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- 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

ǣ
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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  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.
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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.

͝Ǥ 
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.
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- 6.3 Condiciones ambientales.
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.
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.
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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.
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