
Resolución de la Dirección General de Universidades e lnvestigación por la que se
determina la formación adicional y se dictan instrucciones sobre la admisión y
matrícula de estudiantes con el Título de Gonservación y Restauración de Bienes
Gulturales que deseen obtener el Título Superior de Gonservación y Restauración
De Bienes Gulturales en la misma especialidad en la Escuela Superior de

Gonservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid para el curso 2014-
2015.

1. El Real Decreto 635/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico

de las enseñanzas artísticas superiores de Grado de Conseruación y Restauración de

Bienes Culturales establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación, dispone en el apartado 3 de la Disposición adicional cuarta que quienes

estando en posesión del Título de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

deseen obtener el Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes

Culturales en la misma especialidad obtendrán el reconocimiento de, al menos, 180

créditos, debiendo superar la formación adicional que la Administración educativa

determine.

2. El Decreto 33/2011, de 2 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece

el Plan de Estudios para la Comunidad de Madrid de las enseñanzas arfísficas
superiores de Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

3.El Decreto 126/2012, de 25 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se

establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte

Por todo ello, la Dirección General de Universidades e lnvestigación

Resuelve

Primero.-Objeto y ámbito de aplicación.

Determinar para el curso 2014-2015 la formación adicional que deben realizar quienes

estando en posesión del Título de Conservación y Restauración de Bienes Culturales o

de algunos de los títulos declarados equivalentes de conformidad con el Rea/ Decreto

440/1994, de 11 de marzo, deseen obtener el Título Superior de Conservación y

Restauración de Bienes Culturales, en la misma especialidad, establecido en el Real

Decreto 635/2014, de 14 de mayo.

Dictar las instrucciones relativas a la admisión, matriculación y permanencia de

esiudiantes que deseen cursar la formación adicional a la que se refiere el párrafo

anterior.



Segundo.- Características de la formación adicional.

La formación adicional consta de 60 créditos, de los cuales 22 tienen carácter
obligatorio, 29 serán elegidos por los estudiantes dentro de la oferta que para estos

efectos realice el centro, pudiendo corresponder hasta un máximo de 6 créditos a

asignaturas optativas, 3 créditos de prácticas externas y 6 créditos de trabajo final de
título.

Las asignaturas que deben cursar obligatoriamente los estudiantes admitidos son los
que figuran en el Anexo I de esta resolución.

Tercero.- lnscripción y adjudicación de las plazas

El período de inscripción para el curso 2014-2015 será el establecido por el centro.

Para la adjudicación de las plazas ofertadas tendrán prioridad los aspirantes que hayan

obtenido en la Comunidad de Madrid el Título de Conservación y Restauración de

Bienes Culturales o de algunos de los títulos declarados equivalentes de conformidad

con el Real Decreto 440/1994, de 11 de marzo. Dicha adjudicación se realizará en

función de la nota media del expediente, en orden de mayor a menor puntuación. En

caso de empate la adjudicación se realizará por orden alfabético, empezando por los

aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra designada, en cada curso

académico, según el sorteo realizado por Ia Dirección General de la Función Pública
para Ia determinación del orden de actuación de los aspirantes en los procesos

selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid.

En el caso de que queden plazas vacantes estas podrán ser adjudicadas a los

aspirantes que hayan obtenido el Título de Conservación y Restauración de Bienes

Culturales en otra comunidad autónoma. Para su adjudicación se estará a lo dispuesto

en el párrafo anterior.

Cuarto.- Solicitudes y lugar de presentación.

Las solicitudes se presentarán según el modelo que se publica en esta resolución como

Anexo ll en la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Quinto.- F ormalización de matrícula

Los estudiantes admitidos dispondrán del plazo señalado por el centro.



Si los estudiantes a los que se les hubiese adjudicado la plaza no formalizaran la

matrícula en el plazo señalado, decaerá su derecho y se procederá de oficio a adjudicar
las vacantes a los siguientes aspirantes ordenados según los criterios señalados en el

punto tercero.

Sexto.- Régimen de matriculación y permanencia

Los estudiantes que cursen la formación adicional al título superior de Conservación y

Restauración de Bienes Culturales deberán matricularse del total de los créditos que la
componen.

El estudiante dispondrá de dos posibilidades de matrícula por asignatura. Para cada una

de ellas tendrá derecho a dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria.

El estudiante podrá solicitar la anulación parcial de un máximo de 30 créditos

matriculados en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente del inicio efectivo

de las clases.

El estudiante podrá proceder a la anulación total de los créditos matriculados. En este

caso no podrá volver a solicitar plaza para cursar esta formación adicional hasta que

haya trascurrido un curso académico desde el curso en el que solicitó la anulación y

deberá someterse nuevamente al proceso de admisión.

La permanencia máxima en esta formación adicional será de dos cursos académicos,

incluyendo el período de realización del trabajo fin de estudios.

Séptimo.- Reconocimiento de créditos

Los titulados a los que hace referencia esta Resolución obtendrán el reconocimiento de

180 créditos por el Titulo de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Madrid, 29 de septiembre de 2014



*s*l¡xt¡idn$ de &lXxdr$d

Anexo I

Formación adicional
Créditos
ECTS

Asignaturas de
carácter obligatorio

Historia del arte y del Patrimonio cultural: de la

Prehistoria a la Edad Media
7

Historia del arte y del Patrimonio cultural de la Edad

Moderna a la Edad Contemporánea
7

Técnicas de documentación 2

Proyectos de conservación - restauración 4

Metodología de la investigación científica 2

Asignaturas ofertadas por el centro 29

Prácticas 3

Proyecto final o

TOTAL 60



Anexo ll

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN PARA OBTENER EL TíTULO SUPERIOR DE
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE B¡ENES GULTURALES ESTANDo EN PoSESIÓN
DEL TíTULO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURAcIÓN DE BIENES cULTURALES

1 I DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

DNI/PASAPORTE/NIE FECHA DE NACIMIENTO TELEFONO/S

DOMICILIO: CALLE, PLMA O AVDA, Y ruÚVENO

PROVINCIA CODIGO POSTAL pRÍs NACIONALIDAD

CORREO ELECTRONICO:

EXPONE que estando en posesión del Título de Conservación y Restauración De Bienes
Culturales expedido en el año

I Bienes Arqueológicos

I Documentos gráfico

I Escultura

I Pintura

en la especialidad de :

SOLICITA la admisión en la Escuela Superior Conservación y Restauración De Bienes
Culturales de Madrid para realizar los Estudios Superiores de Conservación y Restauración De

Bienes Culturales establecidos en el REAL DECRETO 635/2010, de 14 de mayo y DECRETO
33/2011, de 2 de junio.

Madrid'""" de' "' de' 
Er/ra soricitante:

Sr./Sra. Director/a de

Fdo.


