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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

ASIGNATURA: CONSERVACIÓN PREVENTIVA ESPECÍFICA DE PINTURA CÓDIGO: 2092 

MATERIA: CONSERVACIÓN PREVENTIVA: BIENES IN SITU, DEPÓSITO, EXPOSICIONES Y TRASLADOS  

DEPARTAMENTO: CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN 

ESPECIALIDAD: PINTURA FORMACIÓN: BÁSICA 

CURSO: SEGUNDO RATIO: 1-20 

CRÉDITOS ECTS: 2 RELACIÓN NUMÉRICA PROFESOR-A /ALUMNO-A: 1/20 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA 
ASIGNATURA 

2. DESCRIPCIÓN Y 
CONTEXTUALIZACIÓN 

3. CONTENIDOS /RESULTADOS DE APRENDIZAJE / COMPETENCIAS / CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
DE LOS CONTENIDOS 

5. BREVE DESCRIPCIÓN DE 
LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

6.METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA 

7. EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

8.- REQUISITOS 
MÍNIMOS  

9. ACTIVIDADES 
EXTRAORDINARIAS DE 

ASIGNATURA  

10. MATERIALES Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS 

11. MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

12. EVALUACIÓN DE LA 
ASIGNATURA POR PARTE 

DEL ESTUDIANTE 
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HORAS LECTIVAS SEMANA: 2 HORAS TOTALES ASIGNATURA (CRÉDITOS X 25): 50 

REQUISITOS PREVIOS NO CALENDARIO DE IMPARTICIÓN 2º SEMESTRE 

 

2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

 La asignatura Conservación preventiva específica de pintura se enmarca dentro del plan de estudios del título superior de conservación y 

restauración de bienes culturales, que se imparte en la Comunidad Autónoma de Aragón. La normativa de referencia es el Real Decreto 

635/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Conservación y 

Restauración de Bienes Culturales, y la Orden de 14 de septiembre de 2011, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 

por la que se aprueba el plan de estudios de las enseñanzas artísticas superiores de Música, Diseño y Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales, establecidas por la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación y se implantan dichas enseñanzas  en la comunidad 

autónoma de Aragón(Anexo III modificado. ORDEN ECD/897/2022,  de 13 de junio. BOA 23-junio 2022). 

La asignatura se orienta hacia la participación efectiva en sistemas y planes de conservación preventiva, especialmente orientada a la 

conservación de obra pictórica en cualquiera de sus formatos, técnica de ejecución o soporte, en un trabajo tutelado pero participativo en el que 

se hace hincapié en la toma de decisiones y la visión estratégica a largo plazo, así como en el desarrollo de las cualidades personales de 

interacción socio-profesional. La profesión de conservador restaurador tiene la particularidad de desarrollarse en un contexto intensamente 

interdisciplinar que consideramos como una oportunidad de enriquecimiento personal que trascienda la dimensión de competencia técnica. El 

trabajo en equipo, la necesidad de comunicación con nuestro entorno humano, la imaginación y la creatividad a la hora de proponer soluciones a 

problemas complejos, y sobre todo la posibilidad de compartir propuestas y valoraciones y ejercitar el juicio crítico, son elementos ideales en la 

formación, en cualquier nivel, y fuera de ella, en la vida cotidiana, y deben ser cuestiones axiales en los procesos formativos de nivel superior, con 
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una vocación explícita de trascender los conceptos de competencia o contenido, que limitados a sí mismos acabarían esclerotizando la 

mentalidad del estudiante. En esta asignatura, y como parte del conjunto de las asignaturas que completan la carrera, se entiende que todos 

estos aspectos deben estar presentes y deben formar parte estructural de la formación para potenciar el crecimiento personal al mismo tiempo 

que la excelencia técnica. 

Las directrices generales de la asignatura, establecidas por la Comisión de Coordinación Docente, en reunión ordinaria celebrada el 13 de junio 

de 2019, se corresponden con los fines de la Escyra en el ámbito educativo, recogidos en el Proyecto Educativo de Centro, e incluidos en la 

Programación General Anual. Son los siguientes:  

▪ Fomento de un clima de responsabilidad, trabajo y esfuerzo, que propicie la formación de profesionales capacitados para el futuro trabajo a 

realizar. 

▪ Formación en valores propios de la profesión: respeto por el patrimonio, empatía y capacidad de trabajo en equipo, afán investigador, 

planificación, metodología y adecuada capacidad de expresión y comunicación oral y escrita. 

