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Guía docente. Curso 2015-2016

PRINCIPIOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS DE CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN I

■

■

Principios técnicos y metodológicos de conservación-restauración

✔

Introducción a las técnicas básicas de conservación-restauración y los criterios de intervención, con especial incidencia en los 
tratamientos de consolidación. Conocimiento teórico práctico del equipamiento, instrumental, materiales y metodología para 
tratamientos de conservación y restauración, manejo de herramientas y prevención de riesgos. Iniciación al estudio de las 
alteraciones más frecuentes de los bienes culturales para establecer diagnósticos y propuestas de tratamientos. Ejecución de 
tratamientos de conservación-restauración básicos en diferentes tipos de materiales y estructuras de los bienes culturales 
mediante prácticas sobre reproducciones u obra real. Elaboración de informes.

✔

✔ ✔ ✔
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✔

No hay prelación con otras asignaturas. 

Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos de idiomas con 
cierto nivel de comprensión lectora, y de las nuevas tecnologías, que le 
ayudarán en la búsqueda bibliográfica para la ampliación de información y 
en la realización de informes y trabajos.                              
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Casaseca García, Francisco Javier javiercasaseca@escrbc.com

Benito del Tío, Almudena almudenabenito@escrbc.com

Soria Hernanz, Elsa Mª elsasoria@escrbc.com 1ºA

Casaseca García, Francisco Javier javiercasaseca@escrbc.com 1ºB

López Rodríguez, Iván José ivanjoselopez@escrbc.com 1ºCD
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CG3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para 
evaluar el estado de conservación. 
CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, 
conservación y/o restauración más adecuado. 
CG6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos 
y empleo de materiales para la conservación y restauración. 
CG7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración. 
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de 
conservación y restauración. 
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y 
su conservación y restauración. 
CG15. 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. 
CG17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien 
cultural in situ, durante su exposición, almacenamiento, transporte o depósito. 
CG18. 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.

1FB1 Conocer el equipamiento de conservación-restauración, instalaciones, herramientas y 
características de los materiales empleados. 
1FB2 Conocer los riesgos en la utilización de productos, herramientas y maquinaria para la 
conservación-restauración. 
1FB3 Evaluar básicamente el estado de conservación del bien cultural mediante la identificación 
de su naturaleza y de las causas y efectos del deterioro.  
1FB4 Conocer los tratamientos de conservación-restauración.  
1FB5 Aplicar habilidades y destrezas para ejecutar tratamientos básicos de conservación y 
restauración sobre diversos bienes culturales. 
1FB6 Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación-restauración. 
1FB7 Comprender y aplicar los criterios de intervención, metodología, tratamientos y materiales 
para la conservación y restauración. 
1FB8 Evaluar de forma crítica tratamientos básicos de conservación restauración persiguiendo la 
máxima eficacia con la mínima intervención. 
1FB9 Comprender la responsabilidad en la intervención directa sobre el bien cultural.  
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I.- Introducción a la 
conservación-restauración, los 
bienes culturales y su 
intervención

Tema1. INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN 

1.1. Conservación y restauración. Conceptos generales.

 
 
 
 

1.2. Competencias del conservador-restaurador.

1.3. Factores generales de alteración. 

Tema 2. MATERIALES Y ESTRUCTURAS CONSTITUYENTES DE LOS BBCC

2.1. Introducción a los materiales de los bienes culturales: esquema estratigráfico

2.2. Comportamiento físico-químico de las de las estructuras más comunes. 

2.3 El aspecto en el bien cultural.

2.4 Alteraciones específicas de los bienes culturales y sus estructuras.

Tema 3. DIAGNÓSTICO, INTERVENCIÓN Y DOCUMENTACIÓN.

3.1. Introducción al examen de los  bienes cultur. Aportación de otras disciplinas

3.2. Esquema básico de intervención.

3.3. Documentación del proceso de conservación-restauración.

II.- Consolidación Tema 4. CONSOLIDACIÓN

4.1. Concepto y objetivos de la consolidación. Reversibilidad y retratabilidad 

4.2. Tipos de consolidación: temporal, fijación, adhesión y estructural
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4.3. Consolidantes y disolventes en C-R. Criterios de selección

4.4. Técnicas de consolidación y su aplicación en los bienes culturales

4.5  Efectos de la consolidación sobre la materia

Tema 5. MÉTODOS DE UNIÓN / ADHESIÓN

5.1. Concepto y objetivos de la adhesión en la reconstrucción.

5.2. Adhesivos en conservación-restauración. Criterios de selección.

5.3. Técnicas de reconstrucción /adhesión en los  diferentes  materiales

Tema 6. CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL

6.1.  Definición y objetivos de la consolidación estructural.

6.2. Técnicas y tipos de consolidación estructural. 

6.3. Criterios de selección de materiales.

6.4.  Aplicación a los distintos tipos de bienes culturales.

PRINCIPIOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN I
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* Apoyo para la ejecución ejercicios prácticos ** Informes y trabajos escritos

270 120 390

Clases teóricas:  
Las explicaciones conceptuales se ilustrarán con ejemplos prácticos, medios audiovisuales y presentaciones en 
Power Point para una mejor comprensión de los contenidos. En la medida de lo posible se intentarán coordinar las 
clases teóricas con las prácticas, para que el alumno pueda aplicar directamente los conocimientos adquiridos. 
 
Clases prácticas:  
Se trabajará primordialmente con bienes culturales seleccionados en función del interés docente que presente, con 
diferente casuística para poder llevar a cabo tratamientos alternativos. En caso necesario se realizarán supuestos 
prácticos que ayuden y refuercen la comprensión de los conocimientos teóricos expuestos en algunos temas. 
 
Los ejercicios prácticos seguirán el siguiente procedimiento de trabajo: 
- Elaboración de una propuesta de tratamiento que incluya los criterios de intervención. Dicha propuesta será 
supervisada por el profesor y, según proceda, compartida con el resto de compañeros. 
- Realización del tratamiento de restauración, guiado y corregido de forma constante por el profesor, que explicará 
las ventajas e inconvenientes de los procesos. La puesta en común de las dificultades surgidas, forma de resolución y 
resultados obtenidos, ayudará al alumno a tomar decisiones por sí mismo en la resolución de problemas. 
- Cada trabajo irá acompañado de un informe de carácter técnico sobre el proceso seguido, justificando los 
tratamientos y materiales utilizados. Dicho informe incluirá documentación gráfica y/o fotográfica y, según el caso, 
temporización, valoración económica y recomendaciones de preservación. 
 
Los informes se podrán complementar con otros trabajos escritos, según criterio del profesor. 
 
Como complemento didáctico se podrá programar la asistencia a eventos o visitas a instituciones que pueden 
resultar de interés para la asignatura. 
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L! 12&%23,4/ !

Pruebas escritas (1) (3) 15

Ejercicios Prácticos (1) (3) 70

Informes técnicos y trabajos escritos (1) (3) 10
Actitud/Asistencia (2) 5

85

Ejercicios Prácticos (1) (3)
15
70

Informes técnicos y trabajos escritos (1) (3) 10

Pruebas escritas (1) (3)

Actitud/Asistencia (2) 5

PRINCIPIOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN I



.%+0'!;<=>?;<

! ,*/*0 D+E%*'&4A,3'0

!F'3%G*/$'!:+HI,3'

!B03%&$%+2!

!J,/$%+2!

Guía docente. Curso 2015-2016 Página 1 de 

PRINCIPIOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS DE 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN II

✔



",)'!

N2$*+,2!

B0)*3,2&,-2-!

J*+,'-'!-*!,G)2+$,3,4/!

9O!3+P-,$'0!

F*)2+$2G*/$'!

J+*&23,4/ !

M-,'G2!*/!E%*!0*!,G)2+$*!

Guía docente. Curso 2015-2016

PRINCIPIOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS DE CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN II

■

■

Principios técnicos y metodológicos de conservación-restauración.

✔

Introducción a las técnicas básicas de conservación-restauración y a los criterios de intervención, con especial incidencia en los 
tratamientos de limpieza y reintegración material y cromática. Conocimiento teórico-práctico del equipamiento, instrumental, 
materiales y metodología para tratamientos de conservación y restauración. Manejo de herramientas y prevención de riesgos. 
Iniciación al estudio de las alteraciones más frecuentes de los bienes culturales para establecer diagnósticos y propuestas de 
tratamiento. Ejecución de tratamientos de conservación-restauración básicos  en diferentes tipos de materiales y estructuras de 
los bienes culturales mediante prácticas sobre reproducciones u obra real. Elaboración de informes.

✔

✔ ✔ ✔
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✔

Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración I.

✔

Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos de idiomas con 
cierto nivel de comprensión lectora, y de las nuevas tecnologías, que le 
ayudarán en la búsqueda bibliográfica para la ampliación de información y 
en la realización de informes y trabajos.    
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Benito del Tío, Almudena almudenabenito@escrbc.com

Benito del Tío, Almudena almudenabenito@escrbc.com

Benito del Tío, Almudena almudenabenito@escrbc.com 2º ABCD

Mosquera García, Begoña begonamosquera@escrbc.com  2º ABCD

Plaza Santiago, Rosa claramariaprieto@escrbr.com 2º ABCD

Prieto de la Fuente, Clara María rosaplaza@escrbc.com 2º ACD

Guerrero, Isabel isabelguerrero@escrbc.com 2º B
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CG3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para 
evaluar el estado de conservación. 
CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, 
conservación y/o restauración más adecuado. 
CG6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos 
y empleo de materiales para la conservación y restauración. 
CG7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración. 
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de 
conservación y restauración. 
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y 
su conservación y restauración. 
CG15. 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. 
CG17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien 
cultural in situ, durante su exposición, almacenamiento, transporte o depósito. 
CG18. 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. 

1FB2 Conocer los riesgos en la utilización de productos, herramientas y maquinaria para la 
conservación-restauración. 
1FB3 Evaluar básicamente el estado de conservación del bien cultural mediante la identificación 
de su naturaleza y de las causas y efectos del deterioro.  
1FB4 Conocer los tratamientos de conservación-restauración.  
1FB5 Aplicar habilidades y destrezas para ejecutar tratamientos básicos de conservación y 
restauración sobre diversos bienes culturales. 
1FB6 Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación-restauración. 
1FB7 Comprender y aplicar los criterios de intervención, metodología, tratamientos y materiales 
para la conservación y restauración. 
1FB8 Evaluar de forma crítica tratamientos básicos de conservación restauración persiguiendo la 
máxima eficacia con la mínima intervención. 
1FB9 Comprender la responsabilidad en la intervención directa sobre el bien cultural. 
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I.-  Bases de la Limpieza 
aplicada a: 

TEMA 1. PRINCIPIOS GENERALES DE LIMPIEZA APLICADOS A BIENES 

ARQUEOLÓGICOS, DOCUMENTOS GRÁFICOS, PINTURA Y ESCULTURA

-BIENES ARQUEOLÓGICOS 
-DOCUMENTO GRÁFICO 
-BIENES ESCULTÓRICOS 
-BIENES PICTÓRICOS 

1.1. Tipos de limpieza. Clases de suciedad.

1.2 Productos de limpieza.

1.3. Criterios básicos de limpieza. La pátina

1.4 Esquema básico de intervención.

TEMA 2. LIMPIEZA MECÁNICA APLICADA A BIENES ARQUEOLÓGICOS,

DOCUMENTOS GRÁFICOS, PINTURA Y ESCULTURA

2.1. Limpiezas mecánicas    (herramientas, materiales).

TEMA 3. LIMPIEZA QUÍMICA APLICADA A  BIENES ARQUEOLÓGICOS,

DOCUMENTOS GRÁFICOS, PINTURA Y ESCULTURA

3.1. Limpieza de tipo químico (sustancias, disolventes). Limpieza acuosa .

3.2. Geles, emulsiones, jabones.

3.3. Pastas de limpieza. 

3.4. Otros tipos de limpieza: Limpieza electroquímica y limpieza térmica.

II.- Reintegración material y 
cromática aplicada a : 
-BIENES ARQUEOLÓGICOS 
-DOCUMENTO GRÁFICO 
-BIENES ESCULTÓRICOS 
-BIENES PICTÓRICOS

TEMA 4.  CONCEPTOS GEENRALES DE REINTEGRCIÓN APLICADOS A  BIENES

ARQUEOLÓGICOS, DOCUMENTOS GRÁFICOS, PINTURA Y ESCULTURA

PRINCIPIOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN II
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4.2. Finalidad.

4.3. Legibilidad.

4.4. Reversibilidad. 

TEMA 5. REINTEGRACIÓN MATÉRICA APLICADA A BIENES ARQUEOLÓGICOS, 

DOCUMENTOS GRÁFICOS, PINTURA Y ESCULTURA.

4.1. Criterios básicos.

5.1. Criterios básicos. 

5.2. Técnicas de reintegración material.

5.3. Materiales de reintegración material. 

TEMA 6. REINTEGRACIÓN CROMÁTICA APLICADOS A BIENES ARQUEOLÓGI-

COS, DOCUMENTOS GRÁFICOS, PINTURA Y ESCULTURA.

6.1. Criterios básicos. 

6.2. Técnicas de reintegración cromática.

6.3. Materiales de reintegración cromática.

TEMA 7. PROTECCIÓN DE LOS BB.CC APLICADA A BIENES ARQUEOLÓGICOS, 

DOCUMENTOS GRÁFICOS, PINTURA Y ESCULTURA.

7.1. Mecanismos de protección. Definición y objetivos.

7.2. Tratamientos y metodología de intervención.

PRINCIPIOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN II
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* Apoyo para la ejecución de ejercicios prácticos **Informes y trabajos escritos

270 90 360

Clases teóricas:  
Las explicaciones conceptuales se ilustrarán con ejemplos prácticos, medios audiovisuales y presentaciones en 
Power Point para una mejor comprensión de los contenidos. En la medida de lo posible se intentarán coordinar las 
clases teóricas con las prácticas, para que el alumno pueda aplicar directamente los conocimientos adquiridos.. 
 
Clases prácticas:  
Se trabajará primordialmente con bienes culturales seleccionados en función del interés docente que presente, con 
diferente casuística para poder llevar a cabo tratamientos alternativos. En caso necesario se realizarán supuestos 
prácticos que ayuden y refuercen la comprensión de los conocimientos teóricos expuestos en algunos temas. 
 
Los ejercicios prácticos seguirán el siguiente procedimiento de trabajo: 
- Elaboración de una propuesta de tratamiento que incluya los criterios de intervención. Dicha propuesta será 
supervisada por el profesor y, según proceda, compartida con el resto de compañeros. 
- Realización del tratamiento de restauración, guiado y corregido de forma constante por el profesor, que explicará 
las ventajas e inconvenientes de los procesos. La puesta en común de las dificultades surgidas, forma de resolución y 
resultados obtenidos ayudará al alumno a tomar decisiones por sí mismo en la resolución de problemas. 
- Cada trabajo irá acompañado de un informe de carácter técnico sobre el proceso seguido, justificando los 
tratamientos y materiales utilizados. Dicho informe incluirá documentación gráfica y/o fotográfica y, según el caso, 
temporización, valoración económica y recomendaciones de preservación. 
 
Los informes se podrán complementar con otros trabajos escritos, según criterio del profesor. 
 
Como complemento didáctico se podrá programar la asistencia a eventos o visitas a instituciones que pueden 
resultar de interés para la asignatura. 
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Pruebas escritas (1) (3) 15

Ejercicios Prácticos (1) (3) 60

Informes técnicos y trabajos escritos (1) (3) 15
Actitud/Asistencia (2) 10

85

Ejercicios Prácticos (1) (3)
15
60

Informes técnicos y trabajos escritos (1) (3) 15

Pruebas escritas (1) (3)

Actitud/Asistencia (2) 10
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PROYECTOS DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN

■

■

Proyectos de conservación-restauración.

✔

✔

✔

✔

El proyecto de conservación-restauración: Memorias, pliego de prescripciones técnicas, especificaciones 
gráficas, presupuestos y programación. Estudio de seguridad, salud e impacto ambiental. Documentos 
profesionales. La gestión de licitaciones, proyectos e intervenciones en conservación y restauración. 
Estrategias de comunicación oral, escrita y visual: Presentación del proyecto, defensa de propuestas y 
elaboración de informes.

✔

✔ ✔ ✔

4

✔

No hay prelación con otras asignaturas.

Se recomienda conocimiento de idiomas para manejo de bibliografía en 
inglés, francés e italiano. 
 

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
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Rodríguez Santos, Marta martarodriguez@escrbc.com 3º
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CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, 
conservación y/o restauración más adecuado. 
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y 
su conservación y restauración. 
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, 
estableciendo mecanismos adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
CG12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones 
técnicas y elaborar presupuestos. 
CG13. Dirigir equipos de conservación-restauración. 
CG14. Conocer la legislación relativa al ejercicio profesional y los recursos básicos para la 
incorporación al mercado profesional. 
CG15. 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. 
CG18. 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. 
CG20. Tener la capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes 
culturales y la metodología de los procesos de conservación restauración. 

13FB1 Adquirir la capacidad para redactar documentos profesionales de 
conservación-restauración (informes, dictámenes, etc.) 
13FB2 Obtener la capacidad para planificar, gestionar y dirigir proyectos de 
conservación-restauración. 
13FB3 Demostrar la comprensión y manejo de los pliegos de cláusulas administrativas. 
13FB4 Dominar la capacidad de aplicación de la legislación vigente en la elaboración de 
proyectos. 
13FB5 Lograr la capacidad para elaborar presupuestos y pliegos de prescripciones técnicas sobre 
conservación y restauración de bienes culturales. 
13FB6 Conseguir la habilidad para divulgar los proyectos, informes y propuestas de conservación 
y restauración mediante medios de comunicación orales, visuales y escritos. 

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
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I.-  Contratación

Tema 1. PROYECTAR: ACTIVIDAD PROFESIONAL

1.1. El marco normativo del proyecto. 

 1.2. Tipos de contrato: asistencia técnica, contrato de servicio, contrato de obra.

Tema 2. CONTRATACIÓN PÚBLICA: LICITACIÓN

2.1.  Procedimiento: abierto, restringido, negociado. Otros procedimientos.

2.2. Tramitación: ordinaria, urgente, de emergencia.

Tema 3. LICITACIÓN: CASOS PRÁCTICOS (I)

3.1. Publicidad: plataformas de contratación, anuncios y pliegos.

3.2. Presentación de ofertas: documentación y sobres. 

Tema 4: LICITACIÓN: CASOS PRÁCTICOS (II)

4.1. Evaluación de ofertas: mesas de contratación, resoluciones y actas.

4.2. Adjudicación provisional y definitiva. Formalización del contrato. 

II.- Redacción de Proyectos Tema 5: DOCUMENTOS DEL PROYECTO (I)

5.1. La memoria del Proyecto. Anexos a la memoria. Planos.

5.2. Pliegos de prescripciones técnicas de materiales y de unidades de obra.

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
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Tema 6: DOCUMENTOS DEL PROYECTO (II)

6.1. Precios: listados de precios. Estructura de presupuesto. 

6.2. Mediciones: estado de mediciones. Mediciones sobre plano. 

Tema 7: DOCUMENTOS DEL PROYECTO (III)

7.1. Presupuesto: presupuesto de ejecución material, de contrata y de licitación.

7.2. Planificación en fase de proyecto: rendimientos, dependencias y gráficos.

Tema 8: DOCUMENTOS DEL PROYECTO (IV)

8.1. Estudio básico/Estudio de Seguridad y Salud. Gestión de Resíduos.

8.2. Control de calidad: listados (checklists), normalización y gestión.

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
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1. Exposición de los contenidos de la asignatura en el aula:  
Exposición del docente con el apoyo bibliográfico y el material gráfico correspondientes a los contenidos de cada 
tema. 
 
2. Preparación de los contenidos teóricos:  
Los alumnos utilizarán la bibliografía propuesta por el docente para la elaboración de los contenidos teóricos de 
cada uno de los temas bajo la tutoría del profesor. Todos los fondos bibliográficos  necesarios para la realización del 
temario podrán obtenerse bien de los sistemas bibliotecarios del centro, bien de cualquiera de las bibliotecas 
especializadas en la materia en Madrid. Para aquellos textos bibliográficos de difícil localización se podrá solicitar la 
asistencia del docente. El profesor podrá facilitar las cartas de presentación que se le requieran a un alumno para el 
acceso a fondos bibliográficos restringidos. 
 
3. Preparación de los contenidos prácticos:  
Los alumnos resolverán, a propuesta del profesor, una serie de casos que corresponderán a la aplicación práctica de 
los contenidos teóricos de la asignatura. Los casos propuestos por el profesor en las clases presenciales o en el aula 
virtual, serán resueltos durante las sesiones docentes y podrán ser objeto de consulta personalizada a través de las 
tutorías semanales. 

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN
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L! 12&%23,4/ !

Prueba escrita primer parcial (1) 50

Prueba escrita segundo parcial  (1) 50

80

Prueba escrita de convocatoria ordinaria (3) 100

100Prueba escrita de convocatoria extraordinaria (3)
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS PÉTREOS Y 
SILÍCEOS: PIEDRA, CERÁMICA Y VIDRIO

■

■

Metodología y prácticas de conservación-restauración de la especialidad de bienes 
arqueológicos.

