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Gestión profesional

Proyectos y Organización Profesional en Europa

✔

✔

✔

Para cursar con aprovechamiento la asignatura los alumnos deben contar con 
cierta experiencia en obras de conservación y restauración, y haber trabajado 
por cuenta ajena o por cuenta propia. 

2,5

✔

Profundización en la gestión de obras  y en el control de proyectos de 
conservación y restauración de bienes culturales desde el punto de vista de la 
ejecución (empresa o autónomos): planificación, previsión de coste, control de 
coste, comparativos coste-venta, etc.   Project managment en proyectos de 
conservación restauración ámbito europeo y ámbito nacional. Sistemas BIM y 
herramientas de control.

GESTIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

21 22



CD

?.+11-0%$E6%8F#+ !%##+%+1+3*#/6-3%

&D

?.+11-0%$E6%8F#+ !%##+%+1+3*#/6-3% G"63-/6

Guía docente. Curso 20 - 20

Rodríguez Santos, Marta martarodriguez@escrbc.com

Soria Hernanz, Elsa Mª elsasoria@escrbc.com
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CG1) haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión detallada y 
fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo, en un 
contexto profesional altamente especializado y de investigación científico-tecnológica en el 
ámbito de la conservación-restauración; 
 
CG2) saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación 
científica y sus capacidades de resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma 
imprecisa, incluyendo contextos de carácter  multidisciplinar tanto investigadores como 
profesionales altamente especializados, en el ámbito  de la conservación y restauración de 
bienes culturales; 
 
CG4) ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el 
desarrollo de nuevas e innovadoras metodologías de trabajo adaptadas a un ámbito profesional 
concreto, tecnológico o científico/investigador, en general multidisciplinar, en el que se 
desarrolla la actividad de la conservación-restauración de bienes culturales; 
 
CG5) saber transmitir de un modo claro y preciso, a un público especializado o no, resultados 
procedentes de la investigación científico-tecnológica o del ámbito de la innovación más 
avanzada en el campo de la conservación-restauración, así como los fundamentos más 
relevantes sobre los que se sustentan;  
 
CG6) haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y 
en colaboraciones científico-tecnológicas dentro del ámbito de la conservación-restauración, en 
contextos interdisciplinares y, en su caso, con un alto componente de transferencia del 
conocimiento; 
 
CG7) ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su 
especialización en el campo de la conservación-restauración de bienes culturales. 
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Plano cognitivo (procesos del pensamiento): 
 
CE1) integrar y aplicar conocimientos para establecer los valores documentales y sociales que 
poseen los bienes culturales como componentes del patrimonio cultural; 
 
CE3) diseñar y redactar proyectos de intervenciones de conservación y restauración de bienes 
culturales de forma autónoma y especializada; 
 
CE4) realizar un asesoramiento técnico especializado sobre temas relacionados con la 
conservación-restauración de bienes culturales, comunicando las conclusiones o resultados de 
una manera efectiva tanto a expertos como a público no especializado; 
 
CE5) integrar conocimientos de diversas disciplinas para evaluar el estado de conservación de 
bienes culturales en entornos nuevos o complejos y determinar tratamientos adecuados desde la 
responsabilidad social, en un contexto profesional o de investigación; 
 
CE7) desarrollar habilidades de aprendizaje y recursos para documentación y la investigación, 
permitiendo un estudio autónomo. 
 
 
Plano subjetivo (actitudes, valores y ética): 
 
CE8) analizar de forma crítica, explicar y justificar los criterios éticos de la 
conservación-restauración para poder emitir juicios de valor ante situaciones concretas; 
 
CE9) aplicar la deontología profesional de la conservación-restauración según las características 
y circunstancias específicas del bien cultural, integrando conocimientos y juicios, para actuar con 
responsabilidad social y ética; 
 
CE10) apreciar la necesidad de la investigación y de un continuo aprendizaje interdisciplinar en el 
ámbito de la conservación-restauración, desde la constante mejora de los propios conocimientos 
y la automotivación. 
 
Plano psicomotor (destrezas físicas y procedimentales): 
 
CE12) ejecutar actuaciones complejas para la conservación y restauración de bienes culturales, 
de forma autónoma y especializada, y en colaboración con equipos multidisciplinares. 
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TEMA 1. FASES Y ACTIVIDADES  DE UNA OBRA 
 1.1 Fase, unidad y actividad de obra 
1.2. Desarrollo de una obra 
 
TEMA 2. PROGECT MANAGMENT  OBRAS DE RESTAURACIÓN-CONSERVACIÓN 
2.1. Normativa 
2.2  Gestión control gastos 
2.3. Gestión control ingresos 
2.4. Gestión control resultados 
 
TEMA 3. EL BIM EN PATRIMONIO 
3.1. Normativa 
3.2. Gestión de Patrimonio en BIM 
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Guía docente. Curso 2015-2016       

Guía docente. Curso 20 - 20

18

2,5

32

10

18 44,5 62,5

Actividades formativas presenciales:  
 
- Clases teórico-prácticas: clases expositivas acompañadas de la explicación y realización de un 
ejercicio práctico.  Puede consistir en la resolución de problemas, estudio de casos o ejecución de 
trabajos que permitan la aplicación de unos contenidos teóricos previamente planteados. 
Generalmente la actividad se desarrolla en torno al trabajo práctico que el estudiante lleva a 
cabo de forma individual o en pequeños grupos, tras una práctica demostrativa realizada por el 
profesor.  
- Estudio de casos: análisis y estudio de situaciones planteadas que presentan problemas de 
solución múltiple, a través de la reflexión y el diálogo, para un aprendizaje integrado significativo 
grupal (aprendizaje basado en problemas). Se busca la motivación del alumno animándole a la 
participación crítica y al autoaprendizaje entre compañeros. 
 
