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Tipo

Módulo

Especialización

Periodode mpartición

Nºcréditos

Departamento

Requisi

Guía docente. Curso 20 - 20

Asignatura:

Carácter

Teórica

ca

Práctica

Idiomaenquese imparte

M

MODELADO DIGITAL APLICADO A PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN.

■

PO 6

■ máximo  10

Gestión profesional

Proyectos y organización  profesional en Europa.

✔

✔

✔

Los establecidos genéricamente para  el Máster

2,5

✔

Introducción a las órdenes de modelado digital 3D  como técnica avanzada 
aplicada en la elaboración de documentación  tridimensional, de estudio y 
control técnico de proyectos de conservación y restauración.  
La interfaz y entorno de trabajo de la aplicación para modelos 3D. Modelado por 
Nurbs y Mallas.  
Órdenes más habituales para problemas de geometría plana. Introducción a las 
órdenes de modelado en 3D.
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3.

Apellidosynombre Correoelectrónico

2.

Apellidosynombre Correoelectrónico Función

Guía docente. Curso 20 - 20

Rodriguez Santos, Marta martarodriguez@escrbc.com

Martínez González, Esteban estebanmartinez@escrbc.com
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Guía docente. Curso 20 - 20

Competencias

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

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.
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Guía docente. Curso 20 - 20

Plano cognitivo (procesos del pensamiento):

CE3) diseñar y redactar proyectos de intervenciones de conservación y restauración de bienes 
culturales de forma autónoma y especializada;

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;

CE6) redactar informes, publicaciones y comunicaciones estructurándolas acorde a normas y 
convenciones científicas; 

CE7) desarrollar habilidades de aprendizaje y recursos para documentación y la investigación, 
permitiendo un estudio autónomo;

Plano subjetivo (actitudes, valores 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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Guía docente. Curso 20 - 20

1. INTRODUCCIÓN AL 3D APLICADO A LA CONSERVACIÓN - RESTAURACIÓN 
 
2. MODELADO DIGITAL EN 3D: MALLAS, NURBS, CAD. 
 
3. MANEJO DEL ARCHIVO 3D PARA INFOGRAFÍAS, PLANIMETRÍAS Y DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA. 
 
4. ESCANER DIGITAL TRIDIMENSIONAL: FOTOGRAMETRÍA, LUZ ESTRUCTURADA 
 
- Tecnologías disponibles. Equipo hardware. Iluminación. 
 
- Procedimientos. Escáneres disponibles. Métodos profesionales y de usuario. 
 
- Aplicaciones. 
 
5. GESTIÓN DE ARCHIVOS 3D EN WEB Y VISUALIZACIONES: BIBLIOTECAS DIGITALES. 
 
6. RECREACIÓN VIRTUAL, APLICACIONES DE REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD 
AUMENTADA. 
 
7. MEJORA DEL MODELADO: ESCULTURA DIGITAL EN 3D, MODELOS ORGÁNICOS CON 
ZBRUSH-BLENDER 
 
8. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON LA RECREACIÓN VIRTUAL. 
 
9. IMPRESIÓN 3D APLICADA A LA RESTAURACIÓN. 
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Guía docente. Curso 2015-2016

Guía docente. Curso 20 - 20

21

2

39,5

23 39,5 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. Habitualmente se requiere un 
equipamiento y espacio específico adaptado a los contenidos de la asignatura. 
 
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. 
 
Tutorías: las tutorías individuales y colectivas son un medio para coordinar a los estudiantes en las tareas 
individuales y de grupo, así como para evaluar sus progresos individuales y las actividades y metodología 
docente. 
 
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 teóricas, teórico-prácticas o prácticas vinculadas a la asignatura.
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Guía docente. Curso 20 - 20

Podrán emplearse las siguientes actividades como instrumentos de evaluación ponderados para cada 
asignatura, con sus correspondientes indicadores de calidad o criterios de evaluación:  
 
- Pruebas escritas de respuesta abierta o temas 
. Corrección de las respuestas en función de los contenidos exigidos 
 . Claridad expositiva 
 . Capacidad de análisis y claridad de ideas 
 . Corrección ortográfica y sintáctica 
 