✔

Aplicación de los sistemas y técnicas de intervención para la conservación y restauración de los materiales de los 
bienes arqueológicos pétreos y silíceos: piedra, cerámica y vidrio. Estudio de las alteraciones para establecer 
diagnósticos y propuestas de tratamientos. Definición de los criterios de intervención aplicables. Ejecución de los 
tratamientos de conservación-restauración propios mediante prácticas sobre obra real u, ocasionalmente, 
maquetas.  Conservación preventiva de bienes arqueológicos pétreos y silíceos. Elaboración de informes

✔

✔ ✔ ✔

18

✔

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

Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos de idiomas con cierto nivel de 
comprensión lectora, y de las nuevas tecnologías, que le ayudarán en la búsqueda 
bibliográfica para la ampliación de información y en la realización de informes y trabajos. 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS PÉTREOS Y SILÍCEOS: PIEDRA, CERÁMICA Y VIDRIO
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Dávila Buitrón, Carmen carmendavila@escrbc.com

Gea García, Ángel angelgea@escrbc.com 3ºBA
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VIDRIO
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CG 2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados en su 
elaboración. 
CG 3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para evaluar el estado de 
conservación.  
CG 4. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, conservación y/o restauración más 
adecuado.  
CG 6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos y empleo de materiales 
para la conservación y restauración.  
CG 7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración. 
CG 8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y 
restauración.  
CG 9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y su conservación y 
restauración.  
CG 11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales,  estableciendo mecanismos 
adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar.  
CG 12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones técnicas y elaborar 
presupuestos.  
CG 13. Dirigir equipos de conservación-restauración.  
CG 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.  
CG 16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados.  
CG 17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien cultural in situ, durante su 
exposición, almacenamiento, transporte o depósito.  
CG 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.  
CG 19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e historiográficas, 
análisis, interpretación y síntesis de resultados.  
CG 20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología de los 
procesos de conservación-restauración

1OB1 Conocer el equipamiento de conservación-restauración, instalaciones, herramientas y 
características de los materiales empleados en la especialidad correspondiente. 
1OB2 Conocer los riesgos en la utilización de productos, herramientas y maquinaria para la 
conservación-restauración en la especialidad correspondiente. 
1OB3 Evaluar el estado de conservación de los bienes culturales de la especialidad correspondiente 
mediante la identificación de su naturaleza y de las causas y efectos del deterioro. 
1OB4 Conocer los tratamientos de conservación-restauración aplicados a la especialidad correspondiente.  
1OB5 Aplicar habilidades y destrezas para ejecutar tratamientos de conservación y restauración sobre 
bienes culturales de la especialidad correspondiente. 
1OB6 Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación-restauración de la especialidad 
correspondiente. 
1OB7 Conocer y aplicar los criterios de intervención, metodología, tratamientos y materiales para la 
conservación y restauración de la especialidad correspondiente. 
1OB8 Evaluar de forma crítica los tratamientos de conservación restauración de la especialidad 
correspondiente persiguiendo la máxima eficacia con la mínima intervención. 
1OB9 Comprender la responsabilidad en la intervención directa sobre  bienes culturales de la especialidad 
correspondiente.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS PÉTREOS Y SILÍCEOS: PIEDRA, CERÁMICA Y 
VIDRIO
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BLOQUE 1. LA 
CONSERVACIÓN DE 
MATERIALES 
ARQUEOLÓGICOS, ASPECTOS 
GENERALES.

1. LA CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA

1.1 Historia, normas y bibliografía

1.2 Recursos internet, intervención in situ, laboratorio y seguridad

2. TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

2.1 Documentación y fotografía      2.2 Análisis de materiales

2.3 Técnicas y metodología de limpieza mecánica, química y eliminación sales

2.4 Téc. y metodología de consolidación, adhesión ,reintegración  y embalajes 

3. MATERIALES INORGÁNICOS ARQ. DERIVADOS DE LA SÍLICE Y LA CAL

3.1 El diagnóstico, el cambio de medio  y el agua principal agente de deterioro

3.2 Las causas internas y externas de deterioro, mecanismos y patologías 

 
 
BLOQUE 2. CONSERVACIÓN 
DE MATERIALES PÉTREOS Y 
CALIZOS ARQUEOLÓGICOS.

4. MATERIALES PÉTREOS ARQUEOLÓGICOS

4.1 Características materiales, alteración mecanismos,patologías y análisis 

4.2 Limpieza,Consolidación, pegado,reintegración, soportes y embalaje

4.3 Conservación preventiva

5. MATERIALES FÓSILES PÉTREOS

5.1 Características materiales, alteración mecanismos,patologías y análisis 

5.2 Limpieza,Consolidación, pegado,reintegración, soportes y embalaje

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS PÉTREOS Y SILÍCEOS: PIEDRA, CERÁMICA Y 
VIDRIO



7&'E%*!$*GH$,3'! "*G2!

Guía docente. Curso 2015-2016

6. YESERÍAS Y ESTUCOS

6.1 Características materiales, alteración mecanismos,patologías y análisis 

6.2 Limpieza,Consolidación, pegado,reintegración, soportes y embalaje

6.3 Conservación preventiva

 
 
BLOQUE 3. LA CERÁMICA Y EL 
VÍDRIO ARQUEOLÓGICOS

5.3 Conservación preventiva

7. LA CERÁMICA ARQUEOLÓGICA

7.1 Características materiales, alteración mecanismos,patologías y análisis 

7.2 Limpieza,Consolidación, pegado,reintegración, soportes y embalaje

7.3  Conservación preventiva

8. MATERIALES ARCILLOSOS NO COCIDOS: ADOBE Y TAPIAL

8.1  Características materiales, alteración mecanismos,patologías y análisis 

8.2  Limpieza,Consolidación, pegado,reintegración, soportes y embalaje

8.3  Conservación preventiva

9. EL VIDRIO ANTIGUO

9.1 Características materiales, alteración mecanismos,patologías y análisis 

9.2 Limpieza,Consolidación, pegado,reintegración, soportes y embalaje

9.3  Conservación preventiva

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS PÉTREOS Y SILÍCEOS: PIEDRA, CERÁMICA Y 
VIDRIO
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* Apoyo para la ejecución de ejercicios prácticos ** Lecturas ***Informes y trabajos escritos

330 210 540

Clases teóricas:  
Las explicaciones conceptuales se ilustrarán con ejemplos prácticos, medios audiovisuales y presentaciones en 
Power Point para una mejor comprensión de los contenidos. En la medida de lo posible se intentarán coordinar las 
clases teóricas con las prácticas, para que el alumno pueda aplicar directamente los conocimientos adquiridos. 
 
Clases prácticas:  
Se trabajará primordialmente con bienes culturales seleccionados en función del interés docente que presente, con 
diferente casuística para poder llevar a cabo tratamientos alternativos. En caso necesario se realizarán supuestos 
prácticos que ayuden y refuercen la comprensión de los conocimientos teóricos expuestos en algunos temas. 
 
Los ejercicios prácticos seguirán el siguiente procedimiento de trabajo: 
- Elaboración de una propuesta de tratamiento que incluya los criterios de intervención. Dicha propuesta será 
supervisada por el profesor y, según proceda, compartida con el resto de compañeros. 
- Realización del tratamiento de restauración, guiado y corregido de forma constante por el profesor, que explicará 
las ventajas e inconvenientes de los procesos. La puesta en común de las dificultades surgidas, forma de resolución y 
resultados obtenidos, ayudará al alumno a tomar decisiones por sí mismo en la resolución de problemas. 
- Cada trabajo irá acompañado de un informe de carácter técnico sobre el proceso seguido, justificando los 
tratamientos y materiales utilizados. Dicho informe incluirá documentación gráfica y/o fotográfica y, según el caso, 
temporización, valoración económica y recomendaciones de preservación. 
 
Los informes se podrán complementar con otros trabajos escritos, según criterio del profesor. 
 
Como complemento didáctico se podrá programar la asistencia a eventos o visitas a instituciones que pueden 
resultar de interés para la asignatura. 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS PÉTREOS Y SILÍCEOS: PIEDRA, CERÁMICA Y 
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Pruebas escritas (1)(3) 20%

Ejercicios Prácticos (1)(3) 60%

Informes técnicos y trabajos escritos (1)(3) 15%
Actitud/Asistencia (2) 5%
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Ejercicios Prácticos (1)(3)
20%
60%

Informes técnicos y trabajos escritos (1)(3) 15%

Pruebas escritas (1)(3)

Actitud/Asistencia (2) 5%
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
MURALES ANTIGUOS

■

■

Metodología y prácticas de conservación-restauración de la especialidad de bienes 
arqueológicos.

✔

Aplicación de los sistemas y técnicas de intervención para la conservación y restauración de pavimentos y revestimientos 
murales antiguos, estudio de las alteraciones para establecer diagnósticos y propuestas de tratamientos. Definición de los 
criterios de intervención aplicables. Ejecución de los tratamientos de conservación-restauración propios mediante prácticas 
sobre obra real y maquetas. Elaboración de soportes inertes. Conservación preventiva de pavimentos y revestimientos 
murales antiguos. Almacenamiento de este tipo de bienes culturales. Elaboración de informes.

✔

✔ ✔ ✔

6

✔

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

✔

Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos de idiomas con cierto nivel de 
comprensión lectora, y de las nuevas tecnologías, que le ayudarán en la búsqueda 
bibliográfica para la ampliación de información y en la realización de informes y trabajos. 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS MURALES ANTIGUOS
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CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados en su 
elaboración. 
CG3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para evaluar el estado de 
conservación. 
CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, conservación y/o restauración más 
adecuado. 
CG6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos y empleo de materiales 
para la conservación y restauración. 
CG7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración. 
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y 
restauración. 
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y su conservación y 
restauración. 
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos 
adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
CG12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones técnicas y elaborar 
presupuestos. 
CG13. Dirigir equipos de conservación-restauración. 
CG15. 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. 
CG16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados. 
CG17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien cultural in situ, durante su 
exposición, almacenamiento, transporte o depósito. 
CG18. 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. 
CG19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e historiográficas, 
análisis, interpretación y síntesis de resultados. 
CG20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología de los 
procesos de conservación-restauración.

1OB1 Conocer el equipamiento de conservación-restauración, instalaciones, herramientas y 
características de los materiales empleados en la especialidad correspondiente. 
1OB2 Conocer los riesgos en la utilización de productos, herramientas y maquinaria para la 
conservación-restauración en la especialidad correspondiente. 
1OB3 Evaluar el estado de conservación de los bienes culturales de la especialidad correspondiente 
mediante la identificación de su naturaleza y de las causas y efectos del deterioro. 
1OB4 Conocer los tratamientos de conservación-restauración aplicados a la especialidad correspondiente. 
1OB5 Aplicar habilidades y destrezas para ejecutar tratamientos de conservación y restauración sobre 
bienes culturales de la especialidad correspondiente. 
1OB6 Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación-restauración de la especialidad 
correspondiente. 
1OB7 Conocer y aplicar los criterios de intervención, metodología, tratamientos y materiales para la 
conservación y restauración de la especialidad correspondiente. 
1OB8 Evaluar de forma crítica los tratamientos de conservación restauración de la especialidad 
correspondiente persiguiendo la máxima eficacia con la mínima intervención. 
1OB9 Comprender la responsabilidad en la intervención directa sobre bienes culturales de la especialidad 
correspondiente.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS MURALES ANTIGUOS
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I.-  Pavimentos y revestimientos 
murales antiguos: pintura mural 
y mosaicos. TEMA 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Carácter específico de los pavimentos y revestimientos murales antiguos. 

1.2 Composición matérica  básica; tipologías/evolución estilística.

1.3 Estructuras en las que se localizan este tipo de bb.cc./contextos de hallazgo.

1.4 Carácter específico de los revestimientos y pavimentos de origen arqueológico

TEMA 2. FACTORES DE DETERIORO

2.1 Factores intrínsecos de los materiales.

2.2 Factores extrínsecos.

2.3 Identificación de las causas y efectos de las alteraciones.

TEMA 3. EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN

3.1 Documentación del BB.CC. (mapas de alteraciones y cronogramas).

3.2 Objetivos, criterios y límites de la intervención.

TEMA 4: CONSOLIDACIÓN

4.1 Técnicas de consolidación/fijación:

- impregnación

- inyección

- presión

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS MURALES ANTIGUOS
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- protecciones temporales

- adhesión de fragmentos

-morteros e inyección

- moldes y soportes temporales

- extracción (en bloque / arranque)

- traslado del soporte

4.2 Consolidación estructural.

TEMA 5. LIMPIEZA

5.1 Productos de deformación: - sales. - elem. biológicos.  - elem. reológicos. 

5.2 Eliminación de intervenciones anteriores (valoración crítica).

TEMA 6. REINTEGRACIÓN

6.1 Niveles de percepción.

6.2 Reintegración matérica: -morteros de relleno. - nivelado de lagunas. 

6.3 Reintegración cromática: - técnicas de proyección. - técnicas de reproducción. 

TEMA 7. REUBICACIÓN / RECOLOCACIÓN  / ALMACENAMIENTO

7.1 En museo.

7.2 In situ.

7.3 Almacenes.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS MURALES ANTIGUOS
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5**

4

18***
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*Visita a yacimientos ** Apoyo para la ejecución de ejercicios prácticos ***Informes y trabajos escritos

120 60 180

Clases teóricas:  
Las explicaciones conceptuales se ilustrarán con ejemplos prácticos, medios audiovisuales y presentaciones en 
Power Point para una mejor comprensión de los contenidos. En la medida de lo posible se intentarán coordinar las 
clases teóricas con las prácticas, para que el alumno pueda aplicar directamente los conocimientos adquiridos. 
 
Clases prácticas:  
Se trabajará primordialmente con bienes culturales seleccionados en función del interés docente que presente, con 
diferente casuística para poder llevar a cabo tratamientos alternativos. En caso necesario se realizarán supuestos 
prácticos que ayuden y refuercen la comprensión de los conocimientos teóricos expuestos en algunos temas. 
 
Los ejercicios prácticos seguirán el siguiente procedimiento de trabajo: 
- Elaboración de una propuesta de tratamiento que incluya los criterios de intervención. Dicha propuesta será 
supervisada por el profesor y, según proceda, compartida con el resto de compañeros. 
- Realización del tratamiento de restauración, guiado y corregido de forma constante por el profesor, que explicará 
las ventajas e inconvenientes de los procesos. La puesta en común de las dificultades surgidas, forma de resolución y 
resultados obtenidos ayudará al alumno a tomar decisiones por sí mismo en la resolución de problemas. 
- Cada trabajo irá acompañado de un informe de carácter técnico sobre el proceso seguido, justificando los 
tratamientos y materiales utilizados. Dicho informe incluirá documentación gráfica y/o fotográfica y, según el caso, 
temporización, valoración económica y recomendaciones de preservación. 
 
Los informes se podrán complementar con otros trabajos escritos, según criterio del profesor. 
 
Como complemento didáctico se podrá programar la asistencia a eventos o visitas a instituciones que pueden 
resultar de interés para la asignatura.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS MURALES ANTIGUOS
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L! 12&%23,4/ !

Pruebas escritas (1) (3) 15

Ejercicios Prácticos (1) (3) 60

Informes técnicos y trabajos escritos (1) (3) 15
Actitud/Asistencia (2) 10
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Ejercicios Prácticos (1) (3)
15
60

Informes técnicos y trabajos escritos (1) (3) 15

Pruebas escritas (1) (3)

Actitud/Asistencia (2) 10
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TÉCNICAS DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS APLICADAS A LA 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

■

■

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

✔

Teoría y práctica de las técnicas y procedimientos de elaboración de los bienes 
arqueológicos. La cerámica: torno lento y rápido, modelado, cocción, engobe. El vidriado 
sobre cerámica y placa de metal. El metal, forja y fundición. El mosaico y pintura al 
fresco, elaboración de probetas con las técnicas básicas. Talla de piedra, madera y hueso.

✔

✔ ✔ ✔

5

✔

- Procedimientos y técnicas artísticas aplicadas

✔

Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos de idiomas con cierto nivel de 
comprensión lectora, y de las nuevas tecnologías, que le ayudarán en la búsqueda 
bibliográfica para la ampliación de información y en la realización de informes y trabajos 

TÉCNICAS DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS APLICADAS A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
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Dávila Buitrón, Mª del Carmen carmendavila@escrbc.com
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CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las 
técnicas utilizados 
en su elaboración. 
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de 
conservación y restauración. 
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, 
estableciendo mecanismos adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
CG18. 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. 
CG19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes 
documentales e historiográficas, análisis, interpretación y síntesis de resultados. 
CG20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes 
culturales y la metodología de los procesos de conservación-restauración.

2OB1 Conocer los instrumentos y materiales para la ejecución de procedimientos artísticos de la 
especialidad correspondiente y desarrollar la destreza para su manejo. 
2OB2 Conocer los conceptos y técnicas de representación de las formas y de sus cualidades 
materiales para lograr representaciones adecuadas en los procesos de conservación-restauración de 
la especialidad correspondiente. 
2OB3 Conocer las técnicas para la reproducción de objetos bidimensionales y tridimensionales en 
distintos materiales, y poseer habilidad para la realización de réplicas aplicadas a la especialidad 
correspondiente. 
2OB4 Conocer y usar adecuadamente el color aplicado a la especialidad correspondiente. 
2OB5 Comprender la materialidad del bien cultural de la especialidad correspondiente desde los 
procedimientos técnicos de realización. 
2OB6 Identificar la composición material de los bienes culturales de la especialidad correspondiente y 
los procedimientos y técnicas utilizados en su ejecución, conociendo su comportamiento y las 
alteraciones derivadas de la técnica. 
2OB7 Valorar la obra de arte y desarrollar la sensibilidad artística. 
2OB8 Establecer mecanismos de comprensión y de diálogo interdisciplinar para el trabajo en equipo 
con artistas plásticos de la especialidad correspondiente

TÉCNICAS DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS APLICADAS A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
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.- Introducción y conceptos 
generales sobre el estudio 
tecnológico de los bienes 
arqueológicos.

1. LA TECNOLOGÍA DE LOS BB. AA. APLICADA A LA CONSERV. Y LA REST. 

1.1 Materiales, técnicas, procesos de alteración 

1.2 Arqueología experimental y Etnoarqueología

1.3 Materia prima y materia elaborada

1.4 Herramientas y utillaje. Seguridad e higiene

2. LA VIDA ÚTIL DE LOS OBJ. ARQUEOLÓGICOS. PROCESOS SECUNDARIOS

2.1. Vida útil, prolongación del uso e inutilización intencionada y huellas uso.

II.- Tecnología de los bienes 
arqueológicos elaborados con 
materiales inorgánicos.

3. TECNOLOGÍA DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS DE PIEDRA

3.1. La piedra en los BB. AA. Extracción, corte, talla y tratamiento de superficies

3.2 Técnicas de elaboración de útiles líticos de piedra tallada y pulimentada

3.3 Manufactura y construcción de muros, cubiertas, revestimientos y pavimentos

4. TECNOLOGÍA DE LOS BB. AA. DE MATERIALES CERÁMICOS

4.1 Manufactura cerámica, las materias primas, la cocción

4.2 Torno lento y rápido

4.3 Tratamiento de las superficies y técnicas de decoración

4.4 Muros, cubiertas, revestimientos murales y pavimentos

5. TECNOLOGÍA DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS DE MATERIALES VÍTREOS

5.1 El vidrio y La pasta vítrea, técnicas de elaboración, superficies y decoración

5.2 Técnicas de manufactura de vidrio plano

TÉCNICAS DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS APLICADAS A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN



7&'E%*!$*GH$,3'! "*G2!

Guía docente. Curso 2015-2016

6.1 La Metalurgia: metales y aleaciones. Elaboración y manufactura. Uniones

6.2 Tratamiento de las superficies y técnicas de decoración

 
 
III.- Tecnología de los bienes 
arqueológicos elaborados con 
materiales orgánicos.

7. TECNOLOGÍA DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS DE MADERA

7.1 La madera. Obtención y herramientas. Los elementos constructivos

7.2 Técnicas de conformado, unión y ensamblaje. Acabado y decoración

6. TECNOLOGÍA DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS METÁLICOS

7.3 Técnicas de acabado y decoración

8. TECNOLOGÍA BB.AA DE HUESO, MARFIL, CUERNO, ASTA, CAREY, CORAL..

8.1 La industria ósea: corte, conformado, ahuecado y pulido. Tipología básica

8.2 Técnicas decorativas: talla, grabado, pintura

9. TECNOLOGÍA BB.AA. DE ORIGEN ANIMAL BLANDAS :PIEL Y CUERO, PLUMA

9.1 La piel y el cuero: curtido y técnicas decorativas

9.2 Pergamino, momias, tendones y ligamentos

9.3  Las plumas y el arte plumaria

10. TECNOLOGÍA BB.AA. DE FIBRAS: TEXTILES Y CESTERÍA

10.1 Las fibras textiles. Tipos en función de su origen y composición.

10.2 Obtención de las fibras y preparación de los hilos

10.3 El proceso de tejido. Estructuras textiles

10.4 Técnicas de obtención y manufactura de otras fibras: la cestería

10.5 La conservación tejidos según composición y elaboración

TÉCNICAS DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS APLICADAS A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
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* Apoyo para la ejecución de ejercicios prácticos **Informes y trabajos escritos

90 60 150

Teniendo en cuenta el carácter teórico-práctico de la asignatura, el método docente seguido se basa en diferentes 
técnicas:  
- Clases teóricas: clases magistrales, en las que se empleará como material de apoyo esquemas y presentaciones en 
soporte informático, además de bibliografía específica de cada tema. Algunas clases teóricas tendrán una relación 
inmediata con ejercicios prácticos, mientras que otras se entenderán como complemento teórico más general. 
- Clases teórico-prácticas, apoyadas con vídeos de procesos y muestras de materiales y pruebas, seguidas de debate 
y conclusiones. Estas clases consistirán en familiarizar al alumno con los aspectos técnicos de la elaboración y 
manufactura de bienes arqueológicos, mediante vídeos comentados sobre diversas técnicas y trabajo con material 
real.  
- Clases prácticas: realización de ejercicios prácticos en los que el alumno desarrollará los procedimientos y las 
técnicas previstos en el programa. Se realizarán prácticas en cada bloque temático, de forma que el alumno pueda 
construir con sus propias manos objetos similares a las piezas arqueológicas que tratará en el futuro desarrollo de su 
profesión y, en algunos casos, de forma experimental. Dadas las peculiaridades de la asignatura, es necesario un 
seguimiento constante de la ejecución de cada ejercicio, por lo que la asistencia a clase se considera obligatoria. 
- Realización de un dossier o portafolios con los trabajos realizados: el alumno deberá registrar todos los procesos 
técnicos y experiencias derivadas del trabajo en el taller, preferiblemente en un cuaderno de prácticas, con el fin de 
realizar un informe de cada una de las prácticas en el que podrá agregar todo el material (fotografías, dibujos, 
textos...) que haya intervenido en el proceso, las reflexiones personales derivadas del mismo, sus conclusiones y las 
ampliaciones llevadas a cabo a través de la consulta de la bibliografía recomendada en cada caso. 
- Visitas didácticas: se realizarán visitas concertadas con entidades públicas o privadas a talleres relacionados con la 
materia. El alumno deberá presentar por escrito un resumen del evento al que haya asistido, determinando en el 
mismo una reflexión crítica sobre el mismo. Probablemente se realicen conjuntamente con otras asignaturas con 
una importante relación de contenidos. 
- Actividades complementarias: en función del tiempo disponible y de la oferta cultural, se contemplará también la 
realización de otras actividades no obligatorias, como visitas a exposiciones o asistencia a acontecimientos 
culturales que incidan de manera significativa sobre los contenidos de la asignatura. 