Actividades formativas no presenciales:  
 
- Trabajo autónomo individual: Realización individual de tareas, estudios,  preparación de clases, 
exámenes y trabajos, resolución de problemas o realización de trabajos propuestos por el 
profesor. Preparación de actividades vinculadas a la asignatura. La presentación de los ejercicios 
podrá ser realizada por escrito o de forma oral ante el grupo. Para la realización de  trabajos el 
profesor indicará al estudiante la metodología de trabajo y el material de referencia.
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Guía docente. Curso 20 - 20

-      Seguimiento de la participación u otras características actitudinales: 
 . Asistencia regular y puntualidad, disposición y actitud 
 . Preparación regular de los temas o ejercicios 
 . Participación activa emitiendo juicios de valor 
 . Planificación y organización del tiempo, y desarrollo de las actividades en el tiempo previsto 
 . Capacidad de análisis y crítica.  
 . Participación y autonomía. 
 . Participación en los trabajos en equipo facilitando el aprendizaje común 
 
-       Casos y supuestos (convocatoria ordinaria): 
Resolución y entrega de 2 casos o supuestos relacionados con el temario de la asignatura y con 
los casos analizados en la sesiones presenciales (50% de la nota cada caso) Para superar la 
asignatura será necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos sobre 1o. 
Criterios de evaluación: 
 . Corrección del planteamiento en función de las premisas planteadas 
 . Adecuación de la propuesta o resultado final y viabilidad 
 . Correcta aplicación de los conocimientos teóricos y ausencia de errores 
 . Aplicación de conocimientos multidisciplinares 
 . Claridad  de ideas, capacidad de análisis y síntesis 
 . Claridad expositiva, originalidad 
 . Corrección ortográfica y sintáctica 
 
-         Pruebas escritas de respuesta abierta o temas (convocatoria extraordinaria): 
Constará de una parte teórica correspondiente al temario (40% ) y de una parte práctica o 
supuesto equiparable a los planteados durante el curso (60% ). Será necesario una puntuación 
mínima de 5 puntos sobre 1o y haber alcanzado en la parte correspondiente al temario una 
puntuación superior a 2 puntos y en la parte correspondiente al caso práctico una puntuación 
superior a 3 puntos. Duración: dos horas.  
Criterios de evaluación: 
 . Corrección de las respuestas en función de los contenidos exigidos 
 . Claridad expositiva 
 . Capacidad de análisis y claridad de ideas. Corrección ortográfica y sintáctica 
 
La calificación final resulta del cálculo de las ponderaciones siempre que cada apartado 
obligatorio sea aprobado de forma individual. En caso contrario no podrá obtenerse una 
calificación superior a 4 puntos. Si el alumno no se presenta a la recuperación de los apartados 
pendientes en la evaluación extraordinaria, quedaría calificado como NP. 
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Guía docente. Curso 20 - 20

Asistencia a las sesiones presenciales (2) 10%

Ejercicios Teórico Prácticos: entrega de casos y supuestos (1) (3) 90%

85

✔

Asistencia a las sesiones presenciales (2) 10%

Ejercicios Teórico Prácticos: entrega de casos y supuestos (3) 90%
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Guía docente. Curso 20 - 20

Prueba escrita supuesto teórico-práctico.

Prueba teórica (3) 40%

Supuesto práctico (3) 60%

Durante la incidencia del COVID-19 esta asignatura se impartirá mediante presencia digital interactiva, lo que 
implica que las clases y la evaluación de la asignatura se realizarán de forma telemática.
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Planes de Obra

Fco. Javier Zaragoza Martínez

Club Universitario

Organización y Control de Obras

Daniel Castro Fresno, José Luis Aja Setién

Universidad de Cantabria

El Jefe de Obra

Evelino Cartagena Ruiz, Mª Manuela Carbonell Lado

Club Universitario, Universidad de Alicante

Gestión y Proceso Constructivo de una Obra

Pedro Barber Lloret

Club Universitario

BIM Diseño y Gestión de la Construcción

Antonio Manuel Reyes, Pablo Cordero y Alonso Candelario

Anaya

Estudio sistematizado de los métodos de programación en las intervenciones de restauración

Javier Garabito López y Luis María García Castillo

Tesis Doctoral Universidad de Burgos

www.aenor.es

www.contrataciondelestado.es

Analizaremos y planificaremos obras que tengan un proyecto de conservación y restauración, generalmente 
extraídos de una licitación pública. Se realizarán ejercicios prácticos en el aula con Excel y Presto.
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