializada en la resolución de diferentes casos prácticos relacionados 
con la actividad de museos, englobando todas las funciones a desarrollar en los mismo.  
Duración: Del 11 de septiembre al 2 de octubre. 12 horas 
Contenidos: caso de documentación; caso de conservación y restauración; caso de exposiciones 
(permanente y temporal), caso de difusión y comunicación; caso de didáctica y programación de actividades.  
Docentes: Susana Alcalde (conservadora de museos) y Paloma Sánchez (técnica de museos) 
Horario: Un día a la semana de 16:30 a 19:30 en la zona de Embajadores 
Metodología:  
 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.  
Coste del curso: 
Clases presenciales + plataforma on line 
Opción A: Afiliados/as a  CCOO antes del inicio: 120  €; No afiliados/as a: 150  €  
Opción B y C: Afiliados/as a  CCOO antes del inicio: 80  €; No afiliados/as a: 100  € 
Opción on line 
Las personas afiliadas a  CCOO antes del inicio: 50  €/mes 
Las personas no afiliadas a CCOO: 40  €/mes + 30 € matrícula  

INSCRIBETE EN EL SIGUIENTE ENLACE: formación técnicos de museos (control + botón 
izquierdo del ratón, sobre el enlace) 
 

https://goo.gl/forms/glmYawXmuZ9gJZoI2