TÉCNICAS DE LOS BIENES ARQUEOLÓGICOS APLICADAS A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
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Guía docente. Curso 2015-2016

L! 12&%23,4/ !

Pruebas escritas (3) (1) 20

Ejercicios Prácticos (3) (1) 50

Informes técnicos y trabajos escritos (3) (1) 15
Actividades compl. (3) (2) 5
Actitud/Asistencia (2) 10

85

Ejercicios Prácticos (3) (1)
20
55

Informes técnicos y trabajos escritos (3)(1) 15

Pruebas escritas (3)(1)

Actitud/Asistencia  (2) 10
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TÉCNICAS DE ENCUADERNACIÓN 

■

■

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

✔

Conocimiento práctico de los materiales y técnicas tradicionales de encuadernación. 
Sistemas de encuadernación y de decoración de encuadernaciones

✔ ✔

✔

6

✔

No hay prelación con otras asignaturas

Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos de idiomas con cierto nivel de 
comprensión lectora, y de las nuevas tecnologías, que le ayudarán en la búsqueda 
bibliográfica para la ampliación de información y en la realización de informes y trabajos. 

TÉCNICAS DE ENCUADERNACIÓN 
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CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las 
técnicas utilizados en su elaboración. 
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de 
conservación y restauración. 
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, 
estableciendo mecanismos 
adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
CG18. 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. 
CG19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes 
documentales e historiográficas, análisis, interpretación y síntesis de resultados. 
CG20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes 
culturales y la metodología de los procesos de conservación-restauración.

2OB1 Conocer los instrumentos y materiales para la ejecución de procedimientos artísticos de la 
especialidad correspondiente y desarrollar la destreza para su manejo. 
2OB2 Conocer los conceptos y técnicas de representación de las formas y de sus cualidades 
materiales para lograr representaciones adecuadas en los procesos de conservación-restauración de 
la especialidad correspondiente. 
2OB3 Conocer las técnicas para la reproducción de objetos bidimensionales y tridimensionales en 
distintos materiales, y poseer habilidad para la realización de réplicas aplicadas a la especialidad 
correspondiente. 
2OB4 Conocer y usar adecuadamente el color aplicado a la especialidad correspondiente. 
2OB5 Comprender la materialidad del bien cultural de la especialidad correspondiente desde los 
procedimientos técnicos de realización. 
2OB6 Identificar la composición material de los bienes culturales de la especialidad correspondiente y 
los procedimientos y técnicas utilizados en su ejecución, conociendo su comportamiento y las 
alteraciones derivadas de la técnica. 
2OB7 Valorar la obra de arte y desarrollar la sensibilidad artística. 
2OB8 Establecer mecanismos de comprensión y de diálogo interdisciplinar para el trabajo en equipo 
con artistas plásticos de la especialidad correspondiente

TÉCNICAS DE ENCUADERNACIÓN 
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I-  Introducción a la 
Encuadernación

TEMA 1: GESTIÓN DEL TALLER DE ENCUADERNACIÓN

1.1 Maquinaria y materiales

 
 
 
 

1.2 Herramientas

1.3 Guías del alumno. Informes técnicos

II- Estilos de Encuadernación TEMA 2: LA ENCUADERNACIÓN SENCILLA

2.1.Preparación del cuerpo del   libro 

2.2 Costura con 2 cordeles

2.3 Lomo plano y redondeado

2.4 Cartones y estracillas

2.5 Cubrir el libro

2.6 Guardas pegadas

TEMA 3: LA ENCUADERNACIÓN BRADEL

3.1 Preparación del cuerpo del libro. Planteamiento de la  Encuadernación 

3.2 Costura con cintas

3.3 Ejecución de cajos

3.4Tipos de cabezadas exentas 

3.5 Enlomado

3.6 La piel

TÉCNICAS DE ENCUADERNACIÓN 
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3.8 Técnicas de adhesión de guardas, opciones y materiales

TEMA 4: LA ENCUADERNACIÓN ENCARTONADA

4.1 Desmontaje del libro. Conservación de todos sus elementos .Planteamiento 

y desarrollo de la encuadernación

4.2 Elección y tipos de hilo

3.7 Cubrir el libro

4.3 Elección del gramaje del cartón 

4.4 Sujeción a las tapas

4.5 Los nervios

4.6 La encuadernación  Contemporánea 

TÉCNICAS DE ENCUADERNACIÓN 
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* Apoyo para la ejecución ejercicios prácticos ** Informes y trabajos escritos

135 45 180

Clases teóricas:  
Las explicaciones conceptuales se ilustrarán con ejemplos prácticos, medios audiovisuales y presentaciones en 
Power Point para una mejor comprensión de los contenidos. En la medida de lo posible se intentarán coordinar las 
clases teóricas con las prácticas, para que el alumno pueda aplicar directamente los conocimientos adquiridos. 
 
Clases prácticas:  
Se trabajará primordialmente con libros seleccionados en función del interés docente que presenten, con diferente 
casuística, para poder llevar a cabo soluciones alternativas. En caso necesario se realizarán maquetas que ayuden y 
refuercen la comprensión de los conocimientos teóricos expuestos en algunos temas. 
 
Los ejercicios prácticos seguirán el siguiente procedimiento de trabajo: 
- Realización de diferentes tipos de estructuras de encuadernación, guiado y corregido de forma constante por el 
profesor, que explicará la adecuación en la elección de los procesos. La puesta en común de las dificultades surgidas, 
forma de resolución y  resultados obtenidos ayudará al alumno a tomar decisiones por sí mismo en la elección del 
tipo de sistema mas adecuado en cada caso concreto. 
- Cada trabajo irá acompañado de un informe o guía del alumno, de carácter técnico sobre el proceso seguido, 
justificando la ejecución y materiales utilizados. Dicho informe incluirá documentación gráfica y/o fotográfica y, 
según el caso, temporización, valoración económica y recomendaciones de preservación. 
 
Los informes o guías del alumno, se podrán complementar con otros trabajos escritos, según criterio del profesor. 
 
Como complemento didáctico se podrá programar la asistencia a eventos o visitas a instituciones que pueden 
resultar de interés para la asignatura. 

TÉCNICAS DE ENCUADERNACIÓN 
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L! 12&%23,4/ !

Pruebas escritas (1) (3) 15

Ejercicios Prácticos (1) (3) 60

Informes técnicos y trabajos escritos (1) (3) 15
Actitud/Asistencia (2) 10

85

Ejercicios Prácticos (1) (3)
15
60

Informes técnicos y trabajos escritos (1) (3) 15

Pruebas escritas (1) (3)

Actitud/Asistencia (2) 10
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APLICADAS A LA CONSERVACION Y 

RESTAURACION DE DOCUMENTOS

✔
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TÉCNICAS DE ENCUADERNACIÓN APLICADAS A LA CONSERVACION Y 
RESTAURACION DE DOCUMENTOS

■

■

Metodología y prácticas de conservación-restauración de la especialidad de Documento 
Gráfico

✔

Conocimiento de los materiales y técnicas de encuadernación aplicadas en la conservación y restauración de 
documentos. Sistemas de encuadernación y estuches en función de la problemática específica del 
documento. Definición de los criterios de intervención aplicables. Ejecución de encuadernaciones y estuches 
mediante prácticas sobre obra real u, ocasionalmente,maquetas. Las técnicas de encuadernación como 
conservación preventiva. Elaboración de informes.

✔ ✔

✔

6

✔

- Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración I 
- Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración II 
- Técnicas de encuadernación 

✔

Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos de idiomas con cierto nivel de 
comprensión lectora, y de las nuevas tecnologías, que le ayudarán en la búsqueda 
bibliográfica para la ampliación de información y en la realización de informes y trabajos. 

TÉCNICAS DE ENCUADERNACIÓN APLICADAS A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE DOCUMENTOS
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CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados en su 
elaboración. 
CG3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para evaluar el estado de 
conservación. 
CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, conservación y/o restauración 
más adecuado. 
CG6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos y empleo de 
materiales para la conservación y restauración. 
CG7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración. 
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y 
restauración. 
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y su conservación 
y restauración. 
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos 
adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
CG12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones técnicas y elaborar 
presupuestos. 
CG13. Dirigir equipos de conservación-restauración. 
CG15. 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. 
CG16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados. 
CG17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien cultural in situ, 
durante su exposición, almacenamiento, transporte o depósito. 
CG18. 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. 
CG19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e historiográficas, 
análisis, interpretación y síntesis de resultados. 
CG20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología de los 
procesos de conservación-restauración. 

1OB1 Conocer el equipamiento de conservación-restauración, instalaciones, herramientas y 
características de los materiales empleados en la especialidad correspondiente. 
1OB2 Conocer los riesgos en la utilización de productos, herramientas y maquinaria para la 
conservación-restauración en la especialidad correspondiente. 
1OB3 Evaluar el estado de conservación de los bienes culturales de la especialidad correspondiente 
mediante la identificación de su naturaleza y de las causas y efectos del deterioro. 
1OB4 Conocer los tratamientos de conservación-restauración aplicados a la especialidad correspondiente. 
1OB5 Aplicar habilidades y destrezas para ejecutar tratamientos de conservación y restauración sobre 
bienes culturales de la especialidad correspondiente. 
1OB6 Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación-restauración de la especialidad 
correspondiente. 
1OB7 Conocer y aplicar los criterios de intervención, metodología, tratamientos y materiales para la 
conservación y restauración de la especialidad correspondiente. 
1OB8 Evaluar de forma crítica los tratamientos de conservación restauración de la especialidad 
correspondiente persiguiendo la máxima eficacia con la mínima intervención. 
1OB9 Comprender la responsabilidad en la intervención directa sobre bienes culturales de la especialidad 
correspondiente.

TÉCNICAS DE ENCUADERNACIÓN APLICADAS A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE DOCUMENTOS
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I. TÉCNICAS DE 
ENCUADERMACION 
APLICADAS A LA 
CONSERVACIÓN

TEMA 1: ESTUCHES Y CAJAS

1.1 Protección de los libros

1.2 Tipos de estuches y cajas

1.3 Técnicas y desarrollo

1.4 Realización de las mismas

1.5 Elección de los materiales

1.6 Propuestas de Conservación     

II. ENCUADERNACIONES EN 
PERGAMINO

TEMA 2: ENCUADERNACIÓN FLEXIBLE EN PERGAMINO

2.1 Propuesta y realización de  maqueta 

2.2 Diferentes tipos de plegado. Cuerpo del libro y guardas 

TÉCNICAS DE ENCUADERNACIÓN APLICADAS A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE DOCUMENTOS
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2.3 Costuras

2.4 Tipos de botones, ojales y lazadas 

2.5 Tipos de rotulado y caligrafía 

TEMA 3: OTROS TIPOS DE ENCUADERNACIONES EN PERGAMINO

3.1 Costuras relacionadas

3.2 Tipos de cierres

3.3 Variaciones según técnicas  de diferentes épocas 

TÉCNICAS DE ENCUADERNACIÓN APLICADAS A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE DOCUMENTOS
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Clases teóricas:  
Las explicaciones conceptuales se ilustrarán con ejemplos prácticos, medios audiovisuales y presentaciones en 
Power Point para una mejor comprensión de los contenidos. En la medida de lo posible se intentarán coordinar las 
clases teóricas con las prácticas, para que el alumno pueda aplicar directamente los conocimientos adquiridos. 
 
Clases prácticas:  
Se trabajará primordialmente con bienes culturales seleccionados en función del interés docente que presente, con 
diferente casuística para poder llevar a cabo tratamientos alternativos. En caso necesario se realizarán supuestos 
prácticos que ayuden y refuercen la comprensión de los conocimientos teóricos expuestos en algunos temas. 
 
Los ejercicios prácticos seguirán el siguiente procedimiento de trabajo: 
- Elaboración de una propuesta de tratamiento que incluya los criterios de intervención. Dicha propuesta será 
supervisada por el profesor y, según proceda, compartida con el resto de compañeros. 
- Realización del tratamiento de restauración, guiado y corregido de forma constante por el profesor, que explicará 
las ventajas e inconvenientes de los procesos. La puesta en común de las dificultades surgidas, forma de resolución y 
resultados obtenidos, ayudará al alumno a tomar decisiones por sí mismo en la resolución de problemas. 
- Cada trabajo irá acompañado de un informe de carácter técnico sobre el proceso seguido, justificando los 
tratamientos y materiales utilizados. Dicho informe incluirá documentación gráfica y/o fotográfica y, según el caso, 
temporización, valoración económica y recomendaciones de preservación. 
 
Los informes se podrán complementar con otros trabajos escritos, según criterio del profesor. 
 
Como complemento didáctico se podrá programar la asistencia a eventos o visitas a instituciones que pueden 
resultar de interés para la asignatura. 

TÉCNICAS DE ENCUADERNACIÓN APLICADAS A LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE DOCUMENTOS
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L! 12&%23,4/ !

Pruebas escritas (1) (3) 15

Ejercicios Prácticos (1) (3) 60

Informes técnicos y trabajos escritos (1) (3) 15
Actitud/Asistencia (2) 10
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MANUSCRITOS E IMPRESOS

■

■

Metodología y prácticas de conservación-restauración de la especialidad de documento 
gráfico.

✔

Aplicación de los sistemas y técnicas de intervención para la conservación y restauración de manuscritos e 
impresos: Estudio de las alteraciones para establecer diagnósticos y propuestas de tratamientos. Definición 
de los criterios de intervención aplicables. Ejecución de los tratamientos de conservación-restauración propios 
mediante prácticas sobre obra real u, ocasionalmente, maquetas. Conservación preventiva de manuscritos e 
impresos. Elaboración de informes.

✔

✔ ✔ ✔

16

✔

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

✔

Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos de idiomas con cierto nivel de 
comprensión lectora, y de las nuevas tecnologías, que le ayudarán en la búsqueda 
bibliográfica para la ampliación de información y en la realización de informes y trabajos. 
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Guerrero Martín, Mª Isabel isabelguerrero@escrbc.com

Vilalta Moret, Diana dianavilalta@escrbc.com

Prieto de la Fuente, Clara María claramprieto@escrbc.com 3º DG
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CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados en su 
elaboración. 
CG3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para evaluar el estado de 
conservación. 
CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, conservación y/o restauración más 
adecuado. 
CG6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos y empleo de materiales 
para la conservación y restauración. 
CG7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración. 
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y 
restauración. 
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y su conservación y 
restauración. 
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos 
adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
CG12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones técnicas y elaborar 
presupuestos. 
CG13. Dirigir equipos de conservación-restauración. 
CG15. 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. 
CG16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados. 
CG17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien cultural in situ, durante su 
exposición, almacenamiento, transporte o depósito. 
CG18. 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. 
CG19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e historiográficas, 
análisis, interpretación y síntesis de resultados. 
CG20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología de los 
procesos de conservación-restauración.

1OB1 Conocer el equipamiento de conservación-restauración, instalaciones, herramientas y 
características de los materiales empleados en la especialidad correspondiente. 
1OB2 Conocer los riesgos en la utilización de productos, herramientas y maquinaria para la 
conservación-restauración en la especialidad correspondiente. 
1OB3 Evaluar el estado de conservación de los bienes culturales de la especialidad correspondiente 
mediante la identificación de su naturaleza y de las causas y efectos del deterioro. 
1OB4 Conocer los tratamientos de conservación-restauración aplicados a la especialidad correspondiente. 
1OB5 Aplicar habilidades y destrezas para ejecutar tratamientos de conservación y restauración sobre 
bienes culturales de la especialidad correspondiente. 
1OB6 Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación-restauración de la especialidad 
correspondiente. 
1OB7 Conocer y aplicar los criterios de intervención, metodología, tratamientos y materiales para la 
conservación y restauración de la especialidad correspondiente. 
1OB8 Evaluar de forma crítica los tratamientos de conservación restauración de la especialidad 
correspondiente persiguiendo la máxima eficacia con la mínima intervención. 
1OB9 Comprender la responsabilidad en la intervención directa sobre bienes culturales de la especialidad 
correspondiente.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MANUSCRITOS E IMPRESOS
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I-  Fases  Previas a la  
Restauración: Diagnosis y 
Propuesta de tratamiento.

TEMA 1: GESTIÓN DEL TALLER DE RESTAURACIÓN

1.1 Normativa de gestión y seguridad del Taller . 1.2 Recepción y control de obra.

1.3 La documentación fotográfica y su archivo. 1.4 El informe de restauración .

TEMA 2: EL ANÁLISIS DE LA OBRA

2.1 Identificación de los soportes. 2.2 Identificación de los elementos sustentados 

2.3 Identificación de  técnicas.  2.4 Identificación de  causas y efectos de alteración

TEMA 3: PROPUESTA DE TRATAMIENTO

3.1 Objetivos, criterios y límites de la intervención.

II- El proceso de restauración de 
impresos y manuscritos  en 
materiales celulósicos: 
conocimientos teóricos y 
desarrollo práctico.

TEMA 4: LA LIMPIEZA DEL DOCUMENTO

4.1 Tipos de manchas e identificación.   4.2 Limpieza mecánica 

4.3 Limpieza con disolventes no acuosos.  4.4 Lavado y agentes potenciadores.

TEMA 5: LA DESACIDIFICACIÓN

5.1 Procedimiento. 5.2 Métodos acuosos. 5.3 Métodos con disolventes no acuosos

5.4 Tratamientos en masa. 5.5 Tratamientos de conservación tintas corrosivas. 

TEMA 6: EL SECADO Y ALISADO

6.1 Oreo y sistemas de alisado sin presión. 6.2 La presión y su problemática. 

TEMA 7: ADHESIVOS Y CONSOLIDACIÓN

7.1 Productos adhesivos empleados para papel y cartón. 7.2 Consolidación del doc

TEMA 8: LA REINTEGRACIÓN DEL SOPORTE

8.1 Unión de cortes y desgarros. 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MANUSCRITOS E IMPRESOS
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8.3 La reintegración mecánica.

TEMA 9: LA LAMINACIÓN

9.1 Laminación con adhesivos acuosos y no acuosos 9.2 Activación con disolvente

9.3 Sistemas de laminación mecánica.

TEMA 10: RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN Y EXPOSICIÓN 

10.1 Materiales en contacto con la obra.  10.2 Mobiliario. 

8.2 Técnicas de injertado manual

10.3 Condiciones del depósito o sala de exposición.

II- El proceso de restauración de 
impresos y manuscritos  en 
materiales proteínicos: 
conocimientos teóricos y 
desarrollo práctico.

TEMA 11: IDENTIFICACIÓN, DIAGNOSIS Y PROPUESTA DE TRATAMIENTO

11.1  Características físico-químicas. 11.2 Factores y causas de alteración.

11.3 Propuesta de tratamiento

TEMA 12: TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN

12.1 Consolidación el. sust. 12.2 Limpieza. 12.3 Desacidificación.12.4 Est. hig.

12.5 Secado, alisado. 12.6 Reintegración sop.12.7 Laminación 12.8 Montaje

TEMA 13: RESTAURACIÓN DEL MATERIAL SIGILOGRÁFICO

13.1 Tipología de los sellos.   13.2 Factores de alteración.

 13.3 Técnicas de restauración.

TEMA 14:   INSTALACIÓN Y EXPOSICIÓN DE DOC. CON SOPORTE PROTEÍNICO

14.1 Materiales en contacto con la obra.   1 4.2 Mobiliario. 

14.3 Condiciones del depósito o sala de exposición.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MANUSCRITOS E IMPRESOS



R

! R

"'$2&!-*!`'+20!-*!$+2R2Y'!-*&!*0$%-,2/$* \2aR]

\2]

\R]

!!

! LN*$'-'&'A#2!!

Guía docente. Curso 2015-2016

L!J&2/,I,323,4/!$*G)'+2&!-*&!$+2R2Y'!-*&!*0$%-,2/$*!

^V6D(!

!$*4+,320! 2

!$*4+,3'?)+H3$,320! 2 !

! 2 !

85 

198 

12 *

5 

20

40**

120

* Apoyo para la ejecución de ejercicios prácticos **Informes y trabajos escritos

300 180 480

Clases teóricas: 
Las explicaciones conceptuales se ilustrarán con ejemplos prácticos, medios audiovisuales y presentaciones en 
Power Point para una mejor comprensión de los contenidos. En la medida de lo posible se intentarán coordinar las 
clases teóricas con las prácticas, para que el alumno pueda aplicar directamente los conocimientos adquiridos. 
 
Clases prácticas: 
Se trabajará primordialmente con bienes culturales seleccionados en función del interés docente que presente, con 
diferente casuística para poder llevar a cabo tratamientos alternativos. En caso necesario se realizarán supuestos 
prácticos que ayuden y refuercen la comprensión de los conocimientos teóricos expuestos en algunos temas. 
 
Los ejercicios prácticos seguirán el siguiente procedimiento de trabajo: 
- Elaboración de una propuesta de tratamiento que incluya los criterios de intervención. Dicha propuesta será 
supervisada por el profesor y, según proceda, compartida con el resto de compañeros. 
- Realización del tratamiento de restauración, guiado y corregido de forma constante por el profesor, que explicará 
las ventajas e inconvenientes de los procesos. La puesta en común de las dificultades surgidas, forma de resolución y 
resultados obtenidos ayudará al alumno a tomar decisiones por sí mismo en la resolución de problemas. 
- Cada trabajo irá acompañado de un informe de carácter técnico sobre el proceso seguido, justificando los 
tratamientos y materiales utilizados. Dicho informe incluirá documentación gráfica y/o fotográfica y, según el caso, 
temporización, valoración económica y recomendaciones de preservación. 
 
Los informes se podrán complementar con otros trabajos escritos, según criterio del profesor. 
 
