
FORMACIÓN ADICIONAL PARA TITULADOS LOGSE – ESCRBC   2014/2015 

Oferta de plazas de formación adicional para el curso 2014/2015: 

3 plazas por especialidad = 12 alumnos (selección según nota media de expediente) 

Reconocimiento de créditos: 

- Por titulación LOGSE:  
Se reconocen 180 ECTS. Quedan sin reconocimiento 60 ECTS, de los cuales 3 son de Prácticas Externas y 6 del Trabajo de Fin de Grado, 
quedando 51 ECTS del resto de asignaturas. Estos 51 ECTS se reparten entre 22 de carácter obligatorio y 29 a elegir entre las asignaturas 
ofertadas por el Centro. De estos 29, 6 pueden ser créditos optativos (23+6). 

- Por experiencia profesional: 
Se contempla la experiencia profesional previa para el reconocimiento total o parcial de las prácticas curriculares (Instrucciones de la Dirección 
General de Universidades e Investigación de 22/IX/2014 para los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas, en adelante Instrucciones, 
apartado 9.4.9). En este concepto se puede solicitar reconocimiento de créditos tanto por las Prácticas Externas (3 ECTS: 75-90 horas) como por 
6 créditos optativos vinculados a la asignatura Prácticas Curriculares Optativas (6 ECTS: 150-180 horas). La solicitud de reconocimiento se 
tramitará junto a la matrícula en los plazos establecidos por el Centro (Instrucciones, apartado 9). 

- Otras titulaciones superiores oficiales: 
Se puede solicitar reconocimiento de asignaturas por estudios previos superados en otras titulaciones según adecuación de competencias y 
contenidos (Instrucciones, apartado 9.4). La solicitud de reconocimiento por otros estudios oficiales se tramitará junto a la matrícula en los 
plazos establecidos por el Centro (Instrucciones, apartado 9). 

Créditos a cursar: 

- 31 ECTS de carácter obligatorio, que incluyen: 
• 22 ECTS de asignaturas de carácter obligatorio
• 3 ECTS de Prácticas Externas, con posibilidad de reconocimiento por experiencia profesional
• 6 ECTS de Trabajo de Fin de Grado, sin posibilidad de reconocimiento bajo ningún concepto

- 29 ECTS elegibles entre las asignaturas de cursos comunes o los de especialidad correspondiente, ofertadas cada curso por la ESCRBC para 
formación adicional de titulados LOGSE*. Entre estos créditos se pueden incluir 6 ECTS optativos a escoger entre: 
• Asignaturas optativas ofertadas para los alumnos del curso correspondiente
• Prácticas Curriculares Optativas, con posibilidad de reconocimiento por experiencia profesional
• Asignaturas de otra especialidad, ofertadas cada curso para la formación adicional*.

*Con independencia de las asignaturas ofertadas genéricamente, la oferta para cada curso en una determinada asignatura queda supeditada a
las posibilidades de dotación y/o espacio en las aulas. 

El alumno de formación adicional debe ser consciente de que aunque pueda hacerse un currículo propio entre las asignaturas ofertadas eligiendo 
entre los grupos disponibles, con probabilidad existirán coincidencias que pueden impedirle la asistencia a alguna de las clases. Es importante 
saber que los horarios del primer semestre son diferentes de los del segundo. 

Las clases de las asignaturas de primer, segundo y tercer curso finalizan en el mes de junio, mientras que las de cuarto curso acaban en el mes de 
abril. Las Prácticas Externas y el Trabajo de Fin de Grado se desarrollan en el segundo semestre, preferentemente en los meses de mayo a junio. 

El horario de las clases es el comprendido entre las 8:30 y las 14:50, exceptuando algunas asignaturas de segundo curso que tienen asignado un 
grupo de tarde para alumnos repetidores. Es a estos grupos de tarde a los que asistirán preferentemente los alumnos de formación adicional. 

Las asignaturas de grupo de tarde en el curso 2013-2014, obligatorias para la formación adicional son: 
- Historia del arte y del patrimonio cultural: de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea (2º) 
- Técnicas de documentación (2º) 

Otras asignaturas que se ofertan en horario vespertino en el curso 2014-2015: 
- Física y química aplicadas a la conservación y restauración (1º) 
- Biología aplicada a la conservación y restauración (2º) 

Otra información de interés, como la oferta completa de asignaturas para alumnos de formación adicional, contenido de las asignaturas del plan 
de estudios (Decreto 33/2011 de la Comunidad de Madrid), horarios, las citadas Instrucciones de la Dirección General de Universidades e 
Investigación y otra normativa (como la referente a los Proyectos de Fin de Grado) está actualmente accesible en la página web de la Escuela 
[www.escrbc.com] e iremos ampliándola y actualizándola cuando sea preciso. 

En la tabla adjunta figuran todas las asignaturas ofertadas para el curso 2014/2015. Las asignaturas de carácter obligatorio aparecen en negrita 
con espacio sombreado. Las asignaturas tachadas podrán ser ofertadas en otros años académicos según disponibilidad de plazas. Las asignaturas 
ofertadas para cada especialidad, así como las optativas, se muestran en otros cuadros independientes. 



MATERIAS OFERTA FORMACIÓN ADICIONAL  2014-2015 1 2 3A 4A 3D 4D 3E 4E 3P 4P 

Principios técnicos y 
metodológicos de c-r 

- Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración I 
- Principios técnicos y metodológicos de conservación y restaurac.  II 

13 12 

Metodología y prácticas de 
conservación-restauración de la 
especialidad correspondiente 

- C y r de bienes arqueolg pétreos y silíceos: piedra, cerámica y vidrio 
- Conserv y restaur de pavimentos y revestimientos murales antiguos 
- Conservación y restauración de bienes arqueológicos metálicos 
- Conserv y rest de bienes arqueológicos orgánicos y paleontológicos 
- Técnicas de conserv en los yacimientos arqueológ icos y paleont. 
- Conservación y restauración de manuscritos e impresos  
- Técnicas de encuadernación aplicadas a la cons y res de documentos 
- Conservación y restauración de obra gráfica y fotográfica 
- Conservación y restauración de encuadernaciones  
- Conservación y restauración de escultura en materiales inorgánicos 
- Conservación y restauración de escultura en materiales orgánicos 
- Conservación y rest. de pintura mural y pintura sobre otros soportes  
- Conservación y restauración de pintura sobre lienzo y tabla  
- Principios de conservación del arte contemporáneo 