▪ Fomentar el conocimiento de la Comunidad Autónoma, así como el respeto a su patrimonio humano, cultural y natural, tanto material como 

inmaterial. 

▪ Adecuarse a los requerimientos de responsabilidad y toma de decisiones que la dinámica del trabajo demanda. 

▪ Fomentar el desarrollo de determinados aspectos técnicos, prácticos e intelectuales que capaciten al alumnado para el análisis, reflexión y 

toma de decisiones argumentadas. 

▪ Fomentar el uso de las nuevas tecnologías. 

▪ Fomentar las actividades interdisciplinares y el trabajo por proyectos. 
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3. CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE, COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

CONTENIDO 1 LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE LOS BIENES PICTÓRICOS EN RELACIÓN CON LOS MATERIALES CONSTITUTIVOS. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1 Proponer y entender las medidas preventivas adecuadas a los 
bienes culturales pictóricos en función de sus materiales constitutivos 

CG 17 Determinar y aplicar las condiciones 
adecuadas para la conservación preventiva 
del bien cultural in situ, durante su 
exposición, almacenamiento, transporte o 
depósito 

1.1.1 Se ha demostrado iniciativa para establecer medidas 
conservativas adecuadas a los bienes culturales pictóricos, en función 
de sus materiales constitutivos, teniendo como referencia el entorno 
en el que se encuentran y el uso que de ellos se hace. 
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CONTENIDO 2 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL APLICADOS A LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE BIENES PICTÓRICOS 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.1 Seleccionar los instrumentos  adecuados para la medición de 
condiciones medioambientales de bienes culturales pictóricos. 

CT2 Recoger información significativa, 
analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

2.1.1 Se ha demostrado un conocimiento adecuado del 
funcionamiento  de los diferentes sistemas de medición de 
condiciones ambientales adaptados a la conservación de los bienes 
culturales pictóricos. 

2.1.2 Se han realizado propuestas acertadas sobre los sistemas de 
medición más apropiados en función del bien cultural pictórico y del 
medio en el que se encuentra. 

 

CONTENIDO 3 LA GESTIÓN DE RIESGOS APLICADA A LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE BIENES PICTÓRICOS 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3.1 Diseñar estrategias de gestión de riesgos para planificar la 
conservación preventiva de los bienes culturales pictóricos. 

CEP 9 Diseñar protocolos de actuación 
para el mantenimiento in situ, 
almacenamiento, exposición, 
manipulación, embalaje y transporte de 
bienes culturales propios de la 
especialidad, de forma que se garantice su 
integridad y adecuada conservación. 

CT 9 Integrarse adecuadamente en 
equipos multidisciplinares y en contextos 

3.1.1 Se ha descrito de forma detallada el o los sistemas que 
habitualmente se emplean para la planificación de la conservación 
preventiva aplicada a bienes culturales pictóricos. 

3.1.2 Se ha planteado de forma ordenada cuáles serían las etapas del 
riesgo en relación a los bienes culturales pictóricos con un ejemplo 
propuesto. 

3.1.3 Se han especificado los sistemas  de control del riesgo y sus 
fases de implantación con un ejemplo propuesto. 
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culturales diversos. 

CT 17 Contribuir con su actividad 
profesional a la sensibilización social de la 
importancia del patrimonio cultural y 
medioambiental, su incidencia en los 
diferentes ámbitos y su capacidad de 
generar valores significativos 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.  

Estimación de las horas presenciales destinadas a cada unidad didáctica en relación a las horas semanales dedicadas a la asignatura y a las 16 

semanas lectivas estimadas del semestre: 

CONTENID
OS 

UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS PRESENCIALES 

C1 

U.D.1: Necesidades específicas de las obras pictóricas: soportes, materiales, expectativas expositivas 

15 
U.D.2: Valoración del entorno medioambiental y microclimático. Diagnóstico y análisis crítico del diálogo entre la 
obra y su contexto físico 

C2 U.D.4:El entorno humano: difusión, compromiso, formación y participación 8 

C1-C3 U.D.3: Conservación Preventiva y Atención Permanente 8 

 
31  

5. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.  
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CONTENID
OS 

UNIDADES DIDÁCTICAS DESCRIPCIÓN 

C1 

U.D.1: Necesidades específicas de las obras pictóricas: soportes, materiales, expectativas expositivas 