Como complemento didáctico se podrá programar la asistencia a eventos o visitas a instituciones que pueden 
resultar de interés para la asignatura. 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MANUSCRITOS E IMPRESOS
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L! 12&%23,4/ !

Pruebas escritas (1) (3) 20%

Ejercicios Prácticos (1) (3) 60%

Informes técnicos y trabajos escritos (1) (3) 15%
Actitud/Asistencia (2) 5%
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Informes técnicos y trabajos escritos (1) (3) 15%

Pruebas escritas (1) (3)

Actitud/Asistencia (2) 5%
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESCULTURA EN MATERIALES 
INORGANICOS

■

■

Metodología y prácticas de conservación-restauración de la especialidad de Escultura

✔

Aplicación de los sistemas y técnicas de intervención para la conservación y restauración de escultura en 
materiales inorgánicos: Estudio de las alteraciones para establecer diagnósticos y propuestas de 
tratamientos. Definición de los criterios de intervención aplicables. Ejecución de los tratamientos de 
conservación-restauración propios mediante prácticas sobre obra real u, ocasionalmente, maquetas. 
Conservación preventiva de esculturas en materiales inorgánicos. Elaboración de informes. 

✔

✔ ✔ ✔

24

✔

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

✔

Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos de idiomas con cierto nivel de 
comprensión lectora, y de las nuevas tecnologías, que le ayudarán en la búsqueda 
bibliográfica para la ampliación de información y en la realización de informes y trabajos. 
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Priego Priego, Luis luispriego@escrbc.com

Cristóbal Antón, Luis Luiscristobal@escrbc.com

Priego Priego, Luis luispriego@escrbc.com
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CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados en su 
elaboración. 
CG3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para evaluar el estado de 
conservación. 
CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, conservación y/o restauración más 
adecuado. 
CG6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos y empleo de materiales 
para la conservación y restauración. 
CG7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración. 
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y 
restauración. 
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y su conservación y 
restauración. 
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos 
adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
CG12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones técnicas y elaborar 
presupuestos. 
CG13. Dirigir equipos de conservación-restauración. 
CG15. 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. 
CG16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados. 
CG17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien cultural in situ, durante su 
exposición, almacenamiento, transporte o depósito. 
CG18. 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. 
CG19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e historiográficas, 
análisis, interpretación y síntesis de resultados. 
CG20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología de los 
procesos de conservación-restauración.

1OB1 Conocer el equipamiento de conservación-restauración, instalaciones, herramientas y 
características de los materiales empleados en la especialidad correspondiente. 
1OB2 Conocer los riesgos en la utilización de productos, herramientas y maquinaria para la 
conservación-restauración en la especialidad correspondiente. 
1OB3 Evaluar el estado de conservación de los bienes culturales de la especialidad correspondiente 
mediante la identificación de su naturaleza y de las causas y efectos del deterioro. 
1OB4 Conocer los tratamientos de conservación-restauración aplicados a la especialidad correspondiente.  
1OB5 Aplicar habilidades y destrezas para ejecutar tratamientos de conservación y restauración sobre 
bienes culturales de la especialidad correspondiente. 
1OB6 Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación-restauración de la especialidad 
correspondiente. 
1OB7 Conocer y aplicar los criterios de intervención, metodología, tratamientos y materiales para la 
conservación y restauración de la especialidad correspondiente. 
1OB8 Evaluar de forma crítica los tratamientos de conservación restauración de la especialidad 
correspondiente persiguiendo la máxima eficacia con la mínima intervención. 
1OB9 Comprender la responsabilidad en la intervención directa sobre  bienes culturales de la especialidad 
correspondiente. 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESCULTURA EN MATERIALES INORGANICOS



L!.'/$*/,-'0!

7&'E%*!$*GH$,3'! "*G2!

Guía docente. Curso 2015-2016

 
I. ESCULTURA SOBRE PIEDRA.

TEMA 1:  LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESCULTU. SOBRE PIEDRA

1.1. Carácter específico

TEMA 2: CAUSAS DE DEGRADACIÓN Y ALTERACIONES DE LA ESCULTURA 

SOBRE PIEDRA

 TEMA 3  LA LIMPIEZA 

3.1 Criterios, productos, metodología   

 TEMA 4: ASENTADO Y FIJACIÓN DE POLICROMÍAS   

4.1 Criterios, productos, metodología  

TEMA 5:  CONSOLIDACIÓN  

5.1 Criterios, productos, metodología   

TEMA 6:  ELIMINACIÓN DE SALES E INCRUSTACIONES 

 6.1 Criterios, productos, metodología   

TEMA 7: UNIÓN Y PEGADO  

7.1 Criterios, productos, metodología   

TEMA 8  REINTEGRACIÓN    

8.1 Criterios, productos, metodología   

   TEMA 9:  PROTECCIÓN E HIDROFUGACIÓN 

 9.1 Criterios, productos, metodología  

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESCULTURA EN MATERIALES INORGANICOS
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II. ESCULTURA SOBRE METAL

TEMA 1 LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESCULTURA SOBRE METAL 

1.1 Carácter específico

TEMA 2: CAUSAS DE DEGRADACIÓN, ALTERACIONES, PÁTINAS Y PRODUC-

TOS DE CORROSIÓN DE LA ESCULTURA SOBRE METAL

TEMA 3 LIMPIEZA

3.1 Criterios, productos, metodología   

TEMA 4: CONSOLIDACIÓN

4.1 Criterios, productos, metodología   

TEMA 5: DESECACIÓN DEL METAL  

5.1 Criterios, productos, metodología   

TEMA 6: LA UNIÓN. SISTEMAS 

 6.1 Criterios, productos, metodología   

TEMA 7: REINTEGRACIÓN  

7.1 Criterios, productos, metodología   

TEMA 8: TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

8.1 Criterios, productos, metodología   

TEMA 9: PROTECCIÓN  

9.1 Criterios, productos, metodología   

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESCULTURA EN MATERIALES INORGANICOS
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* Apoyo para la ejecución de ejercicios prácticos ** Visitas ***Informes y trabajos escritos

450 270 720

Clases teóricas:  
Las explicaciones conceptuales se ilustrarán con ejemplos prácticos, medios audiovisuales y presentaciones en 
Power Point para una mejor comprensión de los contenidos. En la medida de lo posible se intentarán coordinar las 
clases teóricas con las prácticas, para que el alumno pueda aplicar directamente los conocimientos adquiridos. 
 
Clases prácticas:  
Se trabajará primordialmente con bienes culturales seleccionados en función del interés docente que presente, con 
diferente casuística para poder llevar a cabo tratamientos alternativos. En caso necesario se realizarán supuestos 
prácticos que ayuden y refuercen la comprensión de los conocimientos teóricos expuestos en algunos temas. 
 
Los ejercicios prácticos seguirán el siguiente procedimiento de trabajo: 
- Elaboración de una propuesta de tratamiento que incluya los criterios de intervención. Dicha propuesta será 
supervisada por el profesor y, según proceda, compartida con el resto de compañeros. 
- Realización del tratamiento de restauración, guiado y corregido de forma constante por el profesor, que explicará 
las ventajas e inconvenientes de los procesos. La puesta en común de las dificultades surgidas, forma de resolución y 
resultados obtenidos, ayudará al alumno a tomar decisiones por sí mismo en la resolución de problemas. 
- Cada trabajo irá acompañado de un informe de carácter técnico sobre el proceso seguido, justificando los 
tratamientos y materiales utilizados. Dicho informe incluirá documentación gráfica y/o fotográfica y, según el caso, 
temporización, valoración económica y recomendaciones de preservación. 
 
Los informes se podrán complementar con otros trabajos escritos, según criterio del profesor. 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESCULTURA EN MATERIALES INORGANICOS
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L! 12&%23,4/ !

Pruebas escritas    (1)(3) 15%

Ejercicios Prácticos     (1)  (3) 70%

Informes técnicos y trabajos escritos   (1)  (3) 10% 
Actitud/Asistencia (2) 5 % 
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Ejercicios Prácticos  (1) (3)
15%
70%

Informes técnicos y trabajos escritos  (1) (3)  10% 

Pruebas escritas   (1) (3)

Actitud/Asistencia.  (2) 5 % 
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL Y PINTURA SOBRE 
OTROS SOPORTES

■

■

METODOLOGÍA Y PRACTICAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA 
ESPECIALIDAD DE PINTURA

✔

Aplicación de los sistemas y técnicas de intervención para la conservación y restauración de pintura mural y 
pintura sobre otros soportes, con especial referencia a soportes inorgánicos y sintéticos. Estudio de las 
alteraciones para establecer diagnósticos y propuestas de tratamientos. Definición de los criterios de 
intervención  aplicables. Ejecución de los tratamientos de conservación-restauración propios, mediante 
prácticas sobre obra real u, ocasionalmente, maquetas. Conservación preventiva. Elaboración de informes.

✔

✔ ✔ ✔

24

✔

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

Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos de idiomas con cierto nivel de 
comprensión lectora, y de las nuevas tecnologías, que le ayudarán en la búsqueda 
bibliográfica para la ampliación de información y en la realización de informes y trabajos. 
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Fernández García, Guillermo guillermofernandez@escrbc.com

Riesco Sánchez, Laura laurariesco@escrbc.com

Fernández García, Guillermo guillermofernandez@escrbc.com 3ºP

Riesco Sánchez, Laura laurariesco@escrbc.com 3ºP
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CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados en su 
elaboración. 
CG3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para evaluar el estado de 
conservación. 
CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, conservación y/o restauración más 
adecuado. 
CG6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos y empleo de materiales 
para la conservación y restauración. 
CG7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración. 
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y 
restauración. 
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y su conservación y 
restauración. 
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos 
adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
CG12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones técnicas y elaborar 
presupuestos. 
CG13. Dirigir equipos de conservación-restauración. 
CG15. 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. 
CG16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados. 
CG17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien cultural in situ, durante su 
exposición, almacenamiento, transporte o depósito. 
CG18. 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. 
CG19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e historiográficas, 
análisis, interpretación y síntesis de resultados. 
CG20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología de los 
procesos de conservación-restauración.

1OB1 Conocer el equipamiento de conservación-restauración, instalaciones, herramientas y 
características de los materiales empleados en la especialidad correspondiente. 
1OB2 Conocer los riesgos en la utilización de productos, herramientas y maquinaria para la 
conservación-restauración en la especialidad correspondiente. 
1OB3 Evaluar el estado de conservación de los bienes culturales de la especialidad correspondiente 
mediante la identificación de su naturaleza y de las causas y efectos del deterioro. 
1OB4 Conocer los tratamientos de conservación-restauración aplicados a la especialidad correspondiente.  
1OB5 Aplicar habilidades y destrezas para ejecutar tratamientos de conservación y restauración sobre 
bienes culturales de la especialidad correspondiente. 
1OB6 Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación-restauración de la especialidad 
correspondiente. 
1OB7 Conocer y aplicar los criterios de intervención, metodología, tratamientos y materiales para la 
conservación y restauración de la especialidad correspondiente. 
1OB8 Evaluar de forma crítica los tratamientos de conservación restauración de la especialidad 
correspondiente persiguiendo la máxima eficacia con la mínima intervención. 
1OB9 Comprender la responsabilidad en la intervención directa sobre  bienes culturales de la especialidad 
correspondiente. 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL Y PINTURA SOBRE OTROS SOPORTES
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I. Estructuras y diagnóstico

TEMA 1. INTRODUCCIÓN.   

1.1. Carácter especifico de la pintura mural. Vinculación al edificio.

1.2. Objetivos criterios y lmites de intervención.

TEMA 2. ESTRUCTURAS Y FACTORES DE ALTERACIÓN EN PINTURA MURAL

2.1Estructuras y alteraciones de pintura sobre muro

2.2. Estructuras y alteraciones de pintura sobre lienzo mural

2.3. Estructuras y alteraciones de pintura sobre papel mural

2.4. Estructuras y alteraciones de pintura sobre otros soportes murales, 

(mosaico. piedras duras )

 

TEMA 3. ESTRUCTURAS Y FACTORES DE ALTERACIÓN EN PINTURA SOBRE 

OTROS SOPORTES.

3.1. Estructuras y alteraciones de pintura sobre soportes metálicos

3.2. Estructuras y alteraciones de pintura sobre soportes de vidrio  

3.3. Estructuras y alteraciones de pintura sobre soportes orgánicos

II. Metodología TEMA 4. CONSOLIDACIÓN  

4.1. Consolidación fijación. Técnicas.

4.2. Consolidación estructural. Adhesión  de fragmentos .Morteros inyección

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL Y PINTURA SOBRE OTROS SOPORTES
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4.3. Protecciones temporales

4.4. Moldes, soportes temporales. Extracción. Traslados. Cambio de soportes.

TEMA 5. LIMPIEZA   

5.1. Eliminación productos de deformación. 

5.2. Eliminación sales . Biodeterioro

5.3. Eliminación de intervenciones anteriores o superposiciones

TEMA 6. REINTEGRACIÓN

6.1. Niveles de percepción.

6.2. Reintegración matérica. Nivelado de lagunas. 

6.3. Morteros de relleno . materiales vítreos y metálicos.

6.4.  Reintegración cromática. 

6.5. Técnicas de reintegración mediante proyección  y reproducción

TEMA 7. REUBICACIÓN INSTALACIÓN Y  ALMACENAJE

7.1. Traslado de soportes

7.2. Imitación de espacios arquitectónicos

7.3 Protección de las pinturas en edificios en rehabilitación.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL Y PINTURA SOBRE OTROS SOPORTES
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* Apoyo para la ejecución de ejercicios prácticos **Informes y trabajos escritos

450 270 720 horas

Clases teóricas:  
Las explicaciones conceptuales se ilustrarán con ejemplos prácticos, medios audiovisuales y presentaciones en 
Power Point para una mejor comprensión de los contenidos. En la medida de lo posible se intentarán coordinar las 
clases teóricas con las prácticas, para que el alumno pueda aplicar directamente los conocimientos adquiridos. 
 
Clases prácticas:  
Se trabajará primordialmente con bienes culturales seleccionados en función del interés docente que presente, con 
diferente casuística para poder llevar a cabo tratamientos alternativos. En caso necesario se realizarán supuestos 
prácticos que ayuden y refuercen la comprensión de los conocimientos teóricos expuestos en algunos temas. 
 
Los ejercicios prácticos seguirán el siguiente procedimiento de trabajo: 
- Elaboración de una propuesta de tratamiento que incluya los criterios de intervención. Dicha propuesta será 
supervisada por el profesor y, según proceda, compartida con el resto de compañeros. 
- Realización del tratamiento de restauración, guiado y corregido de forma constante por el profesor, que explicará 
las ventajas e inconvenientes de los procesos. La puesta en común de las dificultades surgidas, forma de resolución y 
resultados obtenidos, ayudará al alumno a tomar decisiones por sí mismo en la resolución de problemas. 
- Cada trabajo irá acompañado de un informe de carácter técnico sobre el proceso seguido, justificando los 
tratamientos y materiales utilizados. Dicho informe incluirá documentación gráfica y/o fotográfica y, según el caso, 
temporización, valoración económica y recomendaciones de preservación. 
 
Los informes se podrán complementar con otros trabajos escritos, según criterio del profesor. 
 
Como complemento didáctico se podrá programar la asistencia a eventos o visitas a instituciones que pueden 
resultar de interés para la asignatura. 
 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA MURAL Y PINTURA SOBRE OTROS SOPORTES
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Pruebas escritas (1)(3) 15%

Ejercicios Prácticos (1)(3) 70%

Informes técnicos y trabajos escritos  (1)  (3) 10% 
Actitud/Asistencia (2) 5 % 
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Ejercicios Prácticos (3) (1)
15% 
70%

Informes técnicos y trabajos escritos( 3) (1) 10% 

Pruebas escritas (3) (1)

Actitud/Asistencia (2) 5%
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✔

✔

✔
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GESTIÓN  Y ORGANIZACIÓN  PROFESIONAL 

■

■

Gestión y Organización Profesional

✔

✔

✔

✔

Introducción al ejercicio profesional: Tipos de empresas, contratación, legislación de contratos 
en el sector público. Responsabilidad civil y penal, seguros, normativa de seguridad e higiene, 
obligaciones tributarias y Seguridad Social. Organización de obras y empresas. Dirección: Tipos 
y repercusiones. Organizaciones profesionales. Fuentes de empleo, ayudas y subvenciones.

✔ ✔

✔

✔

No hay prelación con otras asignaturas.

Manejo de textos en inglés, francés, español. 
Manejo del paquete OFFICE: Excel 
 

GESTIÓN  Y ORGANIZACIÓN  PROFESIONAL 
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Soria Hernanz, Elsa Mª elsasoria@escrbc.com

Soria Hernanz, Elsa Mª elsasoria@escrbc.com

Soria Hernanz, Elsa Mª elsasoria@escrbc.com  4ºBA

Soria Hernanz, Elsa Mª elsasoria@escrbc.com  4ºDG

Soria Hernanz, Elsa Mª elsasoria@escrbc.com  4ºE

Soria Hernanz, Elsa Mª elsasoria@escrbc.com  4ºP
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CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y 
su conservación y restauración. 
 
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, 
estableciendo mecanismos adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
 
CG12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones 
técnicas y elaborar presupuestos. 
 
CG13. Dirigir equipos de conservación-restauración. 
 
CG14. Conocer la legislación relativa al ejercicio profesional y los recursos básicos para la 
incorporación al mercado profesional. 
 
CG15. 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. 

12FB1 Conocer los recursos básicos  y habilidades para la incorporación al mercado laboral. 
 
12FB2 Poseer capacidad de organización empresarial básica. 
 
12FB3 Conocer la legislación relativa al ejercicio profesional y a la contratación en el sector público. 
 
12FB4 Conocer los riesgos laborales y las medidas y normas de salud, seguridad y medioambiente 
en el trabajo de conservación-restauración. 
 
12FB5 Aplicar las recomendaciones de prevención de riesgos laborales y normativa 
medioambiental. 
 
12FB6 Establecer mecanismos de comprensión y de diálogo  interdisciplinar para el trabajo en 
equipo con profesionales de la gestión y del derecho. 
 
12FB7  Tener recursos para dirigir equipos de conservación-restauración

GESTIÓN  Y ORGANIZACIÓN  PROFESIONAL 
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I.- CONTEXTO 

Tema 1. LA OBRA  

1.1. La obra

1.2. Agentes que intervienen

1.3. Etapas de la obra

Tema 2. PLANIFICACIÓN  Y CONTROL

2.1. Implantación

2.2. Mediciones.

2.3. Costes.

2.4. Certificación-facturación

2.5. Calidad y Medio Ambiente

2.6. Prevención: Seguridad y salud.

Tema 3. GESTIÓN  DE EXPOSICIONES

3.1. Áreas   de competencia

3.2 Organización de préstamos

3.3 Control de la etapa de desarrollo de la exposición.

GESTIÓN  Y ORGANIZACIÓN  PROFESIONAL 
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II.- LA EMPRESA Tema 4: RELACIÓN LABORAL Y MERCANTIL

4.1. Tipos de relaciones laborales.

4.2. Formas jurídicas.

Tema 5: EMPRENDER

5.1. Obligaciones iniciales.

5.2. Obligaciones periódicas.

GESTIÓN  Y ORGANIZACIÓN  PROFESIONAL 
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1. Exposición de los contenidos de la asignatura en el aula:  
Exposición del docente con el apoyo bibliográfico y el material gráfico correspondientes a los contenidos de cada 
tema. 
 
2. Realización de contenidos prácticos: 
La asignatura se impartirá en el aula de informática y se realizarán ejercicios prácticos en los ordenadores del aula. 
Cada alumno tendrá un ordenador para que pueda realizar él mismo los ejercicios. El software empleado, para el 
desarrollo de las prácticas, será principalmente Microsoft Excel 
 
3. Preparación de los contenidos teóricos:  
Los alumnos utilizarán la bibliografía propuesta por el docente para la ampliación de los contenidos teóricos. 
 
4. Preparación de los contenidos prácticos:  
Los alumnos resolverán, a propuesta del profesor, una serie de casos que corresponderán a la aplicación práctica de 
los contenidos teóricos de la asignatura. Los casos propuestos por el profesor serán desarrollados por los alumnos 
fuera de las horas lectivas y resueltos durante las sesiones docentes. Podrán ser objeto de consulta personalizada a 
través de las tutorías semanales.

GESTIÓN  Y ORGANIZACIÓN  PROFESIONAL 
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Ejercicios Prácticos  (3) 70

Actividades fuera del aula y trabajos (3) 15

Actitud/Asistencia (2) 15

85

Pruebas escritas (3) 100%

100%Pruebas escritas (3)
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS METÁLICOS

■

■

Metodología y prácticas de conservación-restauración de la especialidad de Bienes 
Arqueológicos

✔

Aplicación de los sistemas y técnicas de intervención para la conservación y restauración de bienes 
arqueológicos metálicos: Estudio de las alteraciones para establecer diagnósticos y propuestas de 
tratamientos. Definición de los criterios de intervención aplicables. Ejecución de los tratamientos de 
conservación-restauración propios mediante prácticas sobre obra real u, ocasionalmente, maquetas. 
Conservación preventiva de bienes arqueológicos metálicos. Elaboración de informes.

✔

✔ ✔ ✔

20

✔

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

✔

Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos de idiomas con cierto nivel de 
comprensión lectora, y de las nuevas tecnologías, que le ayudarán en la búsqueda 
bibliográfica para la ampliación de información y en la realización de informes y trabajos. 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS METÁLICOS
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Dávila Buitrón, Mª del Carmen carmendavila@escrbc.com

Dávila Buitrón, Mª del Carmen carmendavila@escrbc.com 4ºBA
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CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados 
en su elaboración. 
CG3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para evaluar el estado de 
conservación. 
CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, conservación y/o restauración 
más adecuado. 
CG6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos y empleo de 
materiales para la conservación y restauración. 
CG7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración. 
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y 
restauración. 
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y su conservación 
y restauración. 
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos 
adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
CG12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones técnicas y elaborar 
presupuestos. 
CG13. Dirigir equipos de conservación-restauración. 
CG15. 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. 
CG16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados. 
CG17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien cultural in situ, 
durante su exposición, almacenamiento, transporte o depósito. 
CG18. 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. 
CG19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e 
historiográficas, análisis, interpretación y síntesis de resultados. 
CG20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología 
de los procesos de conservación-restauración.

