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Asignatura:

Carácter

Teórica
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Idiomaenquese imparte

M

TÉCNICAS DE ECUADERNACIÓN CONTEMPORÁNEA DE GUARDAS EN PIEL 
APLICADA A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

■

OA 5

■

máximo 4 

Profundización en la aplicación a la restauración

Optativa aplicada

✔

✔

✔

Se requiere acreditar formación previa en  encuadernación y conservación y 
restauración de  de encuadernaciones, equivalente a los  conocimientos 
impartidos en la especialidad de Documento Gráfico del Título Superior de nivel 
de Grado de la ESCRBC. 

2,5

✔

Análisis y ejecución de técnicas de encuadernación contemporánea europea con 
revestimientos de guardas en piel.  
Procedimientos y técnicas en función de los materiales.  
Aplicación a la conservación-restauración.

TÉCNICAS DE ECUADERNACIÓN CONTEMPORÁNEA DE GUARDAS EN PIEL APLICADA A LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

20 21



3.

Apellidosynombre Correoelectrónico

2.

Apellidosynombre Correoelectrónico Función

Guía docente. Curso 20 - 20

Gea García, Ángel angelgea@escrbc.com

Vilalta Moret, Diana dianavilalta@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; 
 
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; 
 
CG3) saber evaluar y seleccionar la teoría adecuada y la metodología precisa en el campo de la 
conservación-restauración de bienes culturales para formular juicios a partir de información 
incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la 
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso;  
 
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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Guía docente. Curso 20 - 20

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; 
 
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) 
 
CE11) demostrar el dominio de la destreza técnica para ejecutar tratamientos de 
conservación-restauración en situaciones complejas de forma autónoma; 
 
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.  DESARROLLO DEL CUERPO DEL LIBRO 1.  
. REALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA LAS GUARDAS BORDE A BORDE 
 
-2.  DESARROLLO DEL CUERPO DEL LIBRO 2.  
. REALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA LAS GUARDAS INCRUSTADAS 
 
-3. ELECCIÓN  Y PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES NECESARIOS 
   . Materiales aptos para la conservación y restauración 
      
-4. ELABORACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LAS CUBIERTAS EN PIEL. Cuerpo del libro 1 y 2 
  . Aplicación a la conservación y restauración 
 
-5. PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN DE LAS CONTRATAPAS. Cuerpo del libro 1 y 2 
 . Aplicación a la conservación y restauración 
 
-6. TÉCNICAS DE ADHESIÓN DE GUARDAS BORDE A BORDE EN PIEL 
 . Aplicación a la conservación y restauración 
 
-7. TÉCNICAS DE ADHESIÓN DE GUARDAS INCRUSTADAS EN PIEL, ANTE O SEDA 
 . Aplicación a la conservación y restauración 
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Guía docente. Curso 2015-2016

Guía docente. Curso 20 - 20

49

5

8,5

54 8,5 62,5

Actividades formativas presenciales: 
 
- Clases teórico-prácticas: clases expositivas acompañadas de la explicación y realización de un ejercicio práctico.  
Pueden consistir en la resolución de problemas y  el 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). 
 
- Clases prácticas: clases y talleres prácticos presenciales en los que se desarrollarán los contenidos de la 
asignatura, y se ejecutarán, experimentarán, y debatirán actividades utilizando distintos recursos didácticos. El 
profesor realiza una supervisión constante del trabajo del alumno orientándole en la metodología a seguir. El 
aprendizaje se refuerza con la valoración continua y pública de los trabajos de cada estudiante permitiendo 
compartir experiencias y conocimientos. Se busca la motivación del alumno animándole a la participación y 
autoaprendizaje entre compañeros, fomentando su capacidad crítica y de razonamiento. 
 
- Otras actividades presenciales  son la realización de pruebas de recuperación. 
 
Actividades formativas no presenciales: 
 
- Trabajo autónomo individual: Realización individual de tareas, estudio, preparación de clases, o realización de 
trabajos propuestos por el profesor. Elaboración de informes. Preparación de actividades teórico-prácticas 
vinculadas a la asignatura. Para la realización de  trabajos el profesor indicará al estudiante la metodología de 
trabajo y el material de referencia. 
 
- Actividades complementarias: actividades formativas externas realizadas fuera del aula, que pueden ser 
consideradas como voluntarias: visitas de interés,  actividades de campo, lecturas complementarias, búsqueda de  
bibliografía, etc.
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Guía docente. Curso 20 - 20

-  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  
. Respeto por la integridad de la obra y los criterios de intervención 
. Cumplimiento de plazos 
 
- Proyectos e informes 
. Calidad profesional 
 . Corrección de las propuestas, coherencia de planteamientos y viabilidad 
 . Correcta aplicación de conocimientos multidisciplinares 
 . Adecuada descripción del trabajo realizado (según el caso) 
 . Claridad expositiva y nivel de síntesis 
 . Adecuación de gráficos e imágenes 
 . Calidad de la presentación 
 . Corrección ortográfica y sintáctica 
 . Recursos documentales y adecuado uso de citas 
 . Extensión adecuada y presentación según formato 
 . Cumplimiento de plazos 
 . Bibliografía y citas (según el caso) 
 
- Seguimiento mediante observación del trabajo práctico 
 . Autonomía 
 . Correcta aplicación de los conocimientos teóricos a la práctica realizada 
 . Evolución y progreso diario 
 . Mejora desde los propios errores 
 . Capacidad de trabajo en equipo (si procede) 
 . Responsabilidad ante la obra (si procede) 
. Orden y adecuado uso de los materiales y recursos 
 
- 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 a los compañeros 
 . Respeto y cuidado del material, herramientas y espacios comunes 
 . Participación en actividades propuestas 
 . Autonomía 
 . Participación en los trabajos en equipo facilitando el aprendizaje común
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Guía docente. Curso 20 - 20

Ejercicios prácticos, individuales o grupales (1) (3) 70

Proyectos e informes (1) (3) 15

Seguimiento mediante observación del trabajo práctico (1) (2) 5

Asistencia, participación u otras características actitudinales (1) (2) (3) 10

85

✔

Ejercicios prácticos, individuales o grupales (1) (3) 70

Proyectos e informes (1) (3) 15
Seguimiento mediante observación del trabajo práctico (1) (2) 5

Asistencia, participación u otras características actitudinales (1) (2) (3) 10
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Guía docente. Curso 20 - 20

Ejercicios prácticos, individuales o grupales (1) (3) 70

Proyectos e informes (1) (3) 15

Seguimiento mediante observación del trabajo práctico (1) (2) 5
Seguimiento de la participación u otras características actitudinales (2) 10

El profesor valorará en aula, las capacidades y autonomía del alumno y dependiendo de ellas, las preparaciones 
previas del cuerpo del libro 1 y 2 podrán ser realizadas en horario no lectivo.
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LA RELIURE technique et rigueur

Liekens, Jacqueline

Dijon: Faton, 2010

LA RELIURE connaisance et tecnnique

Persuy Annie et Evran, Sun

Paris: Denoël, 1983

GRANDES ENCUADERNACIONES EN LAS BIBLIOTECAS REALES

varios autores. Dirección Mª Luisa López Vidriero

Madrid: Patrimonio Nacional y Ediciones el Viso, 2012

ARTE Y ENCUADERNACIÓN Una panorámica del siglo XX

Baldó Suarez, Dolores

Madrid: Ollero y Ramos, 1999

http://encuadernacion.realbiblioteca.es/ 

http://www.flg.es/biblioteca/catalogo

http://bdh.bne.es/bnesearch/Search.do?tipomaterial1=Libro&home=true&languageView=es
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