18 
6 

20 
6 
 3  

16 
6 

18 
9 

4 

24 
27 

4 

24 
27 
4 

Conservación preventiva - Conservación preventiva: depósito, exposiciones y traslados 6 

Procedimientos y técnicas 
artísticas  

- Dibujo técnico y artístico 
- Fundamentos del color aplicado a la conservación y restauración 
- Procedimientos y técnicas artísticas aplicada a la conservación y rest 
- Moldes y reproducciones 

8 
3 

10 
3 

Técnicas del bien cultural de la 
especialidad correspondiente. 
Aplicación a la conservación- 
restauración 

- Dibujo arqueológico 
- Técnicas de los bienes arqueológicos aplicadas a la conserv y restaur 
-Técnicas de excavaciones arqueológicas y paleontológicas 
- Moldes y reproducciones aplicados a la conservación y restauración 
- Procedimientos y técnicas del documento gráfico aplicados a la c y r 
- Técnicas de encuadernación 
- Procedimientos escultóricos aplicados a la conservación y restaur. 
- Procedimientos y técnicas pictóricas aplicados a la conservac y rest 

3 
5 

6 
2 

7 
6 

6 

8 
14 

Técnicas de obtención y 
tratamiento de imágenes 

- Técnica fotográfica 
- Fotografía aplicada a la conservación y restauración 

5 
4 

Recursos informát aplic a la c-r - Recursos informáticos aplicados a la conservación-restauración 5 

Química, física y biología: 
fundamentos y aplicación a la 
conservación-restauración 

- Fundamentos de física y química para la conservación y restauración 
- Física y Química aplicadas a la conservación y restauración  
- Biología aplicada a la conservación y restauración 
-  Análisis y control del biodeterioro en los bienes culturales 
-  Métdos físico-químic aplic al  examen, análisis y datación de los b c 

7 
5 
5 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

Tecnolog y prop de los material - Tecnología y propiedades de los materiales 7 

Metodología de investigación 
 y documentación 

- Técnicas de documentación 
- Metodología de la investigación científica 

2 
2 2 2 2 

Historia de los bienes 
culturales 

- Hª del arte y del patrim. cult.: de la Prehistoria a  la Edad Media 
- Hª del arte y del p. cult: de la Edad Moderna a la Edad Contemp. 

7 
7 

- Iconografia e iconología 4 

Historia del bien cultural de la 
especialidad correspondiente. 
Aplicación a la conservación-
restauración 

- Arqueología e historia de los métodos y técnicas de bienes 
arqueológicos: Prehistoria y Primeras Civilizaciones  
- Arqueología e historia de los métodos y técnicas de  bienes 
arqueológicos: de la época clásica hasta nuestros días 
- Historia del libro y del documento gráfico hasta la imprenta 
- Hª del libro y del doc gráfico desde la imprenta hasta nuestros días 
- Evoluc e identif de los procesos y materiales fotogrf y audiovisuales 
- Hª de la escultura y de las téc escultórics: de la Prehistoria al s XVI 
- Hª de la escult y de las técn escult: del s XVII hasta nuestros días 
- Hª de la pintura y de las técnicas pictóric: de la Prehistoria al s XVI  
-Hª de la pintura y de las técnics pict: del s XVII hasta nuestros días 

8 

8 

8 

2 
8 

8 
8 

8 
8 

Gestión del patrimonio cultural - Museología 
- Archivística,  biblioteconomía  y museología 
- Catalogación, peritaje y tasación de bienes culturales 

2 

3 
3 

3 

2 

3 

2 

3 

Teoría e historia de la co-rest y 
normativa para la protec del pat 

- Teoría e historia de la conservación y restauración 
- Legislación del patrimonio cultural 

5 
1 1 1 1 

Gestión y organizac profesional - Gestión y organización profesional 4 4 4 4 

Proyectos de conserv-restaur - Proyectos de conservación-restauración 4 4 4 4 

Optativas -Asignaturas optativas / de otra especialidad /  Prácticas optativas 6 6 6 6 

Prácticas tuteladas  - Prácticas externas 3 3 3 3 

Trabajo de fin de grado 6 6 6 6 

SELECCIONAR UN TOTAL DE 60 ECTS (las marcadas con sombra y negrita son obligatorias) 60 60 60 60 



* Posibilidad de reconocimiento por experiencia profesional (hasta 9 ECTS: 6 por Prácticas externas + 3 por
Prácticas curriculares optativas) 

** En caso de que la suma de ECTS sea superior a 60, los ECTS restantes computarán como créditos 
voluntarios. 

FORMACIÓN ADICIONAL PARA TÍTULO SUPERIOR, NIVEL DE GRADO, 

EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES.  
TODAS LAS ESPECIALIDADES 

ASIGNATURAS DE CARÁCTER OBLIGATORIO 
 CURSO/ECTS 

1º 2º 3º 4º 

Hª del arte y del patrimonio cultural: de la Prehistoria a  la Edad Media 7 
Hª del arte y del patrimonio cultural: de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea 7 
Técnicas de documentación 2 
Metodología de la investigación científica 2 
Proyectos de conservación-restauración 4 
Prácticas externas* 3* 
Trabajo de fin de grado 6 

Total ECTS Asignaturas obligatorias 22 ECTS 

ASIGNATURAS DE LA ESPECIALIDAD OFERTADAS POR EL CENTRO (Véase tabla) 
Selección de 

29 a 23 
ECTS 

ASIGNATURAS OPTATIVAS OFERTADAS POR EL CENTRO 
- Optativas ofertadas cada curso académico (Consultar listado) 
- Asignaturas de otra especialidad (Véase tabla) 
- Prácticas curriculares optativas* 

Selección de 
hasta 6* 
ECTS 

TOTAL 60 ECTS** 



 
* Véase Tabla con oferta de asignaturas de otras especialidades 
** Consultar listado de cada curso 
*** Posibilidad de reconocimiento por experiencia profesional 
**** En caso de que la suma de ECTS sea superior a 29 los ECTS restantes computarán como créditos voluntarios. 
 