1OB1 Conocer el equipamiento de conservación-restauración, instalaciones, herramientas y 
características de los materiales empleados en la especialidad correspondiente. 
1OB2 Conocer los riesgos en la utilización de productos, herramientas y maquinaria para la 
conservación-restauración en la especialidad correspondiente. 
1OB3 Evaluar el estado de conservación de los bienes culturales de la especialidad correspondiente 
mediante la identificación de su naturaleza y de las causas y efectos del deterioro. 
1OB4 Conocer los tratamientos de conservación-restauración aplicados a la especialidad correspondiente.  
1OB5 Aplicar habilidades y destrezas para ejecutar tratamientos de conservación y restauración sobre 
bienes culturales de la especialidad correspondiente. 
1OB6 Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación-restauración de la especialidad 
correspondiente. 
1OB7 Conocer y aplicar los criterios de intervención, metodología, tratamientos y materiales para la 
conservación y restauración de la especialidad correspondiente. 
1OB8 Evaluar de forma crítica los tratamientos de conservación restauración de la especialidad 
correspondiente persiguiendo la máxima eficacia con la mínima intervención. 
1OB9 Comprender la responsabilidad en la intervención directa sobre  bienes culturales de la especialidad 
correspondiente.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS METÁLICOS
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I. Los bienes arqueológicos 
metálicos.

1. LOS METALES EN ARQUEOLOGÍA

1.1 Estructura química y propiedades de los metales y aleaciones arqueológicos

1.2 Evaluación de las causas potenciales de deterioro

1.3 Alteraciones generales de los metales y aleaciones arqueológicos

2. DIAGNOSIS, INTERVENCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE CONSERVACIÓN-RES

2.1  Diagnosis del estado de conservación en metales

2.2  Procesos generales de intervención en metales

2.3  La documentación de conservación-restauración de metales

II. Conceptos generales de 
Conservación Restauración de 
los bienes arqueológicos 
metálicos 

3. CONSERVAC-RESTAURACIÓN DE METALES ARQUEOLÓGICOS: LIMPIEZA

3.1  Criterios, objetivos y metodología

3.2  Conceptos de superficie original y pátina

3.3  Técnicas de limpieza

4. C-R DE METALE S ARQUEOL.: ESTABILIZACIÓN, INHIBICIÓN Y PROTECCIÓN

4.1  Concepto y objetivos de la estabilización de los metales arqueológicos

4.2 Técnicas de estabilización

4.3 Técnicas de protección

5. CONS-REST.MET. ARQ.: CONSOLIDACIÓN, ADHESIÓN Y REINTEGRACIÓN

 
 

5.1  Concepto y objetivos de la consolidación de los metales arqeológicos 

5.2  Técnicas de consolidación matérica 

5.3  Técnicas de consolidación estructural: adhesión, reintegración, soportes

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS METÁLICOS
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III. Tratamientos específicos 
para los metales arqueológicos 
más frecuentes.

6. LA CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DEL HIERRO ARQUEOLÓGICO

6.1  El hierro arqueológico: contexto, identificación y caract. físico-químicas

6.2  Deterioro: agentes, mecanismos y patología

6.3  Tratamientos de conservación y restauración

7. LA CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DEL COBRE

7.1  El cobre arqueológico y aleaciones: contexto, identific y caract. físico-químicas

7.2  Deterioro: agentes, mecanismos y patología

7.3  Tratamientos de conservación y restauración

 
 

8. LA CONSERVACIÓN RESTAURACIÓN DE OTROS METAES ARQUEOLÓGICOS

8.1  Plomo, estaño y cinc. Aleaciones

8.2  Los metales nobles: oro y plata. Aleaciones

 
 
IV. Conservación, investigación 
y musealización de los metales 
arqueológicos.

9. CONSERCAVIÓN PREVENTIVA Y MUSEALIZACIÓN DE LOS MET. ARQUEOLÓ

9.1  Manipulación y traslado

9.2  Documentación y técnicas de control en excavación y en museos

9.3 Técnicas y materiales de exposición y almacenamiento

10. LA INVESTIGACIÓN DE LOS METALES ARQUEOLÓGICOS

10.1 La Arqueometalurgia

10.2  Técnicas de examen y análisis

10.3 La restauración de bienes metálicos: revisión histórica y estado de la cuestión

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS METÁLICOS
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300

20*

6

60**

30***

120

* Apoyo para ejecución ejercicios prácticos **Lecturas para seminarios ***Informes y trabajos escritos

390 210 600

Clases teóricas:  
Las explicaciones conceptuales se ilustrarán con ejemplos prácticos, medios audiovisuales y presentaciones en 
Power Point para una mejor comprensión de los contenidos. En la medida de lo posible se intentarán coordinar las 
clases teóricas con las prácticas, para que el alumno pueda aplicar directamente los conocimientos adquiridos. 
 
Clases prácticas:  
Se trabajará primordialmente con bienes culturales seleccionados en función del interés docente que presente, con 
diferente casuística para poder llevar a cabo tratamientos alternativos. En caso necesario se realizarán supuestos 
prácticos que ayuden y refuercen la comprensión de los conocimientos teóricos expuestos en algunos temas. 
 
Los ejercicios prácticos seguirán el siguiente procedimiento de trabajo: 
- Elaboración de una propuesta de tratamiento que incluya los criterios de intervención. Dicha propuesta será 
supervisada por el profesor y, según proceda, compartida con el resto de compañeros. 
- Realización del tratamiento de restauración, guiado y corregido de forma constante por el profesor, que explicará 
las ventajas e inconvenientes de los procesos. La puesta en común de las dificultades surgidas, forma de resolución y 
resultados obtenidos, ayudará al alumno a tomar decisiones por sí mismo en la resolución de problemas. 
- Cada trabajo irá acompañado de un informe de carácter técnico sobre el proceso seguido, justificando los 
tratamientos y materiales utilizados. Dicho informe incluirá documentación gráfica y/o fotográfica y, según el caso, 
temporización, valoración económica y recomendaciones de preservación. 
 
Los informes se podrán complementar con otros trabajos escritos, según criterio del profesor. 
 
Como complemento didáctico se podrá programar la asistencia a eventos o visitas a instituciones que pueden 
resultar de interés para la asignatura. 
 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS METÁLICOS
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L! 12&%23,4/ !

Pruebas escritas (3) (1) 20

Ejercicios Prácticos (3) (1) 60 

Informes técnicos y trabajos escritos (3) (1) 15
Actitud/Asistencia (2) 5

85

Ejercicios Prácticos (3) (1)
20
60

Informes técnicos y trabajos escritos (3)(1) 15

Pruebas escritas (3)(1)

Actitud/Asistencia (2) 5
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS ORGÁNICOS 
Y PALEONTOLÓGICOS.

■

■

Metodología y prácticas de conservación-restauración de la especialidad de Bienes 
Arqueológicos.

✔

Aplicación de los sistemas y técnicas de intervención para la conservación y restauración de los materiales de los 
bienes arqueológicos orgánicos y paleontológicos. Estudio de las alteraciones para establecer diagnósticos y 
propuestas de tratamientos. Definición de los criterios de intervención aplicables. Ejecución de los tratamientos 
de conservación-restauración propios mediante prácticas sobre obra real u, ocasionalmente, maquetas.  
Conservación preventiva de bienes arqueológicos orgánicos y paleontológicos. Elaboración de informes.  

✔

✔ ✔ ✔

6

✔

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

✔

Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos de idiomas con cierto nivel de 
comprensión lectora, y de las nuevas tecnologías, que le ayudarán en la búsqueda 
bibliográfica para la ampliación de información y en la realización de informes y trabajos. 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS ORGÁNICOS Y PALEONTOLÓGICOS.
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Davila Buitrón, Carmen carmendavila@escrbc.com

Gea García, Ángel angelgea@escrbc.com 4ºBA
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CG 2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados en su 
elaboración. 
 CG 3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para evaluar el estado de 
conservación.  
CG 5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, conservación y/o restauración más 
adecuado.  
CG 6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos y empleo de materiales 
para la conservación y restauración.  
CG 7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración. 
 CG 8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y 
restauración.  
CG 9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y su conservación y 
restauración.  
CG 11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales,  estableciendo mecanismos 
adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar.  
CG 12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones técnicas y elaborar 
presupuestos.  
CG 13. Dirigir equipos de conservación-restauración.  
CG 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.  
CG 16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados.  
CG 17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien cultural in situ, durante su 
exposición, almacenamiento, transporte o depósito.  
CG 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.  
CG 19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e historiográficas, 
análisis, interpretación y síntesis de resultados.  
CG 20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología de los 
procesos de conservación-restauración 

1OB1 Conocer el equipamiento de conservación-restauración, instalaciones, herramientas y 
características de los materiales empleados en la especialidad correspondiente. 
1OB2 Conocer los riesgos en la utilización de productos, herramientas y maquinaria para la 
conservación-restauración en la especialidad correspondiente. 
1OB3 Evaluar el estado de conservación de los bienes culturales de la especialidad correspondiente 
mediante la identificación de su naturaleza y de las causas y efectos del deterioro. 
1OB4 Conocer los tratamientos de conservación-restauración aplicados a la especialidad correspondiente.  
1OB5 Aplicar habilidades y destrezas para ejecutar tratamientos de conservación y restauración sobre 
bienes culturales de la especialidad correspondiente. 
1OB6 Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación-restauración de la especialidad 
correspondiente. 
1OB7 Conocer y aplicar los criterios de intervención, metodología, tratamientos y materiales para la 
conservación y restauración de la especialidad correspondiente. 
1OB8 Evaluar de forma crítica los tratamientos de conservación restauración de la especialidad 
correspondiente persiguiendo la máxima eficacia con la mínima intervención. 
1OB9 Comprender la responsabilidad en la intervención directa sobre  bienes culturales de la especialidad 
correspondiente. 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS ORGÁNICOS Y PALEONTOLÓGICOS.
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I. La conservación de materiales 
orgánicos: hombres y animales

Tema 1. LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS

ÓSEOS Y PALEONTOLÓGICOS

 1.1. El hueso, características materiales. El material óseo arqueológico. 

1.2.  La conservación y restauración científica del hueso.

1.3. Técnicas de análisis y estudio del hueso.  

1.4   Tratamientos de conservación y restauración. Conservación preventiva 

2. LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS

 DE PIEL ANIMAL

2.1. La piel animal: características. Sistemas tradicionales de conservación.

Tratamientos de conservación y restauración. Conservación Preventiva.

2.2. El cuero: características. El cuero humectado y deshidratado.

Tratamientos de conservación y restauración y conservación preventiva.

2.3. Momias. Procesos de momificación. La biodegradación en momias. 

Tratamientos y conservación preventiva.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS ORGÁNICOS Y PALEONTOLÓGICOS.
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I 
 
I. La conservación de materiales 
orgánicos: fibras vegetales y 
animales

3. LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MADERA ARQUEOLÓGICA

3.1 Características de la madera. La madera arqueológica y sus contextos.

3.2 La madera sumergida. Historia de la investigación y tratamientos. 

Nuevos avances en la conservación de madera sumergida.

3.3 La madera seca y deshidratada. Tratamientos y conservación preventiva

3.4  La madera carbonizada, tratamientos y conservación preventiva.

 4. LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS 

DE FIBRAS VEGETALES Y ANIMALES

4.1 Fibras vegetales, características. Fibras animales, características.

Contexto arqueológico de las fibras.

4.2 Cestería y otras técnicas: cuerda. Tratamientos de conservación y 

conservación preventiva.

4.3 Textiles arqueológicos, tratamientos de conservación y conservación prevent

4.4 Los materiales orgánicos etnográficos.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS ORGÁNICOS Y PALEONTOLÓGICOS.
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2
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* Apoyo para la ejecución de ejercicios prácticos ** Lecturas ***Informes y trabajos escritos

120 60 180

Clases teóricas: Las explicaciones conceptuales se ilustrarán con ejemplos prácticos, medios audiovisuales y Clases 
teóricas:  
Las explicaciones conceptuales se ilustrarán con ejemplos prácticos, medios audiovisuales y presentaciones en 
Power Point para una mejor comprensión de los contenidos. En la medida de lo posible se intentarán coordinar las 
clases teóricas con las prácticas, para que el alumno pueda aplicar directamente los conocimientos adquiridos. 
 
Clases prácticas:  
Se trabajará primordialmente con bienes culturales seleccionados en función del interés docente que presente, con 
diferente casuística para poder llevar a cabo tratamientos alternativos. En caso necesario se realizarán supuestos 
prácticos que ayuden y refuercen la comprensión de los conocimientos teóricos expuestos en algunos temas. 
 
Los ejercicios prácticos seguirán el siguiente procedimiento de trabajo: 
- Elaboración de una propuesta de tratamiento que incluya los criterios de intervención. Dicha propuesta será 
supervisada por el profesor y, según proceda, compartida con el resto de compañeros. 
- Realización del tratamiento de restauración, guiado y corregido de forma constante por el profesor, que explicará 
las ventajas e inconvenientes de los procesos. La puesta en común de las dificultades surgidas, forma de resolución y 
resultados obtenidos, ayudará al alumno a tomar decisiones por sí mismo en la resolución de problemas. 
- Cada trabajo irá acompañado de un informe de carácter técnico sobre el proceso seguido, justificando los 
tratamientos y materiales utilizados. Dicho informe incluirá documentación gráfica y/o fotográfica y, según el caso, 
temporización, valoración económica y recomendaciones de preservación. 
 
Los informes se podrán complementar con otros trabajos escritos, según criterio del profesor. 
 
Como complemento didáctico se podrá programar la asistencia a eventos o visitas a instituciones que pueden 
resultar de interés para la asignatura. 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS ORGÁNICOS Y PALEONTOLÓGICOS.
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L! 12&%23,4/ !

Pruebas escritas  (1)(3) 15%

Ejercicios prácticos (1)(3) 65%

Informes técnicos y trabajos escritos (1)(3) 10%
Actitud/Asistencia (2) 10%
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Ejercicios prácticos (3) (1)
15%
65%

Informes técnicos y trabajos escritos  (3) (1) 10%

Pruebas escritas  (3) (1)

Actitud/Asistencia (2) 10%

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS ORGÁNICOS Y PALEONTOLÓGICOS.
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Guía docente. Curso 2015-2016

TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN EN LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y 
PALEONTOLÓGICOS.

■

■

Metodología y prácticas de conservación-restauración de la especialidad de Bienes 
Arqueológicos.

✔

Conocimiento de las técnicas de recuperación de materiales arqueológicos y paleontológicos. 
El restaurador en la excavación arqueológica. El medio arqueológico. Técnicas generales de 
recuperación y consolidación de los materiales orgánicos, inorgánicos y paleontológicos. La 
conservación in situ. La musealización del yacimiento arqueológico y paleontológico.

✔

✔ ✔ ✔

3

✔

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

✔

Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos de idiomas con cierto nivel de 
comprensión lectora, y de las nuevas tecnologías, que le ayudarán en la búsqueda 
bibliográfica para la ampliación de información y en la realización de informes y trabajos. 

TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN EN LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS.
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Dávila Buitrón, Carmen carmendavila@escrbc.com

Benito del Tío, Almudena almudenabenito@escrbc.com 4º BA

TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN EN LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS.
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CG1. Contextualizar el bien cultural, entendiendo su significado como testimonio documental para su respeto y transmisión. 
CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados en su 
elaboración. 
CG3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para evaluar el estado de 
conservación. 
CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, conservación y/o restauración más 
adecuado. 
CG6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos y empleo de materiales para 
la conservación y restauración. 
CG7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración. 
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y restauración. 
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y su conservación y 
restauración. 
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos adecuados 
de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
CG12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones técnicas y elaborar 
presupuestos. 
CG13. Dirigir equipos de conservación-restauración. 
CG15. 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. 
CG16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados. 
CG17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien cultural in situ, durante su 
exposición, almacenamiento, transporte o depósito. 
CG18. 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. 
CG19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e historiográficas, 
análisis, interpretación y síntesis de resultados. 
CG20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología de los 
procesos de conservación-restauración.

1OB1 Conocer el equipamiento de conservación-restauración, instalaciones, herramientas y 
características de los materiales empleados en la especialidad correspondiente. 
1OB2 Conocer los riesgos en la utilización de productos, herramientas y maquinaria para la 
conservación-restauración en la especialidad correspondiente. 
1OB3 Evaluar el estado de conservación de los bienes culturales de la especialidad correspondiente 
mediante la identificación de su naturaleza y de las causas y efectos del deterioro. 
1OB4 Conocer los tratamientos de conservación-restauración aplicados a la especialidad correspondiente.  
1OB5 Aplicar habilidades y destrezas para ejecutar tratamientos de conservación y restauración sobre 
bienes culturales de la especialidad correspondiente. 
1OB6 Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación-restauración de la especialidad 
correspondiente. 
1OB7 Conocer y aplicar los criterios de intervención, metodología, tratamientos y materiales para la 
conservación y restauración de la especialidad correspondiente. 
1OB8 Evaluar de forma crítica los tratamientos de conservación restauración de la especialidad 
correspondiente persiguiendo la máxima eficacia con la mínima intervención. 
1OB9 Comprender la responsabilidad en la intervención directa sobre  bienes culturales de la especialidad 
correspondiente.

TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN EN LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS.
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I.-Técnicas de conservación y 
restauración en yacimientos.

Tema 1: INTRODUCCIÓN. LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTO

1.1 Definición.

1.2  Características.

1.3 Importancia de su conservación.

Tema 2: EL RESTAURADOR EN LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA. FUNCIONE

2.1 Control del medio durante la excavación

2.2 Tratamientos de urgencia.

2.3  Proyectos de conservación-restauración del yacimiento

Tema 3: CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS MEDIOS ARQUEOLOGICOS

3.1 Medio aire.

3.2 Medio agua.

3.3 Medio tierra.

Tema 4: PRINCIALES CAUSAS DE ALTERACIÓN EN LOS YACIMIENTOS

4.1 Naturales.

4.2 Artificiales (humanos).

Tema 5: PRINCIPALES RESTOS SUSCEPTIBLES DE CONSERVARSE EN YACIM.

5.1 Características:    - Mat. Arqueológicos    - Mat. Paleontológicos. 

TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN EN LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS.
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Tema 6: TÉCNICAS DE CONSOLIDACIÓN DE MATERIALES ARQ. Y PALEONT.

6.1 Técnicas.

6.2 Materiales

6.3 Estructuras de piedra y barro

6.4 Icnitas

5.2 Principales alteraciones:    - Mat. Arqueológicos.    - Mat. Paleontológicos. 

Tema 7: EXTRACCIÓN DE LOS RESTOS

7.1 Extracción.

7.2 Embalaje y traslado al laboratorio.

Tema 8: EL YACIMIENTO SUBACUÁTICO Y EL YACIMIENTO RUPESTRE

8.1 Tipos y características.

8.2 Factores de alteración.

8.3 Extracción de piezas.

8.4 Conservación in situ.

Tema 9: MUSEALIZACIÓN DE YACIMEINTOS Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA

9.1 Yacimientos arqueológicos.

9.2 Yacimientos paleontológicos.

TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN EN LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS.
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* Visitas a yacimientos arqueologicos

60 30 90

Clases teóricas:  
Las explicaciones conceptuales se ilustrarán con ejemplos prácticos, medios audiovisuales y presentaciones en 
Power Point para una mejor comprensión de los contenidos. En la medida de lo posible se intentarán coordinar las 
clases teóricas con las prácticas (en clase y/o visitando yacimientos arqueológicos), para que el alumno pueda aplicar 
directamente los conocimientos adquiridos. 
 
Clases prácticas:  
Los ejercicios prácticos seguirán el siguiente procedimiento de trabajo: 
- Elección de un yacimiento arqueológico o paleontológico para la valoración de su estado de conservación, y 
elaboración de una propuesta justificada de intervención que ponga en relación todos los conocimientos adquiridos 
durante la carrera. Dicha propuesta será supervisada por el profesor  y posteriormente compartida con el resto de 
compañeros mediante una presentación en el aula. 
Este trabajo podrá ser realizado individualmente o en grupos reducidos, según el número de alumnos y/o el criterio 
del profesor. 
- En el caso de no poder realizar la visita a yacimiento de forma común, el alumno deberá elegir un yacimiento 
arqueológico o paleontológico para su visita y entregar una Memoria de la misma al profesor. 
- Cada trabajo irá acompañado de un informe de carácter técnico sobre el proceso seguido, justificando los 
tratamientos y materiales utilizados. Dicho informe incluirá documentación gráfica y/o fotográfica y, según el caso, 
temporización, valoración económica y recomendaciones de preservación. 
 
Como complemento didáctico se podrá programar la visita a yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos que 
puedan resultar de interés para la asignatura.

TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN EN LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS.
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Guía docente. Curso 2015-2016

L! 12&%23,4/ !

Pruebas escritas (1) (3) 20

Ejercicio práctico: Informe técnico (1) (3) 70

Actitud/Asistencia (2) 10
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Ejercicio práctico: Informe técnico (1) (3)
20
70

Actitud/Asistencia (2) 10

Pruebas escritas (1) (3)

TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN EN LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS.
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Guía docente. Curso 2015-2016

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ENCUADERNACIONES

■

■

Metodología y prácticas de conservación-restauración de la especialidad de Documento 
Gráfico

✔

Aplicación de los sistemas y técnicas de intervención para la conservación y restauración de 
encuadernaciones: Estudio de las alteraciones para establecer diagnósticos y propuestas de tratamientos. 
Definición de los criterios de intervención aplicables.Ejecución de los tratamientos de conservación y 
restauración propios mediante prácticas sobre obra real u, ocasionalmente, maquetas. Conservación 
preventiva de encuadernaciones. Elaboración de informes.

