
27607 ORDEN de 9 de diciembre de 1997 por 
la que se regulan convalidaciones y exencio
nes de determinadas asignaturas corres
pondientes a la especialidad de Conservaci6n 
y Restauraci6n del Documento GrƏfico, del 
currfculo de las enseflanzas de Conservaci6n 
y Restauraci6n de Bienes Culturales. 

La Orden de 28 de octubre de 1991 aprob6 el cu
rrıculo y regul6 las ensenanzas de Conservaci6n y Res
tauraci6n de Bienes Culturales, en cuyo plan de estudios 
se diferenciaron cinco especialidades entre las que se 
encuentra la de Conservaci6n y Restauraci6n del Docu
mento GrƏfico. Posteriormente, el Real Decreto 
440/1994, de 11 de marzo, estableci61as equivalencias 
entre los tıtulos de Artes Aplicadas y Oficios ArtlSticos, 
Ceramica y Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Cul
turales anteriores a la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo 
y los establecidos en dicha Ley, previendo, en su dis
posici6n adicional cuarta, el acceso directo a la espe
cialidad de Documento GrƏfico de los estudios de Con
servaci6n y Restauraci6n para quienes esten en posesi6n 
del tıtulo de Graduado en Artes Aplicadas en la espe
cialidad de Restauraci6n, secci6n de Artes Aplicadas al 
Libro, establecido en el Decreto 2127/1963, de 24 de 
julio, 0 en la especialidad experimental de Conservaci6n 
y Restauraci6n del Documento GrƏfico y para quienes 
dispongan del certificado expedido al amparo del artıculo 
2.4 del Decreto 1930/1969, de 24 de julio, por el que 
se cre6 el Servicio Nacional de Restauraci6n de Libros 
y Documentos. En desarrollo de esta disposici6n, la 
Orden de 20 de marzo de 1996 regul6 las condiciones 
para la obtenci6n de determinadas convalidaciones 0 
exenciones de asignaturas establecidas en el Real Decre
to 1387/1991, de 18 de septiembre La presente norma 
amplfa las convalidaciones a otras asignaturas de esta 
especialidad pertenecientes al currıculo aprobado por 
Orden de 28 de octubre de 1991 para el ambito del 
territorio de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Cul
tura. Asimismo, corresponde al Ministerio de Educaci6n 
y Cultura determinar el procedimiento a seguir para el 
reconocimiento de estas convalidaciones, ası como fijar 
la prueba de caracter practico a realizar por quienes, 
estando en posesi6n de los tıtulos 0 del certificado alu
didos anteriormente, no puedan acreditar el ejercicio pro
fesional requerido en organismos oficiales, y, por ılltimo, 
prever la convocatoria de cursos especificos para quie
nes obtengan estas convalidaciones 0, en su caso, exen
ciones. 

En su virtud, he tenido a bien disponer: 

Primero.-A los efectos de realizar los estudios con
ducentes al tıtulo de Conservaci6n y Restauraci6n de 
Bienes Culturales en la especialidad de Documento Gra
fico, quienes reunan alguno de los requisitos que se expo
nen a continuaci6n podran solicitar al Ministerio de Edu
caci6n y Cultura las convalidaciones de asignaturas dis
puestas en la Orden de 20 de marzo de 1996 «<Boletın 
Oficial del Estado» del 29), ası como de aquellas que 
se indican en el anexo 1 de la presente Orden: 

a) Hallarse en posesi6n del tıtulo de Graduado en 
Artes Aplicadas en la especialidad de Restauraci6n, Sec
ci6n de Artes Aplicadas al Libro, establecido en el Decre
to 2127/1963, de 24 de julio, y acreditar una trayectoria 
profesional de, al menos, un ano, en la Conservaci6n 
y Restauraci6n del Documento GrƏfico en organismos 
oficiales. 

b) Hallarse en posesi6n del tıtulo de Graduado en 
Artes Aplicadas en la especialidad experimental de Con
servaci6n y Res~auraci6n del Documento Grafico, esta
blecido en las Ordenes de 5 de junio de 1985 y de 

20 de octubre de 1987, y acreditar el desempeno pro
fesional de, al menos, ciento cincuenta horas, como con
servadores y restauradores del Documento GrƏfico en 
organismos oficiales. 

c) Hallarse en posesi6n del certificado en el que 
conste la formaci6n a que se refiere el artıculo 2.cuatro 
del Real Decreto 1930/1969, de 24 de julio, por el 
que se cre6 el Servicio Nacional de Restauraci6n de 
Libros y Documentos, y acreditar una trayectoria pro
fesional de, al menos, un ano, en la conservaci6n y 
restauraci6n del Documento GrƏfico en organismos ofi
ciales. 

Segundo.-Las solicitudes de convalidaci6n a que se 
refiere el apartado primero de la presente Orden se ajus
taran en su diseno basico al modelo que figura como 
anexo ii a la presente Orden. A dichas solicitudes se 
debera acompanar la siguiente documentaci6n: 

a) Fotocopia compulsada del documento nacional 
de identidad 0 pasaporte del interesado. 

b) Fotocopia compulsada del documento acredita
tivo del requisito que se alega segıln 10 dispuesto en 
los puntos al, b) 0 c) del apartado primero de la presente 
Orden. 

c) Certificado expedido por el correspondiente orga
nismo oficial, en el que se acredite el desempeno de 
funciones de conservador y restaurador de Documento 
Grafico, segun 10 dispuesto en los puntos al, b) y c) 
del apartado primero de la presente Orden. 