  

FORMACIÓN ADICIONAL PARA TÍTULO SUPERIOR, NIVEL DE GRADO,  

EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES.  
 ESPECIALIDAD BIENES ARQUEOLÓGICOS.  

ASIGNATURAS OFERTADAS POR EL CENTRO (Seleccionar 29 ECTS) 
Curso 2014-2015 

 CURSO/ECTS 

1º  2º 3º 4º 

Principios técnicos y 
metodológicos 

. Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración I  

. Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración  II 
13  

12 
  

Metodología y prácticas de 
conservación-restauración 

. Conservación  y restauración de bienes arqueológicos pétreos y silíceos: 
piedra, cerámica y vidrio 
. Conservación  y restauración de pavimentos y revestimientos murales 
antiguos  

. Técnicas de conservación en los yacimientos arqueológicos y 
paleontológicos 

  18 
 

6 

 
 
 
 

3 

Conservación preventiva . Conservación preventiva: depósito, exposiciones y traslados  6   

Procedimientos y técnicas 
artísticas 

. Dibujo técnico y artístico 

. Fundamentos del color aplicado a la conservación y restauración 

. Procedimientos y técnicas artísticas aplicadas a la conservación y 
restauración 
. Moldes y reproducciones 

8 
3 

 
 

10 
 

3 

  

Técnicas del bien cultural de la 
especialidad.  Aplicación a la 
conservación- restauración 

. Dibujo arqueológico 

. Técnicas de los bienes arqueológicos aplicadas a la conservación  y 
restauración 
.Técnicas de excavaciones arqueológicas y paleontológicas 
. Moldes y reproducciones aplicados a la conservación y restauración 

  3 
5 
 
 

6 

 
 
 

2 
 

Recursos informáticos aplicados . Recursos informáticos aplicados a la conservación-restauración 5    

Química, física y biología: 
fundamentos y aplicación a la 

conservación-restauración 

. Fundamentos de física y química para la conservación y restauración 

. Física y Química aplicadas a la conservación y restauración  

. Biología aplicada a la conservación y restauración 
 .Análisis y control del biodeterioro en los bienes culturales 
. Métodos físico-químicos aplicados al  examen, análisis y datación de 
bienes culturales 

7  
5 
5 

 
 
 

3 
3 

 
 
 
 
 

Tecnología  y propiedades de los 
materiales . Tecnología y propiedades de los materiales 7    

Historia de los bienes culturales . Iconografía e iconología  4   

Historia del bien cultural de la 
especialidad. Aplicación a la 

conservación-restauración 

. Arqueología e historia de los métodos y técnicas de bienes 
arqueológicos: Prehistoria y Primeras Civilizaciones  
. Arqueología e historia de los métodos y técnicas de  bienes 
arqueológicos: de la época clásica hasta nuestros días 

  8  
 

8 

Gestión del patrimonio cultural 
. Museología 
. Catalogación, peritaje y tasación de bienes culturales 

  2  
3 

Teoría e historia de la c-r y 
normativa para la protec. del patr. 

. Teoría e historia de la conservación y restauración 

. Legislación del patrimonio cultural 
5    

1 
Gestión y organización profesional . Gestión y organización profesional    4 
Créditos optativos :  Asignaturas de otras especialidades* / Asignaturas optativas** / Prácticas optativas***  Hasta 6 

TOTAL ECTS**** 29 / 23+6 



 
* Véase Tabla con oferta de asignaturas de otras especialidades 
** Consultar listado de cada curso 
*** Posibilidad de reconocimiento por experiencia profesional 
**** En caso de que la suma de ECTS sea superior a 29 los ECTS restantes computarán como créditos voluntarios. 
 
  

FORMACIÓN ADICIONAL PARA TÍTULO SUPERIOR, NIVEL DE GRADO,  

EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES.  
 ESPECIALIDAD DOCUMENTO GRÁFICO.  

ASIGNATURAS OFERTADAS POR EL CENTRO (Seleccionar 29 ECTS) 
Curso 2014-2015 

 CURSO/ECTS 

1º  2º 3º 4º 

Principios técnicos y 
metodológicos 

. Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración I 

. Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración  II 
13  

12 
  

Metodología y prácticas de 
conservación-restauración 

. Conservación y restauración de manuscritos e impresos  

. Técnicas de encuadernación aplicadas a la conservación y restauración 
de documentos 
. Conservación y restauración de obra gráfica y fotográfica 
. Conservación y restauración de encuadernaciones  
. Principios de conservación del arte contemporáneo 

  16 
6 
 
 

 
 
 

18 
9 
4 

Conservación preventiva . Conservación preventiva: depósito, exposiciones y traslados  6   

Procedimientos y técnicas 
artísticas 

. Dibujo técnico y artístico 

. Fundamentos del color aplicado a la conservación y restauración 

. Procedimientos y técnicas artísticas aplicadas  a la conservación y 
restauración 
. Moldes y reproducciones 

8 
3 

 
 

10 
 

3 

  

Técnicas del bien cultural de la 
especialidad.   

. Procedimientos y técnicas del documento gráfico aplicados a la 
conservación y restauración 
. Técnicas de encuadernación 

  7 
 

6 

 

Recursos informáticos aplicados . Recursos informáticos aplicados a la conservación-restauración 5    

Química, física y biología: 
fundamentos y aplicación a la 

conservación-restauración 

. Fundamentos de física y química para la conservación y restauración 

. Física y Química aplicadas a la conservación y restauración  

. Biología aplicada a la conservación y restauración 
 . Análisis y control del biodeterioro en los bienes culturales 
. Métodos físico-químicos aplicados al  examen, análisis y datación de 
bienes culturales 

7  
5 
5 

 
 
 

3 
3 

 
 
 
 
 

Tecnología  y propiedades de los 
materiales . Tecnología y propiedades de los materiales 7    

Historia de los bienes culturales . Iconografía e iconología  4   

Historia del bien cultural de la 
especialidad. Aplicación a la 

conservación-restauración 

. Historia del libro y del documento gráfico hasta la imprenta 

. Hª del libro y del documento gráfico desde la imprenta hasta nuestros 
días 
. Evolución e identificación de los procesos y materiales fotográficos y 
audiovisuales 

  8 
8 
 

2 

 

Gestión del patrimonio cultural 
. Archivística,  biblioteconomía  y museología 
. Catalogación, peritaje y tasación de bienes culturales 

  2  
3 

Teoría e historia de la c-r y 
normativa para la protec. del patr. 