✔

✔ ✔ ✔

9

✔

-  Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración I  
-  Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración II. 
- Técnicas de encuadernación 
- Técnicas de encuadernación aplicadas a la conservación y restauración

✔

Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos de idiomas con cierto nivel de 
comprensión lectora, y de las nuevas tecnologías, que le ayudarán en la búsqueda 
bibliográfica para la ampliación de información y en la realización de informes y trabajos. 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ENCUADERNACIONES
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Mª Isabel Guerrero Martín isabelguerrero@escrbc.com

Vilalta Moret, Diana dianavilalta@escrbc.com

Vilalta Moret, Diana dianavilalta@escrbc.com 4ºDG

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ENCUADERNACIONES
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CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados en su 
elaboración. 
CG3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para evaluar el estado de 
conservación. 
CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, conservación y/o restauración 
más adecuado. 
CG6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos y empleo de 
materiales para la conservación y restauración. 
CG7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración. 
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y 
restauración. 
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y su conservación 
y restauración. 
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos 
adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
CG12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones técnicas y elaborar 
presupuestos. 
CG13. Dirigir equipos de conservación-restauración. 
CG15. 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. 
CG16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados. 
CG17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien cultural in situ, 
durante su exposición, almacenamiento, transporte o depósito. 
CG18. 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. 
CG19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e historiográficas, 
análisis, interpretación y síntesis de resultados. 
CG20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología de los 
procesos de conservación-restauración. 

1OB1 Conocer el equipamiento de conservación-restauración, instalaciones, herramientas y 
características de los materiales empleados en la especialidad correspondiente. 
1OB2 Conocer los riesgos en la utilización de productos, herramientas y maquinaria para la 
conservación-restauración en la especialidad correspondiente. 
1OB3 Evaluar el estado de conservación de los bienes culturales de la especialidad correspondiente 
mediante la identificación de su naturaleza y de las causas y efectos del deterioro. 
1OB4 Conocer los tratamientos de conservación-restauración aplicados a la especialidad correspondiente. 
1OB5 Aplicar habilidades y destrezas para ejecutar tratamientos de conservación y restauración sobre 
bienes culturales de la especialidad correspondiente. 
1OB6 Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación-restauración de la especialidad 
correspondiente. 
1OB7 Conocer y aplicar los criterios de intervención, metodología, tratamientos y materiales para la 
conservación y restauración de la especialidad correspondiente. 
1OB8 Evaluar de forma crítica los tratamientos de conservación restauración de la especialidad 
correspondiente persiguiendo la máxima eficacia con la mínima intervención. 
1OB9 Comprender la responsabilidad en la intervención directa sobre bienes culturales de la especialidad 
correspondiente.
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I- Las encuadernaciones en 
pergamino

TEMA 1: DIFERENTES ESTR. PARA LAS ENCUADER. EN PERGAMINO

1.1 Encuadernación flexible

1.2  Encuadernaciones rígidas y  semirrígidas

1.3  Encuadernaciones en cartera

1.4 Tipos de costura específicas para estas  encuadernaciones

1.5 Tipos de guardas. Uniones y adhesiones

1.6  Enlomados característicos

1.7 Tipos de cabezadas características, elaboración y restauración

1.8 Estudio de las estructuras  de unión y montaje

 
 
 
 
II- Estructuras

1.9 Restauración de las encuadernaciones de pergamino

1.10 Tipos de cierres

TEMA 2: COSTURA

2.1 Cronología 

2.2 Tipos de hilos

2.3 Tipos de nervios y composición

2.4 Tipos de costura

2.5 Identificación

2.6 Consolidación de   costuras

2.7 Enlomados

2.8 Escartivanado

TEMA 3:  GUARDAS

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ENCUADERNACIONES
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3.2 Desmontaje de guardas

3.3 Identificación según montaje y plegado

3.4 Conservación y restauración

TEMA 4: CABEZADAS

4.1 Composición: tipos de  almas y revestimientos. Identificación

4.2 Conservación y restauración  

3.1 Sujeción y montaje

4.3 Cabezadas revestidas

4.4 Diferentes tipos de puntos, tacones, almas simples y dobles

 
 
 
 
 
III- Materiales de cubierta

TEMA 5: LAS TAPAS

5.1 Tapas de madera, papelón, cartón y libros sin tapas

TEMA 6: LA PIEL

6.1 Conocimiento del material. Pieles adecuadas para la restauración

6.2 Tratamientos y teñidos. Consolidar, limpiar, hidratar

6.3 Tipos de injertos

6.4 Cofias,  puntas,  gracias. Evolución

TEMA 7: LA TELA

7.1 Conocimiento del material

7.2 Limpieza y restauración

7.3 Teñidos

7.4 Conservación

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ENCUADERNACIONES
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12*

3

30**

60

* Apoyo para la ejecución ejercicios prácticos ** Informes y trabajos escritos

180 90 270

Clases teóricas:  
Las explicaciones conceptuales se ilustrarán con ejemplos prácticos, medios audiovisuales y presentaciones en 
Power Point para una mejor comprensión de los contenidos. En la medida de lo posible se intentarán coordinar las 
clases teóricas con las prácticas, para que el alumno pueda aplicar directamente los conocimientos adquiridos. 
 
Clases prácticas:  
Se trabajará primordialmente con bienes culturales seleccionados en función del interés docente que presente, con 
diferente casuística para poder llevar a cabo tratamientos alternativos. En caso necesario se realizarán supuestos 
prácticos que ayuden y refuercen la comprensión de los conocimientos teóricos expuestos en algunos temas. 
 
Los ejercicios prácticos seguirán el siguiente procedimiento de trabajo: 
- Elaboración de una propuesta de tratamiento que incluya los criterios de intervención. Dicha propuesta será 
supervisada por el profesor y, según proceda, compartida con el resto de compañeros. 
- Realización del tratamiento de restauración, guiado y corregido de forma constante por el profesor, que explicará 
las ventajas e inconvenientes de los procesos. La puesta en común de las dificultades surgidas, forma de resolución y 
resultados obtenidos, ayudará al alumno a tomar decisiones por sí mismo en la resolución de problemas. 
- Cada trabajo irá acompañado de un informe de carácter técnico sobre el proceso seguido, justificando los 
tratamientos y materiales utilizados. Dicho informe incluirá documentación gráfica y/o fotográfica y, según el caso, 
temporización, valoración económica y recomendaciones de preservación. 
 
Los informes se podrán complementar con otros trabajos escritos, según criterio del profesor. 
 
Como complemento didáctico se podrá programar la asistencia a eventos o visitas a instituciones que pueden 
resultar de interés para la asignatura. 
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L! 12&%23,4/ !

Pruebas escritas (1) (3) 15

Ejercicios Prácticos (1) (3) 60

Informes técnicos y trabajos escritos (1) (3) 15
Actitud/Asistencia (2) 10

85

Ejercicios Prácticos (1) (3)
15
60

Informes técnicos y trabajos escritos (1) (3) 15

Pruebas escritas (1) (3)

Actitud/Asistencia (2) 10
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRA GRÁFICA Y FOTOGRÁFICA

■

■

Metodología y prácticas de conservación-restauración de la especialidad de Documento 
Gráfico

✔

Aplicación de los sistemas y técnicas de intervención para la conservación y restauración de obra gráfica y 
fotográfica: Estudio de las alteraciones para establecer diagnósticos y propuestas de tratamientos. Definición 
de los criterios de intervención aplicables. Ejecución de los tratamientos de conservación-restauración propios 
mediante prácticas sobre obra real u, ocasionalmente, maquetas. Conservación preventiva de la obra grafica y 
de documentos fotográficos y audiovisuales. Elaboración de informes.

✔

✔ ✔ ✔

18

✔

-  Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración I  
-  Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración II. 
- Conservación y restauración de manuscritos e impresos 
- Evolución e identificación de los procesos fotográficos y audiovisuales

✔

Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos de idiomas con cierto nivel de 
comprensión lectora, y de las nuevas tecnologías, que le ayudarán en la búsqueda 
bibliográfica para la ampliación de información y en la realización de informes y trabajos. 
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Guerrero Martín, Mª Isabel isabelguerrero@escrbc.com

Guerrero Martín, Mª Isabel isabelguerrero@escrbc.com

Vilalta Moret, Diana dianavilalta@escrbc.com

Guerrero Martín, Mª Isabel isabelguerrero@escrbc.com 4ºDG

Viñas Lucas, Ruth ruthvinas@escrbc.com 4ºDG
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CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados en su 
elaboración. 
CG3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para evaluar el estado de 
conservación. 
CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, conservación y/o restauración 
más adecuado. 
CG6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos y empleo de 
materiales para la conservación y restauración. 
CG7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración. 
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y 
restauración. 
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y su conservación 
y restauración. 
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos 
adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
CG12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones técnicas y elaborar 
presupuestos. 
CG13. Dirigir equipos de conservación-restauración. 
CG15. 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. 
CG16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados. 
CG17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien cultural in situ, 
durante su exposición, almacenamiento, transporte o depósito. 
CG18. 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. 
CG19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e historiográficas, 
análisis, interpretación y síntesis de resultados. 
CG20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología de los 
procesos de conservación-restauración. 

1OB1 Conocer el equipamiento de conservación-restauración, instalaciones, herramientas y 
características de los materiales empleados en la especialidad correspondiente. 
1OB2 Conocer los riesgos en la utilización de productos, herramientas y maquinaria para la 
conservación-restauración en la especialidad correspondiente. 
1OB3 Evaluar el estado de conservación de los bienes culturales de la especialidad correspondiente 
mediante la identificación de su naturaleza y de las causas y efectos del deterioro. 
1OB4 Conocer los tratamientos de conservación-restauración aplicados a la especialidad correspondiente. 
1OB5 Aplicar habilidades y destrezas para ejecutar tratamientos de conservación y restauración sobre 
bienes culturales de la especialidad correspondiente. 
1OB6 Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación-restauración de la especialidad 
correspondiente. 
1OB7 Conocer y aplicar los criterios de intervención, metodología, tratamientos y materiales para la 
conservación y restauración de la especialidad correspondiente. 
1OB8 Evaluar de forma crítica los tratamientos de conservación restauración de la especialidad 
correspondiente persiguiendo la máxima eficacia con la mínima intervención. 
1OB9 Comprender la responsabilidad en la intervención directa sobre bienes culturales de la especialidad 
correspondiente.
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I. Conservación y Restauración 
de la obra gráfica: 
conocimientos teóricos y 
desarrollo práctico

1. IDENTIFICACIÓN Y DIAGNOSIS.

- 1.1 Identificación de la obra: relevancia, características físicas y materiales.

- 1.2 Valoración del estado de conservación.

- 1.3 Propuesta de tratamiento.

2. TÉCNICAS DE RESTAURACIÓN DE LA OBRA GRÁFICA.

- 2.1 Desmontaje: tratamiento de los soportes secundarios.

- 2.2 Metodología de limpieza en las técnicas artísticas.

- 2.3 El blanqueo: metodología y criterios.

- 2.4 Alisado en técnicas artísticas.

- 2.5 Consolidación y reintegración del soporte.

- 2.6 Consolidación y reintegración de los elementos sustentados.

II. Conservación y Restauración 
de materiales fotográficos y 
audiovisuales: conocimientos 
teóricos y desarrollo práctico.

3. PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS MATERIALES.

- 3.1 Características de las colecciones. Tendencias y criterios vigentes.

4. DETERIORO DE LOS MATERIALES FOTOGRÁFICOS Y AUDIOVISUALES.

- 4.1 Factores de deterioro de los materiales fotográficos y audiovisuales.

- 4.2 Deterioro de la plata como sustancia formadora de la imagen.

5. MANIPULACIÓN Y NIVELES  DE PROTECCIÓN DE LAS  COLECCIONES.

6. ENTORNO ADECUADO PARA LA CONSERVACIÓN DE COLECCIONES. 

- 6.1 Características del depósito o sala de archivo.

- 6.2 Mobiliario para la conservación de colecciones fotográficas y audiovisuales.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRA GRÁFICA Y FOTOGRÁFICA
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7. EMBALAJES Y MONTAJES DE CONSERVACIÓN.

- 7.1 Protección directa. Diseño y formato del montaje. Sistemas de unión.

8. ORIGINALES DE CÁMARA ESTUCHADOS.

- 8.1 El daguerrotipo. Deterioro y conservación.

- 8.2 El ambrotipo. Deterioro y conservación.

- 8.3 El ferrotipo. Deterioro y conservación.

- 6.3 Condiciones ambientales.

9.  FOTOGRAFÍA CON SOPORTE DE VIDRIO. DETERIORO Y CONSERVACIÓN.

- 9.1 Los negativos de albúmina, colodión y gelatina. Las placas autocromas.

10. FOTOGRAFÍA CON SOPORTE DE PAPEL. DETERIORO Y CONSERVACIÓN.

- 10.1 Procesos argénticos sin emulsión, de dos capas y de tres capas.

- 10.2 Procesos en color.

- 10.3 Procesos no argénticos: cianotipos, platinotipos, procesos pigmentarios.

11. FOTOGRAFÍA CON SOPORTE  PLÁSTICO. DETERIORO Y CONSERVACIÓN.

- 11.1 Negativos de nitrato, acetato, y poliéster.

- 11.2 Diapositivas.  Microformas.

12. MATERIALES SONOROS Y AUDIOVISUALES. DETERIORO Y CONSERVAC.

 - 12.1 Película cinematográfica: nitrato, acetato y poliéster.

- 12.2 El disco sonoro de vinilo.

- 12.3 Materiales magnéticos.

- 12.4 Materiales ópticos. 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRA GRÁFICA Y FOTOGRÁFICA
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250

0

21*

0

6

40**

140

* Apoyo para la ejecución ejercicios prácticos ** Informes y trabajos escritos

360 180 540

Clases teóricas:  
Las explicaciones conceptuales se ilustrarán con ejemplos prácticos, medios audiovisuales y presentaciones en 
Power Point para una mejor comprensión de los contenidos. En la medida de lo posible se intentarán coordinar las 
clases teóricas con las prácticas, para que el alumno pueda aplicar directamente los conocimientos adquiridos. 
 
Clases prácticas:  
Se trabajará primordialmente con bienes culturales seleccionados en función del interés docente que presente, con 
diferente casuística para poder llevar a cabo tratamientos alternativos. En caso necesario se realizarán supuestos 
prácticos que ayuden y refuercen la comprensión de los conocimientos teóricos expuestos en algunos temas. 
 
Los ejercicios prácticos seguirán el siguiente procedimiento de trabajo: 
- Elaboración de una propuesta de tratamiento que incluya los criterios de intervención. Dicha propuesta será 
supervisada por el profesor y, según proceda, compartida con el resto de compañeros. 
- Realización del tratamiento de restauración, guiado y corregido de forma constante por el profesor, que explicará 
las ventajas e inconvenientes de los procesos. La puesta en común de las dificultades surgidas, forma de resolución y 
resultados obtenidos, ayudará al alumno a tomar decisiones por sí mismo en la resolución de problemas. 
- Cada trabajo irá acompañado de un informe de carácter técnico sobre el proceso seguido, justificando los 
tratamientos y materiales utilizados. Dicho informe incluirá documentación gráfica y/o fotográfica y, según el caso, 
temporización, valoración económica y recomendaciones de preservación. 
 
Los informes se podrán complementar con otros trabajos escritos, según criterio del profesor. 
 
Como complemento didáctico se podrá programar la asistencia a eventos o visitas a instituciones que pueden 
resultar de interés para la asignatura. 
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L! 12&%23,4/ !

Pruebas escritas (1) (3) 20

Ejercicios Prácticos (1) (3) 60

Informes técnicos y trabajos escritos (1) (3) 15
Actitud/Asistencia (2) 5
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Ejercicios Prácticos (1) (3)
20
60

Informes técnicos y trabajos escritos (1) (3) 15

Pruebas escritas (1) (3)

Actitud/Asistencia (2) 5
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESCULTURA EN MATERIALES 
ORGÁNICOS

■

■

Metodología y prácticas de conservación-restauración de la especialidad de Escultura

✔

Aplicación de los sistemas y técnicas de intervención para la conservación y restauración de escultura en 
materiales orgánicos: Estudio de las alteraciones para establecer diagnósticos y propuestas de tratamientos. 
Definición de los criterios de intervención aplicables. Ejecución de los tratamientos de conservación y 
restauración adecuados mediante prácticas sobre obra real. Conservación preventiva de esculturas en 
materiales orgánicos. Elaboración de informes.

✔

✔ ✔ ✔

27

✔

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

Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos de idiomas con cierto nivel de 
comprensión lectora, y de las nuevas tecnologías, que le ayudarán en la búsqueda 
bibliográfica para la ampliación de información y en la realización de informes y trabajos. 
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Cristóbal Antón, Luis luiscristobal@escrbc.com

Cristóbal Antón, Luis luiscristobal@escrbc.com

Cristóbal Antón, Luis luiscristobal@escrbc.com

Casaseca García, Fcº Javier javiercasaseca@escrbc.com
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CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados 
en su elaboración. 
CG3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para evaluar el estado de 
conservación. 
CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, conservación y/o restauración 
más adecuado. 
CG6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos y empleo de 
materiales para la conservación y restauración. 
CG7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración. 
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y 
restauración. 
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y su conservación 
y restauración. 
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos 
adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
CG12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones técnicas y elaborar 
presupuestos. 
CG13. Dirigir equipos de conservación-restauración. 
CG15. 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. 
CG16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados. 
CG17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien cultural in situ, 
durante su exposición, almacenamiento, transporte o depósito. 
CG18. 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. 
CG19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e 
historiográficas, análisis, interpretación y síntesis de resultados. 
CG20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología 
de los procesos de conservación-restauración. 

1OB1 Conocer el equipamiento de conservación-restauración, instalaciones, herramientas y 
características de los materiales empleados en la especialidad correspondiente. 
1OB2 Conocer los riesgos en la utilización de productos, herramientas y maquinaria para la 
conservación-restauración en la especialidad correspondiente. 
1OB3 Evaluar el estado de conservación de los bienes culturales de la especialidad correspondiente 
mediante la identificación de su naturaleza y de las causas y efectos del deterioro. 
1OB4 Conocer los tratamientos de conservación-restauración aplicados a la especialidad correspondiente.  
1OB5 Aplicar habilidades y destrezas para ejecutar tratamientos de conservación y restauración sobre 
bienes culturales de la especialidad correspondiente. 
1OB6 Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación-restauración de la especialidad 
correspondiente. 
1OB7 Conocer y aplicar los criterios de intervención, metodología, tratamientos y materiales para la 
conservación y restauración de la especialidad correspondiente. 
1OB8 Evaluar de forma crítica los tratamientos de conservación restauración de la especialidad 
correspondiente persiguiendo la máxima eficacia con la mínima intervención. 
1OB9 Comprender la responsabilidad en la intervención directa sobre  bienes culturales de la especialidad 
correspondiente.
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I- LA ESCULTURA EN 
MATERIALES ORGÁNICOS

Tema 1- Características, peculiaridad, uso tradicional.

Tema 2- Elaboración de propuesta de intervención para Escultura en material org

 
 
II-CONSERVACIÓN Y RESTAU- 
RACIÓN DE ESCULTURA EN 
MADERA

Tema 3- Características de la Escultura en madera.

Tema 4- Comportamiento de la madera como material escultórico.

Tema 5- Características de la policromía de la Escultura en madera. 

Tema 6-Características de los postizos. 

Tema 7- Comportamiento de las policromías sobre Escultura en madera.

Tema 8-Comportamiento de los postizos

Tema 9- Ensayos previos al inicio de los tratamientos en la obra real 

Tema 10– Conservación preventiva de la escultura en madera.

Tema 11 - Limpieza del polvo superficial en la Escultura en madera.

Tema 12-  Asentado de policromía en la Escultura en madera. 

 Tema 13-  Consolidación mecánica de la madera.  

Tema 14-  Consolidación tridimensional de la madera degradada.   

Tema 15-  Desinfección y desinsectación de la madera.

Tema 16- Reintegración volumétrica en la Escultura en madera.

Tema 17- Limpieza de policromía en la Escultura en madera. 

Tema 18- Tratamiento de lagunas de policromía en la Escultura en madera. 

Tema 19 Barnizado protector final.
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Guía docente. Curso 2015-2016

 
 
IIi- CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE 
ESCULTURA LIGERA

Tema 20- Características y técnicas de la Escultura Ligera.

Tema 21- Causas de las alteraciones de los materiales de la  Escultura Ligera.

Tema 22: Conservación preventiva de la Escultura Ligera.

Tema 23- Ensayos previos al inicio del  tratamiento en la obra de Escultura Ligera.

Tema 24- Tratamiento de la Escultura Ligera.

 
 
IV- CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE 
ESCULTURA EN MARFIL

Tema 25- Características del marfil utilizado como material escultórico.

Tema 26- Técnica de la Eboraria.     

Tema 27- Causas de la degradación del marfil. 

Tema 28- Conservación preventiva de la Escultura en marfil.

Tema 29- Tratamiento de la Escultura en marfil.

 
 
V- CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE 
ESCULTURA EN CERA

Tema 30- Características de la cera utilizada como material escultórico.

Tema 31- Técnicas de la escultura en cera.  

Tema 32- Causas de la degradación de la cera. 

Tema 33: Conservación preventiva de la Escultura en cera.

Tema 34- Tratamiento de la Escultura en cera.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESCULTURA EN MATERIALES ORGÁNICOS
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* Apoyo para la ejecución de ejercicios prácticos **Informes y trabajos escritos

540 270 810

Clases teóricas:  
Las explicaciones conceptuales se ilustrarán con ejemplos prácticos, medios audiovisuales y presentaciones en 
Power Point para una mejor comprensión de los contenidos. En la medida de lo posible se intentarán coordinar las 
clases teóricas con las prácticas, para que el alumno pueda aplicar directamente los conocimientos adquiridos. 
 
Clases prácticas:  
Se trabajará primordialmente con bienes culturales seleccionados en función del interés docente que presente, con 
diferente casuística para poder llevar a cabo tratamientos alternativos. En caso necesario se realizarán supuestos 
prácticos que ayuden y refuercen la comprensión de los conocimientos teóricos expuestos en algunos temas. 
 
Los ejercicios prácticos seguirán el siguiente procedimiento de trabajo: 
- Elaboración de una propuesta de tratamiento que incluya los criterios de intervención. Dicha propuesta será 
supervisada por el profesor y, según proceda, compartida con el resto de compañeros. 
- Realización del tratamiento de restauración, guiado y corregido de forma constante por el profesor, que explicará 
las ventajas e inconvenientes de los procesos. La puesta en común de las dificultades surgidas, forma de resolución y 
resultados obtenidos, ayudará al alumno a tomar decisiones por sí mismo en la resolución de problemas. 
- Cada trabajo irá acompañado de un informe de carácter técnico sobre el proceso seguido, justificando los 
tratamientos y materiales utilizados. Dicho informe incluirá documentación gráfica y/o fotográfica y, según el caso, 
temporización, valoración económica y recomendaciones de preservación. 
 
