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Los contenidos de esta asignatura se elaboran para introducir al restaurador en un
conocimiento específico, no contemplado en los curricula habituales. Con especial
atención a los objetos de metal, ya sea precioso o no, con los que el restaurador habrá
de enfrentarse en numerosas ocasiones.
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