. Teoría e historia de la conservación y restauración 

. Legislación del patrimonio cultural 
5    

1 
Gestión y organización  

profesional . Gestión y organización profesional    4 

Créditos optativos :  Asignaturas de otras especialidades* / Asignaturas optativas** / Prácticas optativas***  Hasta 6 
TOTAL ECTS**** 29 / 23+6 



* Véase Tabla con oferta de asignaturas de otras especialidades
** Consultar listado de cada curso 
*** Posibilidad de reconocimiento por experiencia profesional 
**** En caso de que la suma de ECTS sea superior a 29 los ECTS restantes computarán como créditos voluntarios. 

FORMACIÓN ADICIONAL PARA TÍTULO SUPERIOR, NIVEL DE GRADO, 

EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES.  
 ESPECIALIDAD ESCULTURA. 

ASIGNATURAS OFERTADAS POR EL CENTRO (Seleccionar 29 ECTS) 
Curso 2014-2015

 CURSO/ECTS 

1º 2º 3º 4º 

Principios técnicos y 
metodológicos 

. Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración I 

. Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración  II 
13 

12 

Metodología y prácticas de 
conservación-restauración 

. Conservación y restauración de escultura en materiales inorgánicos 

. Conservación y restauración de escultura en materiales orgánicos 

. Principios de conservación del arte contemporáneo 
Conservación preventiva . Conservación preventiva: depósito, exposiciones y traslados 6 

Procedimientos y técnicas 
artísticas 

. Dibujo técnico y artístico 

. Fundamentos del color aplicado a la conservación y restauración 

. Procedimientos y técnicas artísticas aplicadas a la conservación y 
restauración 
. Moldes y reproducciones 

8 
3 

10 
3 

Técnicas del bien cultural de la 
especialidad 

. Moldes y reproducciones aplicados a la conservación y restauración 

. Procedimientos escultóricos aplicados a la conservación y restauración 
6 
8 

Recursos informáticos aplicados . Recursos informáticos aplicados a la conservación-restauración 5 

Química, física y biología: 
fundamentos y aplicación a la 

conservación-restauración 

. Fundamentos de física y química para la conservación y restauración 

. Física y Química aplicadas a la conservación y restauración  

. Biología aplicada a la conservación y restauración 
 . Análisis y control del biodeterioro en los bienes culturales 
.  Métodos físico-químicos aplicados al  examen, análisis y datación de 
bienes culturales 

7 
5 
5 

3 
3 

Tecnología  y propiedades de los 
materiales . Tecnología y propiedades de los materiales 7 

Historia de los bienes culturales . Iconografía e iconología 4 

Historia del bien cultural de la 
especialidad. Aplicación a la 

conservación-restauración 

. Hª de la escultura y de las técnicas  escultóricas: de la Prehistoria al s 
XVI 
. Hª de la escultura y de las técnicas escultóricas: del s XVII hasta 
nuestros días 

8 

8 

Gestión del patrimonio cultural 
. Museología 
. Catalogación, peritaje y tasación de bienes culturales 

2 
3 

Teoría e historia de la c-r y 
normativa para la protec. del patr. 

. Teoría e historia de la conservación y restauración 

. Legislación del patrimonio cultural 
5 

1 
Gestión y organización 

profesional . Gestión y organización profesional 4 

Créditos optativos :  Asignaturas de otras especialidades* / Asignaturas optativas** / Prácticas optativas*** Hasta 6 
TOTAL ECTS**** 29 / 23+6 

24

4
27



* Véase Tabla con oferta de asignaturas de otras especialidades
** Consultar listado de cada curso 
*** Posibilidad de reconocimiento por experiencia profesional 
**** En caso de que la suma de ECTS sea superior a 29 los ECTS restantes computarán como créditos voluntarios. 

FORMACIÓN ADICIONAL PARA TÍTULO SUPERIOR, NIVEL DE GRADO, 

EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES.  
 ESPECIALIDAD PINTURA. 

ASIGNATURAS OFERTADAS POR EL CENTRO (Seleccionar 29 ECTS) 
Curso 2014-2015

 CURSO/ECTS 

1º 2º 3º 4º 

Principios técnicos y 
metodológicos 

. Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración I 

. Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración  II 
13 

12 

Metodología y prácticas de 
conservación-restauración 

. Conservación y restauración de pintura mural y pintura sobre otros 
soportes  
.Conservación y restauración de pintura sobre lienzo y tabla  
. Principios de conservación del arte contemporáneo 

Conservación preventiva . Conservación preventiva: depósito, exposiciones y traslados 6 

Procedimientos y técnicas 
artísticas 

. Dibujo técnico y artístico 

. Fundamentos del color aplicado a la conservación y restauración 

. Procedimientos y técnicas artísticas aplicadas a la conservación y 
restauración 
. Moldes y reproducciones 

8 
3 

10 
3 

Recursos informáticos aplicados . Recursos informáticos aplicados a la conservación-restauración 5 

Química, física y biología: 
fundamentos y aplicación a la 

conservación-restauración 

. Fundamentos de física y química para la conservación y restauración 

. Física y Química aplicadas a la conservación y restauración  

. Biología aplicada a la conservación y restauración 
 . Análisis y control del biodeterioro en los bienes culturales 
. Métodos físico-químicos aplicados al  examen, análisis y datación de b c 

7 
5 
5 

3 
3 

Tecnología  y propiedades de los 
materiales .Tecnología y propiedades de los materiales 7 

Historia de los bienes culturales . Iconografía e iconología 4 

Historia del bien cultural de la 
especialidad. Aplicación a la 

conservación-restauración 

. Hª de la pintura y de las técnicas pictóricas: de la Prehistoria al s XVI  

. Hª de la pintura y  de las técnicas pictóricas: del s XVII hasta nuestros 
días 

8 
8 

Gestión del patrimonio cultural 
. Museología 
. Catalogación, peritaje y tasación de bienes culturales 

2 
3 

Teoría e historia de la c-r y 
normativa para la protec. del patr. 