Los informes se podrán complementar con otros trabajos escritos, según criterio del profesor. 
 
Como complemento didáctico se podrá programar la asistencia a eventos o visitas a instituciones que pueden 
resultar de interés para la asignatura. 
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Guía docente. Curso 2015-2016

L! 12&%23,4/ !

Pruebas escritas (1)(3) 10%

Ejercicios Prácticos(1)(3) 70%

Informes técnicos y trabajos escritos(1)(3) 15%
Actitud/Asistencia (2) 5%
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Ejercicios Prácticos (1) (3)
10%
70%

Informes técnicos y trabajos escritos (1) (3) 15%

Pruebas escritas (1) (3)

Actitud/Asistencia (2)    5 % 
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CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 

PINTURA SOBRE LIENZO Y TABLA

✔
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Guía docente. Curso 2015-2016

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA SOBRE LIENZO Y TABLA

■

■

PMetodología y prácticas de conservación y restauración de la especialidad de Pintura

✔

Aplicación de los sistemas y técnicas de intervención para la conservación y restauración de pintura sobre 
lienzo y tabla. Estudio de las alteraciones para establecer diagnósticos y propuestas de tratamientos. 
Definición de los criterios de intervención aplicables. Ejecución de los tratamientos de conservación y 
restauración propios mediante prácticas sobre obra real y, ocasionalmente, maquetas. Conservación 
preventiva de pinturas sobre lienzo y tabla. Elaboración de informes.

✔

✔ ✔ ✔

27

✔

-  Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración I  
-  Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración II. 
- Conservación y Restauración de Pintura Mural y Pintura Sobre Otros Soportes

✔

Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos de idiomas con cierto nivel de 
comprensión lectora, y de las nuevas tecnologías, que le ayudarán en la búsqueda 
bibliográfica para la ampliación de información y en la realización de informes y trabajos. 
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Guía docente. Curso 2015-2016

Barbero Encinas, Juan Carlos juancarlosbarbero@escrbc.com

Riesco Sánchez, Laura   laurariesco@escrbc.com 

Barbero Encinas, Juan Carlos juancarlosbarbero@escrbc.com 4 P

Plaza Santiago, Rosa rosaplaza@escrbc.com 4 P
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CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados en su 
elaboración. 
CG3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para evaluar el estado de 
conservación. 
CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, conservación y/o restauración 
más adecuado. 
CG6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos y empleo de 
materiales para la conservación y restauración. 
CG7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración. 
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y 
restauración. 
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y su conservación 
y restauración. 
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos 
adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
CG12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones técnicas y elaborar 
presupuestos. 
CG13. Dirigir equipos de conservación-restauración. 
CG15. 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. 
CG16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados. 
CG17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien cultural in situ, 
durante su exposición, almacenamiento, transporte o depósito. 
CG18. 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. 
CG19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e historiográficas, 
análisis, interpretación y síntesis de resultados. 
CG20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología de los 
procesos de conservación-restauración.

1OB1 Conocer el equipamiento de conservación-restauración, instalaciones, herramientas y 
características de los materiales empleados en la especialidad correspondiente. 
1OB2 Conocer los riesgos en la utilización de productos, herramientas y maquinaria para la 
conservación-restauración en la especialidad correspondiente. 
1OB3 Evaluar el estado de conservación de los bienes culturales de la especialidad correspondiente 
mediante la identificación de su naturaleza y de las causas y efectos del deterioro. 
1OB4 Conocer los tratamientos de conservación-restauración aplicados a la especialidad correspondiente.  
1OB5 Aplicar habilidades y destrezas para ejecutar tratamientos de conservación y restauración sobre 
bienes culturales de la especialidad correspondiente. 
1OB6 Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación-restauración de la especialidad 
correspondiente. 
1OB7 Conocer y aplicar los criterios de intervención, metodología, tratamientos y materiales para la 
conservación y restauración de la especialidad correspondiente. 
1OB8 Evaluar de forma crítica los tratamientos de conservación restauración de la especialidad 
correspondiente persiguiendo la máxima eficacia con la mínima intervención. 
1OB9 Comprender la responsabilidad en la intervención directa sobre  bienes culturales de la especialidad 
correspondiente.
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I Estructuras y diagnóstico 
 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Objetivos, criterios y límites de la restauración de pinturas sobre lienzo y tabla.

 
 

2. ESTRUCTURAS Y FACTORES DE ALTERACIÓN EN PINTURA SOBRE TELA

2.1 Estructuras y alteraciones de pintura sobre lienzo

3. ESTRUCTURA Y FACTORES DE ALTERACIÓN DE LA PINTURA SOBRE TABLA

2.1. Estructuras y alteraciones de la pintura sobre tabla

 
 
 
II Metodología

4. CONSOLIDACIÓN DE LA PINTURA

4.1 Consolidación superficial, fijación. Técnicas, inyección..

4.2  Consolidación estructural, sentado del color

4.3  Protecciones temporales 

5. CONSOLIDACIÓN  DE SOPORTES

5.1   Tratamientos de  consolidación de la materia: consolidantes orgánicos, 

sintéticos y naturales

5.2  Tratamientos de consolidación de las estructuras

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA SOBRE LIENZO Y TABLA
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6. LIMPIEZA

6.1 Eliminación productos de degradación

6.2 Eliminación de intervenciones anteriores o superposiciones

6.3 Técnicas y materiales de limpieza

7. REINTEGRACIÓN

7.1 Criterios teóricos

7.2 Reintegración de soportes en pintura sobre lienzo y tabla

7.3 Materiales susceptibles de uso

7.4  Reintegración cromática

7.5  Técnicas de reintegración; materiales

8 BARNIZADO Y PROTECCIÓN

8.1 Barnices sintéticos y naturales

8.2 Técnicas de barnizado

8.3 Criterios teóricos de acabado

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PINTURA SOBRE LIENZO Y TABLA
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* Apoyo para la ejecución de ejercicios prácticos ** Lecturas ***Informes y trabajos escritos

540 270 810

Clases teóricas:  
Las explicaciones conceptuales se ilustrarán con ejemplos prácticos, medios audiovisuales y presentaciones en 
Power Point para una mejor comprensión de los contenidos. En la medida de lo posible se intentarán coordinar las 
clases teóricas con las prácticas, para que el alumno pueda aplicar directamente los conocimientos adquiridos. 
 
Clases prácticas:  
Se trabajará primordialmente con bienes culturales seleccionados en función del interés docente que presente, con 
diferente casuística para poder llevar a cabo tratamientos alternativos. En caso necesario se realizarán supuestos 
prácticos que ayuden y refuercen la comprensión de los conocimientos teóricos expuestos en algunos temas. 
 
Los ejercicios prácticos seguirán el siguiente procedimiento de trabajo: 
- Elaboración de una propuesta de tratamiento que incluya los criterios de intervención. Dicha propuesta será 
supervisada por el profesor y, según proceda, compartida con el resto de compañeros. 
- Realización del tratamiento de restauración, guiado y corregido de forma constante por el profesor, que explicará 
las ventajas e inconvenientes de los procesos. La puesta en común de las dificultades surgidas, forma de resolución y 
resultados obtenidos, ayudará al alumno a tomar decisiones por sí mismo en la resolución de problemas. 
- Cada trabajo irá acompañado de un informe de carácter técnico sobre el proceso seguido, justificando los 
tratamientos y materiales utilizados. Dicho informe incluirá documentación gráfica y/o fotográfica y, según el caso, 
temporización, valoración económica y recomendaciones de preservación. 
 
Los informes se podrán complementar con otros trabajos escritos, según criterio del profesor. 
 
Como complemento didáctico se podrá programar la asistencia a eventos o visitas a instituciones que pueden 
resultar de interés para la asignatura. 
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L! 12&%23,4/ !

Pruebas prácticas (1)(3) 15

Ejercicios prácticos (1) (3) 70

Informes técnicos y trabajos escritos (1) (3) 10
Actitud/Asistencia (2) 5
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Ejercicios prácticos (3)  (1)
15
70

Informes técnicos y trabajos escritos (3) (1) 10

Pruebas prácticas (3) (1)

Actitud/Asistencia (2) 5
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PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO 

✔

✔

✔
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PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO 

■

■

Metodología y prácticas de conservación y restauración de las especialidades de 
Docuemnto Gráfico, Escutura y Pintura

✔

✔

✔

Criterios técnicos y teóricos de restauración aplicados al arte contemporáneo. 
Adaptación de los principios básicos de intervención de los bienes culturales a la 
peculiar naturaleza de la creación artística contemporánea y su función social. 
Metodología para la conservación del arte contemporáneo.

✔

✔ ✔ ✔

4

✔

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

Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos de idiomas con cierto nivel de 
comprensión lectora, y de las nuevas tecnologías, que le ayudarán en la búsqueda 
bibliográfica para la ampliación de información y en la realización de informes y trabajos. 

PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
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Barbero Encinas, Juan Carlos juancarlosbarbero@escrbc.com

Barbero Encinas, Juan Carlos juancarlosbarbero@escrbc.com 4 DG,P,E

PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
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CG1. Contextualizar el bien cultural, entendiendo su significado como testimonio documental 
para su respeto y transmisión. 
CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, 
conservación  y/o restauración más adecuado. 
CG6. Empleo de materiales para la conservación y restauración. 
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de 
conservación  restauración. 
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los Bienes Culturales y 
su conservación y restauración. 
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, 
estableciendo mecanismos adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
CG16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados. 
CG17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva, del bien 
cultural in situ, durante su exposición, almacenamiento, transporte o depósito. 
CG18. 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. 
CG19. Conocer y aplicar los recursos de investigación, metodología científica, fuentes 
documentales e historiográficas, análisis, interpretación y síntesis de resultados. 
CG20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes 
culturales y la metodología de los procesos de conservación y restauración. 

1OB1 Conocer el equipamiento de conservación-restauración, instalaciones, herramientas y 
características de los materiales empleados en la especialidad correspondiente. 
1OB2 Conocer los riesgos en la utilización de productos, herramientas y maquinaria para la 
conservación-restauración en la especialidad correspondiente. 
1OB3 Evaluar el estado de conservación de los bienes culturales de la especialidad correspondiente 
mediante la identificación de su naturaleza y de las causas y efectos del deterioro. 
1OB4 Conocer los tratamientos de conservación-restauración aplicados a la especialidad correspondiente.  
1OB5 Aplicar habilidades y destrezas para ejecutar tratamientos de conservación y restauración sobre 
bienes culturales de la especialidad correspondiente. 
1OB6 Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación-restauración de la especialidad 
correspondiente. 
1OB7 Conocer y aplicar los criterios de intervención, metodología, tratamientos y materiales para la 
conservación y restauración de la especialidad correspondiente. 
1OB8 Evaluar de forma crítica los tratamientos de conservación restauración de la especialidad 
correspondiente persiguiendo la máxima eficacia con la mínima intervención. 
1OB9 Comprender la responsabilidad en la intervención directa sobre  bienes culturales de la especialidad 
correspondiente.

PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
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BLOQUE 1 TEMA 1:  EL ARTE CONTEMPORÁNEO COMO CONCEPTO CULTURAL 

PROBLEMÁTICO

TEMA 2:  EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA MODERNA TEORÍA DE LA 

RESTAURACIÓN

 
 
BLOQUE 2 TEMA 3: EL CONCEPTO DE CONTEMPORANEIDAD EN ARTE

TEMA 4: ARTE Y PATRIMONIO COM ESPECIES CULTURALES

TEMA 5: ONTOLOGÍA DEL ARTE Y JUICIO CRÍTICO: IDEAS GENERALES

TEMA 6: APROXIMACIÓN FUNCIONALISTA AL CONCEPTO DE ARTE

TEMA 7: APROXIMACIÓN FORMALISTA AL CONCEPTO DE ARTE

TEMA 8: APROXIMACIÓN INSTITUCIONAL AL CONCEPTO DE ARTE

TEMA 9:  REVISIÓN CRÍTICA DE LA HISTORIA INSTITUCIONAL (OFICIAL) DEL 

ARTE

PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
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TEMA 10:  APROXIMACIÓN SOCIOLÓGICA (PIERRE BORDIEU)

TEMA 11:  REVISIÓN CRÍTICA DE LITERATURA ARTÍSTICA

 TEMA 12: LA CRÍTICA DE ARTE COMO CONCEPTO INSTITUCIONAL

TEMA 13:  CLEMENT GREENBERG (VANGUARDIA Y KITSCH)

TEMA 14:  ARTHUR C. DANTO Y EL FIN DEL ARTE

TEMA 15:  LA NORMA DEL GUSTO DE HUME

TEMA 16: L A TEORÍA ESTÉTICA DE KANT

TEMA 17: EL RECONOCIMIENTO ARTÍSTICO

TEMA 18:  ARTE Y CULTURA DE MASAS

PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
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Debido al carácter eminentemente teórico de la asignatura las clases se desarrollarán sobre la exposición de los 
distintos temas y su posterior desarrollo mediante casos y ejemplos que permitan su adecuada comprensión. 
 
Los alumnos deberán hacer algunas lecturas propuestas por el profesor con el fin de centrar los distintos asuntos a 
tratar y suscitar su posterior desarrollo durante las clases. 

PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
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L! 12&%23,4/ !

Prueba escrita (exámes parciales y/o final) (1) (3) 80

Asistencia y actitud (2) 20

85

Prueba escrita (exámen final) (3) 80

Asistencia actitud (2) 20

Asistencia actitud (2)
80
20

Prueba escrita (exámen final) (3)

PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
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PRÁCTICAS   EXTERNAS

✔

✔

✔

✔
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PRÁCTICAS   EXTERNAS

■

■

Prácticas  tuteladas

✔

✔

✔

✔

 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.

✔ ✔

3

✔

No mantener ninguna relación contractual con la empresa, institución o entidad pública o 
privada en la que se van a realizar las prácticas 
 
 
 

PRÁCTICAS   EXTERNAS
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Soria Hernanz, Elsa Mª elsasoria@escrbc.com

Soria Hernanz, Elsa Mª elsasoria@escrbc.com

Barbero Encinas, Juan Carlos

Plaza Santiago, Rosa 

juancarlosbarbero@escrbc.com P.

Benito del Tío, Almudena almudenabenito@escrbc.com B.A.

Casaseca García, Javier javiercasaseca@escrbc.com E.

Dávila Buitrón, Carmen carmendavila@escrbc.com B.A.

Gea García, Ángel 

P.

angelgea@escrbc.com

ruthvinas@escrbc.com

rosaplaza@escrbc.com

Priego Priego, Luís luispriego@escrbc.com E.

Riesco Sánchez, Laura laurariesco@escrbc.com P.

Soria Hernanz, Elsa Mª elsasoria@escrbc.com

Viñas Lucas, Ruth 

B.A.

D.G.

PRÁCTICAS   EXTERNAS
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CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados en su 
elaboración. 
CG3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para evaluar el estado de 
conservación. 
CG4. Determinar los exámenes o análisis necesarios y evaluar sus resultados. 
CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, conservación y/o restauración más 
adecuado. 
CG6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos y empleo de materiales 
para la conservación y restauración. 
CG7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración. 
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y 
restauración. 
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y su conservación y 
restauración. 
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos 
adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
CG12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones técnicas y elaborar 
presupuestos. 
CG13. Dirigir equipos de conservación-restauración. 
CG14. Conocer la legislación relativa al ejercicio profesional y los recursos básicos para la incorporación al mercado 
profesional. 
CG15. 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. 
CG16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados. 
CG17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien cultural in situ, durante su 
exposición, almacenamiento, transporte o depósito. 
CG18. 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.

I1 Aplicar y desarrollar desde un planteamiento profesional y de forma integrada los conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridos en los estudios de nivel de Grado de conservación y restauración 
de bienes culturales, en la especialidad correspondiente  
 
I2 Abordar la práctica de la conservación y restauración en un ámbito profesional. 
 
I3 Tomar decisiones y solucionar problemas concretos de forma autónoma en el ámbito de la 
conservación-restauración. 
 
I4 Elaborar una memoria o informe final de los tratamientos de conservación-restauración. 
 
I5 Exponer, argumentar y defender públicamente el trabajo de conservación-restauración realizado 
 
I6 Enjuiciar y valorar de forma crítica el propio trabajo de conservación-restauración. 
 
 

PRÁCTICAS   EXTERNAS
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En la oferta de plazas y programas de prácticas curriculares se podrán concretar 

los ámbitos y contenidos específicos de las actividades a desarrollar mediante  

el PROYECTO FORMATIVO específico firmado para cada práctica.

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
FORMATIVAS DE 
CONSERVACIÓN / RESTAURA- 
CIÓN EN UNA INSTITUCIÓN 
PÚBLICA O EMPRESA

En términos generales, participación en el trabajo desarrollado en la institución 

y conocimiento de: 

-  Departamentos y áreas relacionados con la conservación y restauración y su  

Las Actividades formativas se 
adaptarán a  las posibilidades 
de la institución en la que se 
realicen las prácticas

 funcionamiento. 

- Talleres y obras, integrándose como partícipe de los trabajos de conservación 

preventiva y restauración desarrollados durante la estancia.

- Planificación de una obra y el control de plazos. 

- Gestión de una obra: implantación, subcontratas, seguridad y salud, control de 

calidad, medio ambiente, actas de obra, partes de trabajo, etc.

- Metodología  y técnicas aplicadas al examen físico de los bienes culturales y al

diagnóstico de su estado de conservación.

-  Criterios de intervención y en la metodología de trabajo .

- Programas informáticos empleados para la gestión de información.

- Bases de datos de los talleres de restauración. 

- Consulta de la documentación en la biblioteca y en archivos para la realización

  del estudio histórico artístico y tecnológico de la obra.

 - Elaboración de informes del estado de conservación de las obras, de los trata-

mientos realizados y del  plan de conservación preventiva.

PRÁCTICAS   EXTERNAS
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- Montajes y desmontajes de salas y exposiciones, y control de sus condiciones

ambientales

- Planes de conservación preventiva y de gestión de desastres de la Institución

- Movimientos internos de obras por distinto motivo y entre almacenes.

- Criterios para acometer la restauración de una obra determinada bajo la 

supervisión del tutor y de un restaurador de la Institución de prácticas

- Apoyo en los tratamientos de conservación y restauración de los bienes cultura- 

 les bajo la supervisión del tutor y/o de un restaurador de la Institución de prácticas

ELABORACIÓN DE UNA 
MEMORIA

- Elaboración de una memoria descriptiva de la estancia incluyendo la valoración

del propio trabajo y de las actividades realizadas respecto a su adecuación para la 

adquisición de las competencias del título. 

PRÁCTICAS   EXTERNAS
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- Para el seguimiento y calificación de las prácticas curriculares se asignará a cada alumno un Profesor tutor de 
prácticas como tutor académico, y un tutor del centro de prácticas como tutor profesional.  
Tutor de prácticas: 
Colaborará con el tutor profesional en la planificación y orientación de las prácticas y se encargará de la evaluación 
de las prácticas y del seguimiento de las actividades que realicen los alumnos. 
Durante el desarrollo de las prácticas se recomiendan al menos tres entrevistas con el alumno, con independencia 
de las visitas a la institución colaboradora que estime necesarias: 
1º- Entrevista inicial: información y asesoramiento del alumno sobre la institución colaboradora, las pautas en las 
que se desarrollará el programa de prácticas y el sistema de calificación de las mismas incluyendo orientaciones para 
la elaboración de la memoria. 
2º- Entrevista de seguimiento: Seguimiento y valoración de las actividades realizadas, consulta de dificultades 
durante su desarrollo y asesoramiento al alumno, posible comunicación de problemas y búsqueda de soluciones. 
3º- Comunicación al alumno de la valoración provisional de su trabajo, recogida de sugerencias del alumno para la 
mejora de las prácticas y, en su caso, valoración del borrador de la memoria 
Con independencia de las comunicaciones anteriores, el alumno podrá solicitar cuantas entrevistas con el profesor 
tutor considere convenientes ciñéndose al horario establecido de tutorías. 
 . Tutor profesional:  
Realizará esta función el personal de la institución colaboradora encargada del asesoramiento y dirección del 
trabajo de prácticas del alumno.  
Entre sus funciones estará la colaboración con el tutor académico para la planificación de las prácticas, la acogida 
del alumno en la institución colaboradora informándole de su funcionamiento, la explicación al alumno de las tareas 
a realizar y los objetivos esperados, la dirección y asesoramiento de su trabajo, y el seguimiento del su rendimiento, 
grado de participación y actitudes.  
Al finalizar las prácticas el tutor profesional deberá entregar al tutor académico un informe de evaluación de las 
prácticas en el que se valore y califique el trabajo y actitud del alumno, dejando indicación expresa de las horas de 
presencialidad. 

PRÁCTICAS   EXTERNAS
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Actividades fuera del aula (Evaluación de las prácticas por el tutor profesional) (1) 40%

Entrevistas con el alumno y visitas o contactos del tutor académico con la institución 40%

Elaboración de una memoria (3) 20%

NO PROCEDE

Entrevistas con el alumno y visitas o contactos del tutor académico con la institución 
40%
40%

Elaboración de una memoria 20%

Actividades fuera del aula: Evaluación de las prácticas  por el tutor profesional (1)

PRÁCTICAS   EXTERNAS
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TRABAJO DE FIN DE GRADO

✔

✔

✔

✔
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TRABAJO DE FIN DE GRADO

■

TRABAJO DE FIN DE GRADO

✔

✔

✔

✔

Realización individual y tutorizada de un estudio o proyecto de conservación–restauración, de carácter 
aplicado, en el que se pongan en práctica los principales contenidos de las materias del plan de estudios en la 
especialidad correspondiente. Debe incluir la elaboración y defensa de una memoria con la descripción del 
método de trabajo utilizado y la valoración crítica del resultado. Aunque pueda incidir en alguna materia 
específica el tema principal deberá versar sobre la conservación-restauración. 