Tercero.-1. No obstante 10 establecido en el apar
tado primero de la presente Orden, quienes no pudieran 
acreditar ejercicio de la profesi6n de conservador y res
taurador del Documento GrƏfico en organismos oficiales, 
estaran exentos de cursar las asignaturas objeto de con
validaci6n si superan la prueba practica cuyas dos unicas 
convocatorias, contenidos y evaluaci6n, se indican en 
los siguientes apartados. 

2. Las dos unicas convocatorias de la prueba prac
tica tendran lugar en las siguientes fechas: 

Primera convocatoria: Dıa 15 de enero de 1998, a 
las diez horas. 

Segunda convocatoria: Dıa 29 de octubre de 1998, 
a las diez horas. 

3. La prueba practica se realizara en la Escuela Supe
rior de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales 
de Madrid. 

4. Dicha prueba consistira en la identificaci6n de 
las alteraciones, la explicaci6n de las causas de su alte
raci6n y el planteamiento de las correspondientes pro
puestas de tratamiento, de tres Documentos GrƏficos, 
en original 0 copia proyectada, facilitados por el Tribunal. 

La contestaci6n a las cuestiones planteadas la rea
lizaran los aspirantes por escrito, contando para ello con 
un tiempo maximo de cuarenta y cinco minutos para 
cada documento a analizar. 

5. Para la evaluaci6n de la prueba practica se cons
tituira un Tribunal que estara integrado por los siguientes 
miembros: 

a) Presidente: EI Director de la Escuela Superior de 
Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales de 
Madrid. 

b) Secretario: EI Secretario de la Escuela Superior 
de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales 
de Madrid. 

c) Vocales: 

Un Profesor de la especialidad de Documento GrƏfico 
de la Escuela Superior de Conservaci6n y Restauraci6n 
de Bienes Culturales de Madrid, designado por el Director 
de la Escuela. 



Un representante del Servicio de Inspecci6n de Edu
caci6n designado por la Direcci6n Provincial de Madrid. 

Un representante de la Subdirecci6n General de Ense
fianzas Artlsticas. 

6. EI resultado de la evaluaci6n se expresara en ter
minos de calificaci6n, utilizando para ello la escala nume
rica de 1 a 10, sin decimales, siendo precisa para su 
superaci6n una calificaci6n igual 0 superior a 5. 

7. EI Tribunal cumplimentara un acta de evaluaci6n, 
cuyo modelo basico se ajustara al indicado en el anexo III 
de la presente Orden. Una vez cumplimentada copia de 
dicha acta, sera expuesta en lugar visible del centro como 
medio de comunicaci6n de los resultados a los aspi
rantes. 

Cuarto.-Quienes obtuvieran las convalidaciones 
reguladas por la Orden de 20 de marzo de 1996 (<<Boletın 
Oficial del Estado» del 29), ası como las reguladas por 
la presente Orden podran acceder a los cursos espe
cfficos previstos en el apartado sexto de la precitada 
Orden, cuyas dos unicas convocatorias, estructura y 
organizaci6n se determinaran por la Direcci6n General 
de Centros Educativos. 

Quinto.-La presente Orden, que sera de aplicaci6n 
en el ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Edu
cacf6n y Cultura, entrara en vigor a partir del dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 9 de diciembre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

IImos. Sres. Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional y Director general de Centros Educativos. 

AN EXO I 

Asignaturas reguladas en la Orden de 28 de octubre 
de 1991 (<<Boletın Oficial del Estado» de 1 de noviembre) 
que son objeto de convalidaci6n por las correspondien
tes de los planes de estudio a que se hace referencia 
en el apartado primero de la presente Orden: 

Historia del Libro 1. 
Procedimientos de Grabado y Estampaci6n. 
Conservaci6n de materiales no tradicionales. 
Historia del Libro iL. 

AN EXO ii 

1. Datos del solicitante: 

Apellidos: ................................................. . 
Nombre: 
Fecha de nacimiento: ................................... . 
DNI: .... Telefono: 
Domicilio: 

2. Titulaci6n (marquese con una X): 

o Tıtulo de Graduado en Artes Aplicadas en la espe
cialidad de Restauraci6n del Libro. 

o Tıtulo de Graduado en Artes Aplicadas en la espe
cialidad experimental de Conservaci6n y Restauraci6n 
del Documento GrƏfico. 

o Certificado expedido al amparo del artıculo 2.4 
del Decreto 1930/1969, de 24 de julio. 

3. Trayectoria profesional en organismos oficiales: 

Organismos Tiempos de dedicaci6n 

Solicita las convalidaciones previstas en la Orden de 
20 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 
29), ası como las reguladas en la Orden de 
de .............................................. de .. . 
«<Boletın Oficial del Estado» del ........................... ). 

En ... ...... , a .... de . .. de 

(Firma del solicitante) 

Documentaci6n que se acompafia: 

AN EXO iii 

Modelo de acta de la prueba practica que han de supe
rar quienes no pudieran acreditar ejercicio de la pro
fesi6n de conservador y restaurador del Documento 

Grafico en organismos oficiales 

Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Escuela Superior de Conservaci6n y Restauraci6n de 
Bienes Culturales de Madrid. 

Acta de evaluaci6n de la prueba practica que han 
de superar quienes no pudieran acreditar ejercicio de 
la profesi6n de conservador y restaurador del Documento 
Grafico en organismos oficiales (Orden de ............... , 
«Boletın Oficial del Estado» de ............................. ). 

Numero 
de orden 

Apellidos y nombro 

Modificaciones y observaciones: 

En Madrid, a ..... de 

F.I Prəsıdente, 

Firmado 

Lüs VOGales, 

Firmado 

Sello del centro 

Calificaci6n 

. de 19 

Ei Secretario del Trıbunal, 

Firmado 