. Teoría e historia de la conservación y restauración 

. Legislación del patrimonio cultural 
5 

1 
Gestión y organización 

profesional . Gestión y organización profesional 4 

Créditos optativos :  Asignaturas de otras especialidades* / Asignaturas optativas** / Prácticas optativas*** Hasta 6 
TOTAL ECTS**** 29 / 23+6 

24

4
27



 
  
 
* Especialidades a las que se oferta la asignatura como optativa: A (Bienes arqueológicos) D (Documento gráfico) E (Escultura) y 
P (Pintura) 
** Posibilidad de reconocimiento por experiencia profesional 
*** En caso de que la suma de ECTS sea superior a 6 los ECTS restantes computarán como créditos voluntarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMACIÓN ADICIONAL PARA TÍTULO SUPERIOR, NIVEL DE GRADO, 

EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES. 
 

ASIGNATURAS DE OTRA ESPECIALIDAD OFERTADAS COMO OPTATIVAS 
(Seleccionar asignaturas hasta máximo 6 ECTS***).  Curso 2014-2015 

 
Especia-
lidad * 

 
CURSO/

ECTS 

3º 4º 

Metodología y prácticas de 
conservación-restauración 

de otra especialidad 

.Conservación  y restauración de pavimentos y revestimientos murales 
antiguos  
. Principios de conservación del arte contemporáneo  

EDP 
A 

6 

 

 
 

4 

Técnicas del bien cultural de 
otra especialidad.   

.Dibujo arqueológico 

.Técnicas de los bienes arqueológicos aplicadas a la conservación  y 
restauración 
.Técnicas de excavaciones arqueológicas y paleontológicas 
. Moldes y reproducciones aplicados a la conservación y restauración 
. Procedimientos y técnicas del documento gráfico aplicados a la conservación 
y restauración 
. Técnicas de encuadernación 

EDP 
EDP 

 
EDP 
DP 

AEP 
 

AEP 

3 
5 
 
 

6 
7 
 

6 

 
 
 

2 
 

Historia del bien cultural de 
otra especialidad 

. Arqueología e historia de los métodos y técnicas de bienes arqueológicos: 
Prehistoria y Primeras Civilizaciones  
. Arqueología e historia de los métodos y técnicas de  bienes arqueológicos: de 
la época clásica hasta nuestros días 
. Historia del libro y del documento gráfico hasta la imprenta 
. Hª del libro y del documento gráfico desde la imprenta hasta nuestros días 
. Evolución e identificación de los procesos y materiales fotográficos y 
audiovisuales 
. Hª de la escultura y de las técnicas  escultóricas: de la Prehistoria al s XVI 
. Hª de la escultura y de las técnicas escultóricas: del s XVII hasta nuestros 
días 
. Hª de la pintura y de las técnicas pictóricas: de la Prehistoria al s XVI  
. Hª de la pintura y  de las técnicas pictóricas: del s XVII hasta nuestros días 

EDP 
 

EDP 
 

AEP 
AEP 
AEP 

 
ADP 
ADP 
ADE 
ADE 

8 
 
 
 

8 
 

2 
8 
 
 

8 

 
 

8 
 
 

8 
 
 
 

8 
 

8 

Gestión del patrimonio 
cultural 

. Museología  

. Archivística,  biblioteconomía  y museología  
D 

AEP 
2  

3 

Asignaturas optativas 
VEASE LISTADO DE OPTATIVAS PARA CADA CURSO    
Prácticas optativas**   6 

TOTAL ECTS Hasta 
6 *** 



       ASIGNATURAS OPTATIVAS DE LA ESCRBC PARA EL CURSO 2014-15 

ASIGNATURA CURSO ECTS Horas 
T/P Prelación Profesor 

Seminario en metodología de conservación y 
restauración en retablos  2º, 3º y 4º 1 30/8 

Principios técnicos 
y metodológicos de 

conservación y 
restauración I 

Luis Priego Priego 

Toma de decisiones en intervenciones de 
conservación-restauración. 2º, 3º y 4º  1 30/4 

Teoría e historia de 
la conservación-

restauración  

Marta Rodríguez 
Santos 

Seminario en metodología para la elaboración 
de informes histórico-artísticos del patrimonio 
cultural  

2º, 3º y 4º 1 30/4 

Historia del arte y 
del patrimonio 
cultural: de la 

Prehistoria a la 
Edad Media 

Pablo Cano Sanz 

Seminario sobre la literatura artística y los 
tratados de arte hasta el siglo XVIII como 
fuente para el estudio del patrimonio cultural   

2º,3º y 4º 
 

1 
 

30/3 

Historia del Arte y 
del patrimonio 
cultural: de la 

Prehistoria a la 
Edad Media 

Concepción García de 
la Torre 

Seminario sobre la literatura artística, 
manifiestos, proclamas y panfletos del s. XIX y 
XX como fuente fundamental en la 
construcción del patrimonio cultural y artístico  

2º,3º y 4º 
 

1 
 

30/3 

Historia del Arte y 
del patrimonio 
cultural: de la 

Prehistoria a la 
Edad Media 

Concepción García de 
la Torre 

Seminario en Historia de las artes aplicadas en 
España  2º, 3º y 4º 1 30/6 No Araceli  Fernández 

Recio 

Seminario sobre Iconografía de la mujer fatal 
en las artes plásticas: fuentes y 
representaciones  

2º,3º y 4º 2 60/10 No 
 
Emilio Ipiens 
Martínez 

Seminario sobre creación de una base de datos 
para la gestión de los procesos de 
identificación, conservación y restauración de 
bienes culturales  

2º,3º y 4º 2 60/5 

 Recursos 
Informáticos 
aplicados a la 
conservación-
restauración 

 
Emilio Ipiens 
Martínez 

Seminario en Historia de las artes aplicadas en 
Europa 3º y 4º 1 30/6 No Araceli  Fernández 

Recio 

Sustituciones volumétricas mediante técnicas 
de moldeo como medida de conservación de 
originales en el exterior 

3º y 4º  2 60/6 Moldes y 
reproducciones 

Rafael Berjano 
Delgado 

Prácticas curriculares optativas 4º 1 a 6 
30-180/ 

25-150 

Metodología y 
practica de la 
conservación-

restaruación de la 
especialidad y 180 

ECTS   

Ruth Viñas Lucas 

  



DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Toma de decisiones en intervenciones de conservación-
restauración. 

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN QUE SE OFRECE: Se oferta en 2º curso y para todas las 
especialidades. 

MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: Teoría e historia de la conservación-restauración y normativa para 
la protección del patrimonio. 

Nº DE CRÉDITOS 
ECTS 

HORAS 
TOTALES/PRESENCIALES CARÁCTER  DURACIÓN Y UBICACIÓN 

EN EL CURSO 

1 30/4 Teórico práctico Anual. 2º, 3º y 4º curso 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE CON ESTA ASIGNATURA 

9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y su conservación y 
restauración. 

11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos 
adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 

13. Dirigir equipos de conservación-restauración. 

20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología 
de los procesos de conservación-restauración 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA 

¿Restaurar o conservar? ¿Cómo y hasta dónde? ¿Quién decide? Son preguntas que se van a plantear en toda 
intervención de conservación-restauración. Evidentemente las estructuras de decisión son múltiples, desde el 
planteamiento global de una política de conservación y restauración de un organismo administrativo a la decisión 
en solitario del restaurador en su taller. Hemos estudiado y conocemos esas estructuras, el marco legal que regula 
estas intervenciones y los códigos deontológicos que operan en la práctica de la profesión. Pero lo que aquí 
buscamos es cómo integrar todos estos factores cuando existen conflictos u opiniones enfrentadas sobre lo que se 
debe hacer. En definitiva lo que estudiaremos en esta asignatura son casos reales de intervenciones de 
conservación y restauración en los que han existido disensiones, cómo se han solucionado y quién resuelve en 
última instancia. 

REQUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN 

Es necesario aprobar  Teoría e Historia de la Conservación y Restauración  para poder cursar esta asignatura. 

Nº MÍNIMO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ASIGNATURA OPTATIVA:  4 

PROFESOR: Marta Rodríguez Santos 

  



 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Seminario en metodología de conservación y restauración en 
retablos. 

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN QUE SE OFRECE: 2º comunes y especialidades. 

MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: Metodología y prácticas de conservación-restauración de la 
especialidad correspondiente. 

Nº DE CRÉDITOS 
ECTS 

HORAS 
TOTALES/PRESENCIALES CARÁCTER  DURACIÓN Y UBICACIÓN 

EN EL CURSO 

1 30/8 Teórico práctico Anual. 2º, 3º y 4º curso 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE CON ESTA ASIGNATURA 

5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, conservación y/o restauración 
más adecuado. 

6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos y empleo de 
materiales para la conservación y restauración. 

8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y 
restauración. 

9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y su conservación y 
restauración. 

16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados. 

18. Documentar cualquier dato derivado del estudio y proceso de los tratamientos de conservación y restauración 
que contribuya a facilitar la comprensión y conocimiento del bien cultural. 

19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e 
historiográficas, análisis, interpretación y síntesis de resultados. 

20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología 
de los procesos de conservación-restauración. 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA 

Profundización en los sistemas y técnicas de intervención para la conservación-restauración de retablos, con 
especial incidencia en los tratamientos y criterios de intervención. Aplicación de estrategias de búsqueda de 
información y de comunicación mediante técnicas de trabajo autónomo tutorizado. 

REQUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN 

Es necesario aprobar Principios técnicos y metodológicos de conservación-restauración I. 

Nº MÍNIMO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ASIGNATURA OPTATIVA:  4 

PROFESOR: Luis Priego Priego 

 

  



 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Seminario en Metodología para la elaboración de informes 

histórico-artísticos del Patrimonio Cultural. 

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN QUE SE OFRECE: Se oferta en 2º curso y en todas las 

especialidades. 

MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: Historia de los bienes culturales 

Nº DE CRÉDITOS 

ECTS 

HORAS 

TOTALES/PRESENCIALES 
CARÁCTER  

DURACIÓN Y UBICACIÓN 

EN EL CURSO 

1 30/4 Teórico práctico Anual. 2º, 3º y 4º curso 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE CON ESTA ASIGNATURA 

1. Contextualizar el bien cultural, entendiendo su significado como testimonio documental para su respeto y 
transmisión. 

2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados 
en su elaboración.  

18. Documentar cualquier dato derivado del estudio y proceso de los tratamientos de conservación y restauración 
que contribuya a facilitar la comprensión y conocimiento del bien cultural. 

19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e 
historiográficas, análisis, interpretación y síntesis de los resultados. 

20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología 
de los procesos de conservación-restauración 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA 

Profundización en la Hª del Arte y de los Bienes Culturales: Análisis del objeto cultural, su función y su 
significado patrimonial para la elaboración de informes históricos del patrimonio cultural. Iniciación en el uso de 
metodología de trabajo e investigación en el área del conocimiento de los Bienes Culturales a través de un trabajo 
autónomo tutorizado. 

REQUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN 

Es necesario aprobar Hª del Arte y del Patrimonio Cultural: de la Prehistoria a la Edad Media para poder cursar 
esta asignatura 

Nº MÍNIMO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ASIGNATURA OPTATIVA:  4 

PROFESOR: Pablo Cano Sanz 

 
  



 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Seminario en Historia de las Artes Aplicadas en España 

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN QUE SE OFRECE: Se oferta en 2º curso y en todas las 
especialidades. 

MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: Historia de los bienes culturales 

Nº DE CRÉDITOS 
ECTS 

HORAS 
TOTALES/PRESENCIALES CARÁCTER  DURACIÓN Y UBICACIÓN 

EN EL CURSO 

1 30/6 Teórico práctico Anual. 2º, 3º y 4º curso 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE CON ESTA ASIGNATURA 

1. Contextualizar el bien cultural, entendiendo su significado como testigo documental para su respeto y 
trasmisión. 

2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados 
en su elaboración.  

18. Documentar cualquier dato derivado del estudio y proceso de los tratamientos de conservación y restauración 
que contribuya a facilitar la comprensión y conocimiento del bien cultural. 

19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e 
historiográficas, análisis, interpretación y síntesis de resultados. 

20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología 
de los procesos de conservación-restauración 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento de la historia de las artes aplicadas en España, con especial atención a los diferentes maestros, 
tipologías, y técnicas. Iniciación en el uso de metodología de trabajo y la investigación en el área del 
conocimiento de dichos Bienes Culturales a través de trabajo autónomo tutorizado. 

REQUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN 

No hay 

Nº MÍNIMO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ASIGNATURA OPTATIVA:  4 

PROFESOR: Araceli Rodríguez Recio 

 

  



 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Seminario sobre la literatura artística y los tratados del Arte 

hasta el s. XVIII como fuente para el estudio del patrimonio cultural 

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN QUE SE OFRECE: se oferta en  2º curso y en todas las 

especialidades 

MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: Historia de los bienes culturales 

Nº DE CRÉDITOS 

ECTS 

HORAS 

TOTALES/PRESENCIALES 
CARÁCTER  

DURACIÓN Y UBICACIÓN 

EN EL CURSO 

1 30/3 Teórico práctico Anual. 2º, 3º y 4º curso 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE CON ESTA ASIGNATURA 

1. Contextualizar el bien cultural, entendiendo su significado como testimonio documental para la creación del 
bien cultural. 

2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados 
en su elaboración.  

18. Documentar cualquier dato derivado del estudio y proceso de los tratamientos de conservación y restauración 
que contribuya a facilitar la comprensión y conocimiento del bien cultural. 

19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e 
historiográficas, análisis, interpretación y síntesis de los resultados. 

20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología 
de los procesos de conservación-restauración 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento de la literatura artística y de los tratados artísticos como fuente documental para el estudio de los 
bienes culturales: análisis teórico-práctico de los principios materiales, procedimentales y estéticos contenidos en 
la tratadística y su aplicación a la creación del bien cultural. Aplicación de la metodología de trabajo e 
investigación en el área del conocimiento de los bienes culturales a través de un trabajo autónomo tutorizado. 

REQUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN 

Es necesario aprobar Hª del Arte y del Patrimonio Cultural: de la Prehistoria a la Edad Media para poder cursar 
esta asignatura 

Nº MÍNIMO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ASIGNATURA OPTATIVA:  4 

PROFESOR: Concepción García de la Torre 

 



  

 
 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Seminario sobre la literatura artística, manifiestos, proclamas y 
panfletos  del s. XIX y XX como fuente fundamental en la construcción del patrimonio cultural y artístico. 

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN QUE SE OFRECE: se oferta en  2º y en todas las especialidades 

MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: Historia de los bienes culturales 

Nº DE CRÉDITOS 
ECTS 

HORAS 
TOTALES/PRESENCIALES CARÁCTER  DURACIÓN Y UBICACIÓN 

EN EL CURSO 

1 30/3 Teórico práctico Anual. 2º, 3º y 4º curso 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE CON ESTA ASIGNATURA 

1. Contextualizar el bien cultural, entendiendo su significado como testimonio documental para la creación del 
bien cultural. 

2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados 
en su elaboración.  

18. Documentar cualquier dato derivado del estudio y proceso de los tratamientos de conservación y restauración 
que contribuya a facilitar la comprensión y conocimiento del bien cultural. 

19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e 
historiográficas, análisis, interpretación y síntesis de los resultados. 

20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología 
de los procesos de conservación-restauración 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento de la literatura artística y de los tratados artísticos como fuente documental para el estudio de los 
bienes culturales: análisis teórico-práctico de los principios materiales, procedimentales y estéticos contenidos en 
la tratadística y su aplicación a la creación del bien cultural. Aplicación de la metodología de trabajo e 
investigación en el área del conocimiento de los bienes culturales a través de un trabajo autónomo tutorizado. 

REQUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN 

Es necesario aprobar Hª del Arte y del Patrimonio Cultural: de la Prehistoria a la Edad Media para poder cursar 
esta asignatura 

Nº MÍNIMO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ASIGNATURA OPTATIVA:  4 

PROFESOR: Concepción García de la Torre 

 

  



 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Seminario en Historia de las Artes Aplicadas en Europa 

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN QUE SE OFRECE: Se oferta a todas las especialidades 

MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: Historia de los bienes culturales 

Nº DE CRÉDITOS 

ECTS 

HORAS 

TOTALES/PRESENCIALES 
CARÁCTER  

DURACIÓN Y UBICACIÓN 

EN EL CURSO 

1 30/6 Teórico práctico Anual.  3º y 4º curso 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE CON ESTA ASIGNATURA 

1. Contextualizar el bien cultural, entendiendo su significado como testigo documental para su respeto y 
trasmisión. 

2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados 
en su elaboración.  

18. Documentar cualquier dato derivado del estudio y proceso de los tratamientos de conservación y restauración 
que contribuya a facilitar la comprensión y conocimiento del bien cultural. 

19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e 
historiográficas, análisis, interpretación y síntesis de resultados. 

20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología 
de los procesos de conservación-restauración 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA 

Conocimiento de la historia de las artes aplicadas en Europa, con especial atención a los diferentes maestros, 
tipologías, y técnicas. Iniciación en el uso de metodología de trabajo y la investigación en el área del 
conocimiento de dichos Bienes Culturales a través de trabajo autónomo tutorizado. 

REQUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN 

No hay 

Nº MÍNIMO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ASIGNATURA OPTATIVA:  4 

PROFESOR: Araceli Fernández Recio 

 
  



 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA:  Seminario sobre Creación de una base de datos para la gestión 
de los procesos de identificación, conservación y restauración de bienes culturales 

ESPECIALIDADES O ITINERARIOS EN QUE SE OFRECE:  2º de comunes y todas las especialidades  

MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: Recursos informáticos aplicados a la conservación- restauración 

Nº DE CRÉDITOS 
ECTS 

HORAS 
TOTALES/PRESENCIALES CARÁCTER DURACIÓN Y UBICACIÓN 

EN EL CURSO 

2 60/5 Teórico práctico Anual. 2º,  3º y 4º  

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE CON ESTA ASIGNATURA 

11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos 
adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 

12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones técnicas y elaborar 
presupuestos. 

18. Documentar cualquier dato derivado del estudio y proceso de los tratamientos de conservación y restauración 
que contribuya a facilitar la comprensión y conocimiento del bien cultural. 

19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e 
historiográficas, análisis, interpretación y síntesis de resultados. 

20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología 
de los procesos de conservación-restauración. 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA 

Profundización en Recursos informáticos aplicados a la conservación-restauración. Diseño físico de la base de 
datos objeto del seminario. Creación de los objetos de la base de datos (tablas, consultas, formularios e informes). 
Uso de recursos avanzados (control terminológico y modificación de código). Manejo de la base de datos. 

REQUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN 

Tener aprobada la asignatura de Recursos informáticos aplicados a la conservación-restauración 

Nº MÍNIMO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ASIGNATURA OPTATIVA:  4 

PROFESOR: Emilio Ipiens Martínez 

 

  



 
 

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA:   

Seminario sobre Iconografía de la mujer fatal en las artes plásticas: Fuentes y representaciones 

ESPECIALIDADES O ITINERARIOS EN QUE SE OFRECE:  2º de comunes y todas las especialidades  

MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: Técnicas de Documentación 

Nº DE CRÉDITOS 
ECTS 

HORAS 
TOTALES/PRESENCIALES CARÁCTER  

DURACIÓN Y 
UBICACIÓN EN EL 

CURSO 

2 60/10 Teórico práctico Anual. 2º ,  3º y 4º  

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE CON ESTA ASIGNATURA 

1. Contextualizar el bien cultural, entendiendo su significado como testimonio documental para su respeto y 
transmisión. 

18. Documentar cualquier dato derivado del estudio y proceso de los tratamientos de conservación y restauración 
que contribuya a facilitar la comprensión y conocimiento del bien cultural. 

19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e 
historiográficas, análisis, interpretación y síntesis de resultados. 

20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología 
de los procesos de conservación-restauración 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA 

Profundización en Técnicas de Documentación. Se estudiará el nacimiento del arquetipo de la mujer fatal en el 
siglo XIX. Se identificarán sus características. Se estudiará el contexto histórico en que surge. Se estudiarán las 
fuentes literarias, musicales y artísticas en que se manifiesta originariamente. Se rastreará sus antecedentes 
históricos. Se estudiarán las manifestaciones del arquetipo en las artes plásticas de la segunda mitad del siglo 
XIX y durante el primer cuarto del siglo XX.  

REQUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN 

Sin requisitos previos 

Nº MÍNIMO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ASIGNATURA OPTATIVA:  4 

PROFESOR: Emilio Ipiens Martínez 

 

  



DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Sustituciones volumétricas mediante técnicas de moldeo como 

medida de conservación de originales en el exterior. 

ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN QUE SE OFRECE: Se oferta en 3º y 4º curso para especialidades 

de escultura y arqueología.  

MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: Moldes y reproducciones aplicados a la conservación y 

restauración. 

Nº DE CRÉDITOS 

ECTS 

HORAS 

TOTALES/PRESENCIALES 
CARÁCTER 

DURACIÓN Y UBICACIÓN 

EN EL CURSO 

2 60/6 Teórico práctico Anual. 3º y 4º curso 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE CON ESTA ASIGNATURA 

1.- Conocer diferentes metodologías para poder adoptarlas a casos concretos. 

2.- Desarrollar sistemas de protección de superficies determinadas con distintos grados de alteración. 

3.- Conocimiento y utilización de  toda la información técnica disponible sobre aquellos materiales que puedan 
utilizar, con el fin de determinar con exactitud la idoneidad de los mismos. 
4.- Conocimiento de las limitaciones del trabajo “in situ”. 

5.- Valoración del proceso adecuado de cada  técnica en función de las características de cada pieza. 

6.- Profundizar en el campo de las aplicaciones. 

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA 

Aplicación de conocimientos  adquiridos mediante supuestos teórico- prácticos,  de distintas técnicas de 
reproducción de originales tridimensionales como medida de conservación. 

REQUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN 

Es necesario tener aprobado Moldes y reproducciones para poder cursar esta asignatura 

Nº MÍNIMO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ASIGNATURA OPTATIVA:  4 

PROFESOR: Rafael Berjano Delgado 



DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: Prácticas curriculares optativas 
ESPECIALIDADES Y/O ITINERARIOS EN QUE SE OFRECE: Todas las especialidades. 
MATERIA A LA QUE ESTÁ VINCULADA: Prácticas externas 

Nº DE CRÉDITOS 
ECTS 

HORAS 
TOTALES/PRESENCIALES CARÁCTER DURACIÓN Y UBICACIÓN 

EN EL CURSO 

De 1 a 6 según horas 30-180/25-150 Práctico Anual.  4º curso 

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE CON ESTA ASIGNATURA 

2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados en su
elaboración 
3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para evaluar el estado de conservación.
5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, conservación y/o restauración más
adecuado. 
6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos y empleo de materiales para la
conservación y restauración. 
7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración.
8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y restauración.
9. Conocer y aplicar la deontología profesional y normativa relativa a los bienes culturales y su conservación y restauración.
11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos adecuados de
comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones técnicas y elaborar presupuestos.
13. Dirigir equipos de conservación-restauración.
14. Conocer la legislación relativa al ejercicio profesional y los recursos básicos para la incorporación al mercado profesional.
15. Conocer los riesgos laborales y las medidas y normas de seguridad y salud, y su aplicación para el restaurador, los bienes
culturales y el medio ambiente. 
16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados.
17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien cultural in situ, durante su
exposición, almacenamiento, transporte o depósito. 
18. Documentar cualquier dato derivado del estudio y proceso de los tratamientos de conservación y restauración que
contribuya a facilitar la comprensión y conocimiento del bien cultural.

DESCRIPTORES DE LA ASIGNATURA 

Formación en un contexto profesional,  abordando la complejidad del proceso global de la conservación-
restauración mediante la práctica tutelada y el trabajo en equipo, integrando los conocimientos, procedimientos, 
habilidades y lenguajes previamente adquiridos a lo largo de los estudios de nivel de Grado de conservación y 
restauración de bienes culturales, y potenciando el desarrollo de los valores profesionales. Aplicación y 
reafirmación de los conocimientos y competencias del título aplicándolos de forma práctica en un entorno 
profesional. 

REQUISITOS PREVIOS/PRELACIÓN 

El alumno será responsable de obtener el periodo de prácticas en la institución colaboradora, según 
requisitos establecidos en la normativa vigente para las prácticas externas curriculares.   
Para poder cursar esta asignatura es necesario tener aprobados al menos180 ECTS, incluyendo las asignaturas de 
la materias de Metodología y practica de la conservación-restauración de la especialidad correspondiente, 
además de las Prácticas externas.   

Nº MÍNIMO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ASIGNATURA OPTATIVA:  1 

PROFESOR: Coordinación Ruth Viñas Lucas 
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