✔

✔

6

✔

el resto de créditos que conforman el plan de estudios en su totalidad

✔

Para la matrícula del Trabajo Fin de Grado el alumno deberá haber solicitado matricularse, 
o haberse matriculado, al menos, del 50% de los créditos correspondientes al cuarto curso, 
aunque se recomienda que esté matriculado y se encuentre cursando el curso 
completo.                                                                                                             .

TRABAJO DE FIN DE GRADO
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Guía docente. Curso 2015-2016

Viñas Lucas, Ruth ruthvinas@escrbc.com

Benito del Tío, Almudena 

Prieto de la Fuente, Clara Mª 

almudenabenito@escrbc.com 4º BA

Dávila Buitrón, Carmen carmendavila@escrbc.com 4º BA

 Gea García , Ángel angelgea@escrbc.com 4º BA

Soria Hernanz, Elsa Mª elsasoria@escrbc.com 4º BA

Guerrero Martín, Mª Isabel 

4º DG

isabelguerrero@escrbc.com

luispriego@escrbc.com

claramprieto@escrbc.com

Vilalta Moret, Diana dianavilalta@escrbc.com 4º DG

Casaseca García, Javier javiercasaseca@escrbc.com 4º E

Cristóbal Antón, Luis luscristobal@escrbc.com 4º E

Priego Priego, Luis 

4º DG

4º E

Barbero Encinas, Juan Carlos juancarlosbarbero@escrbc.com 4º P

Riesco Sánchez, Laura laurariesco@escrbc.com 4º P

Plaza Santiago, Rosa rosaplaza@escrbc.com 4º P

TRABAJO DE FIN DE GRADO
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CG1. Contextualizar el bien cultural, entendiendo su significado como testimonio documental para su respeto y transmisión. 
CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados en su 
elaboración. 
CG3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para evaluar el estado de conservación. 
CG4. Determinar los exámenes o análisis necesarios y evaluar sus resultados. 
CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, conservación y/o restauración más 
adecuado. 
CG6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos y empleo de materiales para la 
conservación y restauración. 
CG7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración. 
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y restauración. 
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y su conservación y restauración. 
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos adecuados de 
comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
CG12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones técnicas y elaborar presupuestos. 
CG13. Dirigir equipos de conservación-restauración. 
CG14. Conocer la legislación relativa al ejercicio profesional y los recursos básicos para la incorporación al mercado profesional. 
CG15. 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. 
CG16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados. 
CG17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien cultural in situ, durante su 
exposición, almacenamiento, transporte o depósito. 
CG18. 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. 
CG19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e historiográficas, análisis, 
interpretación y síntesis de resultados. 
CG20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología de los 
procesos de conservación-restauración.

I1 Aplicar y desarrollar desde un planteamiento profesional y de forma integrada los 
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en los estudios de nivel de Grado de 
conservación y restauración de bienes culturales, en la especialidad correspondiente  
I2 Abordar la práctica de la conservación y restauración en un ámbito profesional. 
I3 Tomar decisiones y solucionar problemas concretos de forma autónoma en el ámbito de la 
conservación-restauración. 
I4 Elaborar una memoria o informe final de los tratamientos de conservación-restauración. 
I5 Exponer, argumentar y defender públicamente el trabajo de conservación-restauración 
realizado 
I6 Enjuiciar y valorar de forma crítica el propio trabajo de conservación-restauración. 

TRABAJO DE FIN DE GRADO
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1- Propuesta del Trabajo de fin 
de grado, en los plazos 
establecidos por la Comisión de 
TFG.  

La temática u objeto del TFG podrá 

- ser iniciativa del alumno

- ofertarse por el profesorado según líneas de estudio o de interés para la Escuela

- derivar de la experiencia desarrollada en las prácticas externas

- derivar de la experiencia desarrollada en una institución colaboradora

- vincularse a programas de movilidad

 
2- Desarrollo del TFG y 
elaboración de la Memoria 
(Consultar Guía para la 
elaboración del TFG)

La Memoria del TFG deberá incluir:

. Portada: Título, autor, tutor, fecha, declaración de originalidad. Vº Bº del tutor.

 . Resumen para publicación (250 a 300 palabras + imagen representativa)

. Índice con paginación independiente  

. Introducción

                           . Contextualización y descripción del tema de estudio                 

                          . Objetivos 

. Desarrollo 

                         . Metodología y documentación adecuada al objetivo del TFG 

. Conclusiones

                        . Discusión de los resultados y valoración crítica

. Valoración económica o presupuestos

. Referencias bibliográficas

. Anexos: Documentación fotográfica y, en su caso, documentación gráfica

TRABAJO DE FIN DE GRADO
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Guía docente. Curso 2015-2016

 
 
3- Defensa de la Memoria . Exposición del trabajo realizado durante un tiempo máximo de 15 minutos

. Contestación a las aclaraciones, preguntas y sugerencias del Tribunal, durante 15

minutos máximo

TRABAJO DE FIN DE GRADO



R

! R

"'$2&!-*!`'+20!-*!$+2R2Y'!-*&!*0$%-,2/$* \2aR]

\2]

\R]

!!

! LN*$'-'&'A#2!!

Guía docente. Curso 2015-2016

L!J&2/,I,323,4/!$*G)'+2&!-*&!$+2R2Y'!-*&!*0$%-,2/$*!

^V6D(!

!$*4+,320! 2

!$*4+,3'?)+H3$,320! 2 !

! 2 !

-

-

-

9,5

-

0,5

170

10 170 180

- El TFG será dirigido y coordinado por un profesor tutor de la ESCRBC, designado por la Comisión del TFG 
respetando la propuesta de tutoría del alumno y,  según el número de solicitudes, la opinión del tutor .  
-Si se estima necesario podrá actuar como cotutor otro docente previa autorización de la Comisión del TFG 
- Previa autorización del Director de la ESCRBC los alumnos podrán disponer del asesoramiento de un especialista 
externo al centro, que actuará como tutor asesor en coordinación con el profesor tutor de la ESCRBC. 
- En los casos en los que el TFG esté vinculado a la permanencia del alumno en una institución colaboradora o derive 
de las prácticas externas o programas de movilidad, será obligatorio contar con un tutor en dicha institución. 
- Existirá un Comité de Tutorización general de los trabajos de fin de grado que contará con profesores de cada uno 
de los departamentos didácticos, asegurando el acceso al asesoramiento por parte de todos los alumnos sobre las 
diversas materias del plan de estudios.  
 FUNCIONES DEL PROFESOR TUTOR: Asesoramiento en el enfoque del tema, la metodología y los recursos 
utilizados. Orientación en la elaboración del texto de la memoria y en la exposición del trabajo. Supervisión de la 
memoria. Visto bueno previo a la presentación del TFG ante el Tribunal. Emisión de un informe de evaluación del 
proceso de elaboración del TFG, que  será remitido al Tribunal. 
INIICO:  La ejecución de los trabajos conducentes a la realización del TFG comenzarán a partir de haberse obtenido 
la resolución favorable de la Comisión de TFG 
METODOLOGÍA DE TUTORIZACIONES:  
- Tutorización del alumno por parte del tutor o tutores correspondientes, que le asesorarán respecto a la 
bibliografía, método de trabajo, adecuación de los contenidos y preparación de la exposición.  
- Cada tutor establecerá un calendario de tutorías que ademas del asesoramiento al alumno servirán para evaluar su 
progreso y realizar sugerencias de mejora. 
- Antes de la segunda semana de junio, en las fechas que cada tutor determine y haga públicas, el alumno deberá 
haber entregado al menos un borrador del trabajo realizado, de modo que el tutor pueda hacer una evaluación 
previa y transmitirle indicaciones de mejora, así como la fecha para una nueva revisión. 
- Se valorará que el TFG cuente con el visto bueno del profesor tutor antes de su defensa y evaluación final. 
 

TRABAJO DE FIN DE GRADO
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Guía docente. Curso 2015-2016

L! 12&%23,4/ !

A: Elaboración de la memoria presentada (70%)

- Calidad del trabajo de conservación-restauración realizado 55

- Valores formales del documento 15

B: Desarrollo de la exposición y debate realizados en la defensa pública 30

NO PROCEDE NO PROCEDE

- Calidad del trabajo de conservación-restauración realizado 55

- Valores formales del documento 15

A: Elaboración de la memoria presentada (70%)

B: Desarrollo de la exposición y debate realizados en la defensa pública 30

TRABAJO DE FIN DE GRADO
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Guía docente. Curso 2015-2016

PRÁCTICAS CURRICULARES OPTATIVAS

■

■

Prácticas  tuteladas

✔

✔

✔

✔

 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.

✔ ✔ ✔

1+

✔

Tener aprobados al menos 180 ECTS, incluyendo las asignaturas de la materia 
Metodología y práctica de la conservación-restauración de la especialidad 
correspondiente.

1. No mantener ninguna relación contractual con la empresa, institución o entidad pública o 
privada en la que se van a realizar las prácticas 
2.  El alumno será responsable de obtener el periodo de prácticas en la institución 
colaboradora. También podrá optar a prácticas vacantes ofertadas por la ESCRBC una vez  
cubiertas las plazas de las prácticas externas obligatorias. 

PRÁCTICAS CURRICULARES OPTATIVAS
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Guía docente. Curso 2015-2016

Viñas Lucas, Ruth ruthvinas@escrbc.com

Soria Hernanz, Elsa Mª elsasoria@escrbc.com

Barbero Encinas, Juan Carlos

Plaza Santiago, Rosa 

juancarlosbarbero@escrbc.com P.

Benito del Tío, Almudena almudenabenito@escrbc.com B.A.

Casaseca García, Javier javiercasaseca@escrbc.com E.

Dávila Buitrón, Carmen carmendavila@escrbc.com B.A.

Gea García, Ángel 

P.

angelgea@escrbc.com

ruthvinas@escrbc.com

rosaplaza@escrbc.com

Priego Priego, Luís luispriego@escrbc.com E.

Riesco Sánchez, Laura laurariesco@escrbc.com P.

Soria Hernanz, Elsa Mª elsasoria@escrbc.com

Viñas Lucas, Ruth 

B.A.

D.G.

PRÁCTICAS CURRICULARES OPTATIVAS
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Guía docente. Curso 2015-2016

CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados en su 
elaboración. 
CG3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para evaluar el estado de 
conservación. 
CG4. Determinar los exámenes o análisis necesarios y evaluar sus resultados. 
CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, conservación y/o restauración más 
adecuado. 
CG6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos y empleo de materiales 
para la conservación y restauración. 
CG7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración. 
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y 
restauración. 
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y su conservación y 
restauración. 
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos 
adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar. 
CG12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones técnicas y elaborar 
presupuestos. 
CG13. Dirigir equipos de conservación-restauración. 
CG14. Conocer la legislación relativa al ejercicio profesional y los recursos básicos para la incorporación al mercado 
profesional. 
CG15. 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. 
CG16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados. 
CG17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien cultural in situ, durante su 
exposición, almacenamiento, transporte o depósito. 
CG18. 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.

I1 Aplicar y desarrollar desde un planteamiento profesional y de forma integrada los conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridos en los estudios de nivel de Grado de conservación y restauración 
de bienes culturales, en la especialidad correspondiente  
 
I2 Abordar la práctica de la conservación y restauración en un ámbito profesional. 
 
I3 Tomar decisiones y solucionar problemas concretos de forma autónoma en el ámbito de la 
conservación-restauración. 
 
I4 Elaborar una memoria o informe final de los tratamientos de conservación-restauración. 
 
I5 Exponer, argumentar y defender públicamente el trabajo de conservación-restauración realizado 
 
I6 Enjuiciar y valorar de forma crítica el propio trabajo de conservación-restauración. 
 
 

PRÁCTICAS CURRICULARES OPTATIVAS
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En la oferta de plazas y programas de prácticas curriculares se podrán concretar 

los ámbitos y contenidos específicos de las actividades a desarrollar mediante  

el PROYECTO FORMATIVO específico firmado para cada práctica.

REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
FORMATIVAS DE 
CONSERVACIÓN / RESTAURA- 
CIÓN EN UNA INSTITUCIÓN 
PÚBLICA O EMPRESA

En términos generales, participación en el trabajo desarrollado en la institución 

y conocimiento de: 

-  Departamentos y áreas relacionados con la conservación y restauración y su  

Las Actividades formativas se 
adaptarán a  las posibilidades 
de la institución en la que se 
realicen las prácticas

 funcionamiento. 

- Talleres y obras, integrándose como partícipe de los trabajos de conservación 

preventiva y restauración desarrollados durante la estancia.

- Planificación de una obra y el control de plazos. 

- Gestión de una obra: implantación, subcontratas, seguridad y salud, control de 

calidad, medio ambiente, actas de obra, partes de trabajo, etc.

- Metodología  y técnicas aplicadas al examen físico de los bienes culturales y al

diagnóstico de su estado de conservación.

-  Criterios de intervención y en la metodología de trabajo .

- Programas informáticos empleados para la gestión de información.

- Bases de datos de los talleres de restauración. 

- Consulta de la documentación en la biblioteca y en archivos para la realización

  del estudio histórico artístico y tecnológico de la obra.

 - Elaboración de informes del estado de conservación de las obras, de los trata-

mientos realizados y del  plan de conservación preventiva.

PRÁCTICAS CURRICULARES OPTATIVAS
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- Montajes y desmontajes de salas y exposiciones, y control de sus condiciones

ambientales

- Planes de conservación preventiva y de gestión de desastres de la Institución

- Movimientos internos de obras por distinto motivo y entre almacenes.

- Criterios para acometer la restauración de una obra determinada bajo la 

supervisión del tutor y de un restaurador de la Institución de prácticas

- Apoyo en los tratamientos de conservación y restauración de los bienes cultura- 

 les bajo la supervisión del tutor y/o de un restaurador de la Institución de prácticas

ELABORACIÓN DE UNA 
MEMORIA

- Elaboración de una memoria descriptiva de la estancia incluyendo la valoración

del propio trabajo y de las actividades realizadas respecto a su adecuación para la 

adquisición de las competencias del título. 

PRÁCTICAS CURRICULARES OPTATIVAS
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* Horas por cada ECTS. Se podrán obtener de 1 a 6 ECTS según periodo de prácticas

29 1 30

- Para el seguimiento y calificación de las prácticas curriculares se asignará a cada alumno un Profesor tutor de 
prácticas como tutor académico, y un tutor del centro de prácticas como tutor profesional.  
Tutor de prácticas: 
Colaborará con el tutor profesional en la planificación y orientación de las prácticas y se encargará de la evaluación 
de las prácticas y del seguimiento de las actividades que realicen los alumnos. 
Durante el desarrollo de las prácticas se recomiendan al menos tres entrevistas con el alumno, con independencia 
de las visitas a la institución colaboradora que estime necesarias: 
1º- Entrevista inicial: información y asesoramiento del alumno sobre la institución colaboradora, las pautas en las 
que se desarrollará el programa de prácticas y el sistema de calificación de las mismas incluyendo orientaciones para 
la elaboración de la memoria. 
2º- Entrevista de seguimiento: Seguimiento y valoración de las actividades realizadas, consulta de dificultades 
durante su desarrollo y asesoramiento al alumno, posible comunicación de problemas y búsqueda de soluciones. 
3º- Comunicación al alumno de la valoración provisional de su trabajo, recogida de sugerencias del alumno para la 
mejora de las prácticas y, en su caso, valoración del borrador de la memoria 
Con independencia de las comunicaciones anteriores, el alumno podrá solicitar cuantas entrevistas con el profesor 
tutor considere convenientes ciñéndose al horario establecido de tutorías. 
 . Tutor profesional:  
Realizará esta función el personal de la institución colaboradora encargada del asesoramiento y dirección del 
trabajo de prácticas del alumno.  
Entre sus funciones estará la colaboración con el tutor académico para la planificación de las prácticas, la acogida 
del alumno en la institución colaboradora informándole de su funcionamiento, la explicación al alumno de las tareas 
a realizar y los objetivos esperados, la dirección y asesoramiento de su trabajo, y el seguimiento del su rendimiento, 
grado de participación y actitudes.  
Al finalizar las prácticas el tutor profesional deberá entregar al tutor académico un informe de evaluación de las 
prácticas en el que se valore y califique el trabajo y actitud del alumno, dejando indicación expresa de las horas de 
presencialidad. 

PRÁCTICAS CURRICULARES OPTATIVAS
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Guía docente. Curso 2015-2016
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Actividades fuera del aula (Evaluación de las prácticas por el tutor profesional) (1) 40%

Entrevistas con el alumno y visitas o contactos del tutor académico con la institución 40%

Elaboración de una memoria (3) 20%

NO PROCEDE

Entrevistas con el alumno y visitas o contactos del tutor académico con la institución 
40%
40%

Elaboración de una memoria 20%

Actividades fuera del aula: Evaluación de las prácticas  por el tutor profesional (1)

PRÁCTICAS CURRICULARES OPTATIVAS
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SEMINARIO EN DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS 

DE LOS BIENES CULTURALES
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Guía docente. Curso 2015-2016

SEMINARIO EN DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS DE LOS BIENES CULTURALES

■

■

Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración.  
Metodología y prácticas de conservación-restauración de la especialidad corresp.

✔

✔

✔

✔

✔

Identificación de patologías con métodos organolépticos, visuales, y teniendo en cuenta los métodos 
científicos. De acuerdo a los factores de alteración determinar las posibles causas que han generado dichas 
alteraciones. Profundización  en  los sistemas y técnicas de diagnóstico específicos para cada tipo de bien 
cultural. Posibilidad de aplicación en el TFG. Aplicación de estrategias de búsqueda de información y de 
comunicación mediante técnicas de trabajo autónomo tutorizado.

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2

✔

- Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración I

✔

Es recomendable que el alumno tenga conocimientos en idiomas, preferentemente inglés e 
italiano, ya que son los más empleados en la bibliografía especializada en conservación y 
restauración. Cierta agilidad en el manejo de las nuevas tecnologías y de programas básicos 
como Microsoft Word, Power Point, Photoshop, acceso a Internet… le ayudarán a desarrollar 
el trabajo con mayor eficacia.

SEMINARIO EN DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS DE LOS BIENES CULTURALES
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Casaseca García, Francisco Javier javiercasaseca@escrbc.com

SEMINARIO EN DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS DE LOS BIENES CULTURALES
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CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, 
conservación y/o restauración más adecuado  
 
CG6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos 
y empleo de materiales para la conservación y restauración. 
 
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y 
su conservación y restauración. 
 
CG18. 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. 
 
CG19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes 
documentales e historiográficas, análisis, interpretación y síntesis de resultados. 
 
CG20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes 
culturales y la metodología de los procesos de conservación-restauración. 
 

1FB1 Conocer el equipamiento de conservación-restauración, instalaciones, herramientas y 
características de los materiales empleados. 
1FB2 Conocer los riesgos en la utilización de productos, herramientas y maquinaria para la 
conservación-restauración. 
1FB3 Evaluar básicamente el estado de conservación del bien cultural mediante la identificación 
de su naturaleza y de las causas y efectos del deterioro.  
1FB4 Conocer los tratamientos de conservación-restauración.  
1FB5 Aplicar habilidades y destrezas para ejecutar tratamientos básicos de conservación y 
restauración sobre diversos bienes culturales. 
1FB6 Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación-restauración. 
1FB7 Comprender y aplicar los criterios de intervención, metodología, tratamientos y materiales 
para la conservación y restauración. 
1FB8 Evaluar de forma crítica tratamientos básicos de conservación restauración persiguiendo la 
máxima eficacia con la mínima intervención. 
1FB9 Comprender la responsabilidad en la intervención directa sobre el bien cultural. 

SEMINARIO EN DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS DE LOS BIENES CULTURALES



L!.'/$*/,-'0!

7&'E%*!$*GH$,3'! "*G2!

Guía docente. Curso 2015-2016

 
DIAGNÓSTICO Y PATOLOGÍAS 
DE LOS BIENES CULTURALES.

Tema 1. PATOLOGÍAS DE LOS BIENES CULTURALES

- Factores, mecanismos e indicadores.

Tema 2. EL DIAGNÓSTICO. 

- Metodología de actuación. 

- Estudios.

Tema 3. INFORME DEL DIAGNÓSTICO

- Cartografía y registro gráfico / fotográfico de alteraciones. 

- Estructura y redacción

SEMINARIO EN DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS DE LOS BIENES CULTURALES
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10

50

10 50 60

Los contenidos a desarrollar en el total de las 10 horas presenciales se articularán de acuerdo a: 
 
Sesión teórica en la que se abordarán los conceptos teóricos de acuerdo al temario de la asignatura, con una 
duración de 2,5 horas. Se impartirá de manera expositiva empleando todos aquellos recursos didácticos que se 
estimen oportunos. 
 
Sesión práctica sobre un bien cultural complejo. El alumno se trasladará con el resto del grupo hasta la ubicación 
original del bien, y allí, con apoyo del profesor, realizará la práctica siguiendo una guía previamente facilitada. 
Tendrá una duración de 2,5 horas, y el alumno tendrá ocasión de aplicar los conocimientos abordados en la sesión 
teórica. 
 
Realización de un trabajo escrito sobre el diagnóstico de un bien cultural elegido en conformidad con el profesor. 
Será un trabajo individual cuya estructura y desarrollo será supervisado por el profesor. Tendrá un mínimo de 10 
páginas, sin incluir documentación gráfica y fotográfica, además se presentará la versión digital. Debe ser original, 
no admitiendo copias textuales extraídas de libros o de internet, pero sí las correctas citas bibliográficas o de la 
página web correspondiente. 
 
Tutorización y guía  constante por parte del profesor, del trabajo que el alumno debe realizar para aprobar la 
asignatura, en las sesiones de control o a través de correo electrónico. 
Al ser una asignatura con pocas horas presenciales, se hace necesaria la participación activa del alumnado que 
incentivaremos siguiendo de cerca el trabajo que debe realizar. 
 
El resto de las  horas no presenciales (hasta completar las 60) deberá emplearlas el alumno en labores de estudio, 
investigación, documentación y realización del trabajo asignado. 

SEMINARIO EN DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS DE LOS BIENES CULTURALES
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Trabajo escrito (1) (3) 100

85

100Trabajo escrito (1) (3)
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