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Competencias y temario vigentes desde el curso 20      -  20
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-ÜÓÔÅÒ en Enseñanzas Artísticas en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales en Europa

ESCUELA SUPERIOR DE CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

Guía docente de la asignatura



Máster en Enseñanzas Artísticas en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en Europa
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Ciencias y Técnicas Aplicadas
Técnicas y Prácticas de Conservación - Restauración
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1. Identificación de la asignatura

Castellano
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Teórico - práctiÃÁ 
0ÒÜÃÔÉÃÁ

Descriptor

Optativa
Código

)ÄÉÏÍÁ ÅÎ ÑÕÅ ÓÅ ÉÍÐÁÒÔÅ 

-ateria

Nº de alumnos

CR de Obra pictórica
Proyectos y organización profesional 

Sin especialización
CR de Bienes Culturales de Vidrio

Acreditar conocimientos prácticos de técnica fotográfica aplicada a la 
documentación de bienes culturales (toma y edición de imágenes), 
preferiblemente en entorno Apple.



ΩȢRelación de profesores que imparten docencia
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ΨȢ Responsables de la asignatura

!ÐÅÌÌÉÄÏÓ Ù ÎÏÍÂÒÅ #ÏÒÒÅÏ ÅÌÅÃÔÒĕÎÉÃÏ &ÕÎÃÉĕÎ

Coordinador de asignatura

Coordinador de materia

Coordinador de máster
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Viñas Lucas, Ruth ruthvinas@escrbc.com
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4. #ÏÍÐÅÔÅÎÃÉÁÓ establecidas como resultados de aprendizaje

4.1. Competencias generales.

Superar con éxito esta asignatura contribuirá a que los estudiantes  puedan:
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4.2. Competencias específicas.

Superar con éxito esta asignatura contribuirá a que los estudiantes sean capaces de:
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5.!Contenidos! 

Tema!

ESCRBC - Guía docente. Curso 20     - 20



!

Otras actividades formativas obligatorias [(a)]

Realización de pruebas de evaluación [(a)]

Realización de ejercicios teóricos, prácticos o teórico–prácticos [(b)]

Otras actividades formativas obligatorias [(b)]

Horas de estudio [(b)]

Total de horas de trabajo del estudiante   (a+b)

(a): Horas presenciales
(b): Horas no presenciales
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6. Planificación temporal orientativa del trabajo del estudiante
HORAS

Actividades teóricas [(a)]

Actividades prácticas [(a)]

Actividades teórico-prácticas [(a)]

Asistencia a tutorías [(a)]

(a) + (b) =

7. Metodología

*Exposición pública del trabajo realizado, autoevaluación y [en su caso] evaluación entre pares
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8. Criterios e instrumentos de evaluación y calificación

8.1. Criterios e instrumentos de evaluación

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante se basará en el grado y nivel de adquisición y
consolidación de los conocimientos y competencias asociadas a la asignatura.

Los instrumentos a emplear para la evaluación en la convocatoria ordinaria serán los siguientes (entre 
paréntesis, los criterios para la evaluación de cada uno de ellos):

-Seguimiento de la participación (asistencia regular y puntualidad, disposición y actitud, preparación de los 
temas o ejercicios, participación activa, capacidad de análisis y crítica, respeto a los compañeros).

-Ejercicios prácticos (destreza y habilidad en el manejo de herramientas; adecuado empleo
de recursos técnicos; resultado final: precisión, pulcritud y adecuada presentación; cumplimiento de plazos).

-Seguimiento mediante observación del trabajo práctico (autonomía, correcta aplicación de conocimientos 
teóricos a la práctica realizada, evolución y progreso diario).

-Seguimiento del progreso en las tutorías (frecuencia, puntualidad, disposición y actitud proactiva, capacidad 
de reflexión y comprensión de ideas, adecuación del trabajo a las pautas del profesor, grado de autonomía, 
evolución de avances y capacidad para presentarlos, capacidad autocrítica).

-Evaluación entre pares (capacidad de análisis y crítica, aplicación de conocimientos en la percepción de 
resultados y logros).

-Autoevaluación (capacidad de análisis y autocrítica, realismo en la autopercepción de resultados y logros).

-Presentación o exposición en público (claridad expositiva, lenguaje adecuado y empleo de términos técnicos, 
estructuración de las ideas, capacidad comunicativa, crítica y autocrítica).

En la convocatoria extraordinaria, se empleará exclusivamente un examen final en el que el alumno deberá 
resolver uno o varios casos o supuestos teórico-prácticos (corrección del planteamiento en función de las 
premisas planteadas, adecuación de la propuesta o resultado final y viabilidad, correcta aplicación de los 
conocimientos y ausencia de errores, aplicación de conocimientos multidisciplinares, claridad de ideas y 
capacidad de análisis y síntesis, corrección ortográfica y sintáctica).

La calificación final resultará del cálculo de las ponderaciones siempre que cada uno de los apartados 
obligatorios haya sido aprobado. 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.



8.2.2. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua
Los alumnos que no cumplan el porcentaje previsto de asistencia a clase [      %] :

No podrán ser evaluados en la evaluación ordinaria
Podrán ser evaluados en la evaluación ordinaria de acuerdo a los siguientes criterios:

Total ponderación 100%

Instrumentos de evaluación Ponderación %

Total ponderación 100%

Instrumentos de evaluación Ponderación %
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(2) No reevaluable (3) Superación obligatoria para aprobar la asignatura

(1) Liberatoria si se supera la evaluación contínua  (2) No reevaluable  (3) Superación obligatoria para aprobar la asignatura

8.2. Criterios de calificación

8.2.1. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua
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Instrumentos de evaluación Ponderación %

Total ponderación 100%

(1) Liberatoria si se supera en la convocatoria ordinaria sin pérdida de la evaluación continua  (2) No reevaluable
(3) Superación obligatoria para aprobar la asignatura

8.2.3. Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria 

Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria:
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Para la evaluación de alumnos con discapacidad se adaptarán los instrumentos de evaluación teniendo en cuenta en cada 
caso el tipo y grado de discapacidad.

NOTA: Al inicio del curso el profesor pondrá a disposición de los estudiantes una descripción más detallada de los 
instrumentos y criterios de evaluación y calificación.

9. Cronograma

El profesor expondrá el calendario de actividades al inicio del curso.

10. Otra información de interés
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11. Recursos!y!materiales!didácticos!

11.1.!Bibliografía!

!!!Catedrático!
!!!Profesor!
!!!Maestro!de!taller!
!!!Profesor!Especialista!

Experiencia!
docente!/!profesional!/!investigadora!
relacionada!con!la!asignatura!!
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11.2.!Direcciones!web!de!interés!

11.3.!Otros!materiales!y!recursos!didácticos!
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