- Ejercicios prácticos individuales o grupales 
 . Corrección en la ejecución de las técnicas 
 . Destreza y habilidad en el manejo de herramientas 
 .  Adecuado empleo de recursos técnicos 
 . Aplicación de contenidos teóricos a la práctica 
 . Resultado final: precisión, pulcritud y adecuada presentación 
 . Originalidad o aportación de soluciones para la resolución de problemas (según el caso) 
 . Respeto por la integridad de la obra y los criterios de intervención (según el caso) 
 . Cumplimiento de plazos  
 
- 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.  
 . Respeto y cuidado del material, herramientas y espacios. 
. Participación y autonomía. 
 . Participación en los trabajos en equipo facilitando el aprendizaje común 
 
En términos generales, la información para evidenciar el aprendizaje será recogida, principalmente, mediante 
los siguientes sistemas de evaluación: 
 
- Seguimiento periódico del progreso de los estudiantes, tanto en el aula como en tutorías individuales o en 
grupo. 
- Evaluación de los trabajos encomendados, incluidos el análisis y la valoración de observaciones sobre trabajos 
elaborados por terceros. 
- Valoración de la participación individual y en grupo, tanto en el aula como en las tareas que se realicen fuera 
de ella. 
 
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.  
La evaluación de algunos ejercicios es liberatoria; si se superan podrá mantenerse su calificación en la 
evaluación extraordinaria, excepto si el alumno no se presenta a la recuperación de los apartados pendientes, 
en cuyo caso quedaría como NP.
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Guía docente. Curso 20 - 20

Participación, asistencia y otras características actitudinales (2) 20%

Pruebas escritas de respuesta abierta o temas.(1), (3) 30%

Ejercicios prácticos individuales o grupales. (1), (3) 50%

80

✔

Participación, asistencia y otras características actitudinales (2) 10%

Pruebas escritas. (3) 50%
Examen de ejercicio prácticos . (3) (también en evaluación extraordinaria) 40%

MODELADO DIGITAL APLICADO A PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN.

21 22



Guía docente. Curso 20 - 20

Pruebas escritas. (3) (1) 50%

Ejercicios prácticos. (3) (1) 40%

Participación, asistencia y otras características actitudinales (2) 10%

Además de las horas de presencialidad los alumnos podrán disponer de hasta 12 horas adicionales de trabajo 
autónomo, para utilizar las instalaciones y equipos de la escuela bajo supervisión del profesorado. 
 
En caso de que una situación extraordinaria derivada de la incidencia del COVID-19 impidiera el desarrollo de la 
actividad presencial habitual, podrían impartirse de forma telemática todas o algunas de las horas de clase. De 
igual modo las pruebas de evaluación podrían realizarse de modo no presencial si así se estimara necesario. Si la 
no presencialidad llegara  afectar a contenidos prácticos, estos se solventarían mediante la de realización de 
ejercicios prácticos fuera del aula dirigidos por el profesor telemáticamente, así como  por el desarrollo de 
supuestos teorico-prácticos. Se buscarán, asimismo, adaptaciones y alternativas en las herramientas que se 
emplearán en clase para las situaciones en las que el alumnado no pueda continuar con idoneidad la asignatura. 
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Digital Photogrammetry

Wilfried Linder

Ed. Springer, 2003

3D Visualisation of Cultural Heritage

Katarina Pukanska

Ed. Ostrava Uni., 2013

Digital Heritage. Applying Digital Imaging to Cultural Heritage.

Lindsay MacDonald

Ed. Routledge., 2016

Digital applications in Archaeology and Cultural Heritage.

Sofía Pescarín

Ed. Elsevier

Digital Heritage

Marinos Ioannides. et. al.

Ed. Springer

Creating Augmented and Virtual Realities.

Steve Lukas.

Ed. O'Reilly, 2019

Pixologic ZBrush 4R6: A Comprehensive Guide

Sham Tickoo,  Cadcim

Cadcim Technologies. 2014

https://artsandculture.google.com/project/openheritage

http://www.photogrammetry.com/links.htm

http://culturalheritageimaging.org/Technologies/Photogrammetry/

Se proporcionará durante el curso acceso a carpetas compartidas con recursos pedagógicos a través del Aula 
Virtual: libros, conferencias y foros de proyectos relacionados con Conservación y Restauración y Nuevas 
tecnologías.
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