La obra de carácter bidimensional puede 
presentarse en formatos y materiales muy 
diversos, desde el conjunto mural asociado a los 
materiales constructivos de su entorno 
geotécnico hasta pequeñas obras portátiles 
pintadas sobre material celulósico, seda o 
incluso vidrio. La dimensión material de la obra y 
el modelo expositivo y /o conservativo previsto 
condicionan nuestras posibilidades de influir 
positivamente en la conservación a largo plazo, 
y pueden resultar contradictorias en 

U.D.2: Valoración del entorno medioambiental y microclimático. Diagnóstico y análisis crítico del diálogo entre la 
obra y su contexto físico 

Estudio de los entornos geológico y 
medioambiental: condiciones de partida y 
comportamiento geotécnico. Revisión de las 
técnicas y métodos de recolección de datos y su 
interpretación interdisciplinar. La obra y su 
capacidad de adaptación: reconocimiento de los 
procesos adaptativos y sus efectos, negativos y 
positivos. Histéresis e introducción de 
modificaciones en las condiciones de 
conservación. Distintos tipos de ámbitos 
expositivos o conservativos. Inercias, fricciones 
y compatibilidades entre áreas expositivas, 
bienes y contexto medioambiental 

C1-C3 U.D.3: Conservación Preventiva y Atención Permanente 

La Conservación Preventiva como concepto 
amplio. Cambio de paradigma respecto a los 
parámetros, medidas preventivas y expectativas 
de mantenimiento 

C2 U.D.4:El entorno humano: difusión, compromiso, formación y participación Valoración del entorno humano de la obra. 
Atención no profesional y mantenimiento básico. 
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La atención al Patrimonio como recurso 
sociocultural de vertebración del territorio y de la 
identidad local. La responsabilidad del 
conservador en la comunicación y el progreso 
de actitudes éticas y de diálogo contínuo. 
Modelos de difusión y compromiso técnico 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.  

Tal y como queda recogido en Proyecto Educativo del Centro, se propone el aprendizaje significativo como metodología didáctica para promover en el 

alumnado, mediante la necesaria integración de los contenidos científicos, artísticos, históricos, tecnológicos y organizativos de la enseñanza, una 

visión global y coordinada de los procesos que ha de estudiar y/o en los que debe intervenir. 

La asignatura tiene carácter teórico-práctico. Las sesiones teóricas, impartidas por el profesor/a con material audiovisual, y las prácticas se alternan, 

exponiendo los fundamentos teóricos y desarrollando ejercicios prácticos. Se pondrá a disposición del alumnado materiales de lectura, artículos 

técnicos y de opinión, etc. para su discusión en clase. 

En las sesiones prácticas el estudiante ha de aplicar los contenidos teóricos para la realización de informes, diagnósticos y planteamientos correctos y 

adecuados a los conocimientos adquiridos. 

Una de las prioridades establecidas en el claustro, y asumidas por los profesores de los departamentos es el trabajo por proyectos. Por lo tanto, toda la 

actividad didáctica de esta asignatura se imbrica en alguno de los proyectos de estudio e intervención en los que participa ESCyRA, en los que hay 

ejemplos de estudio diagnóstico, como es el caso de la Cartuja de Monegros o el Ábside de Santa María de Sijena, de Planes de Mantenimiento y 

Seguimiento, como el de los aguazos de Tomás Peliguet, de Casbas, o el mausoleo de San Galindo, en Nª Sª de Salas, Huesca. Todos ellos, sea cual 

sea la prioridad anual que se seleccione, en colaboración con los profesores de otros departamentos, especialmente los responsables del estudio 

técnico o la intervención, y con instituciones y/o entidades públicas y privadas. Este hecho exige la participación en un trabajo práctico y al menos una 

visita o desplazamiento al lugar expositivo para recabar información, generar documentación y reconocer personalmente la situación. El enfoque que 
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rige la totalidad del desarrollo de esta asignatura es el metacognitivo.  

Adquirir y consolidar conocimientos tranversales hace posible la orientación metacognitiva. Se trata de hacer partícipe al estudiante, de manera 

consciente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y estimular su curiosidad y su progresiva incorporación a la gestión de grupos de trabajo. Cada 

proceso, o fase se realiza sobre un ejemplo concreto, elegido por el estudiante, aprovechándolos como excusa para la generalización teórica, la 

extracción de conclusiones extrapolables, y finalmente, la construcción de un conjunto lógico y completo de contenidos asociado a una experiencia 

compartida. La cuestión clave es la formulación de preguntas acerca de lo que se pretende realizar y sus consecuencias y a la búsqueda dialogada de 

soluciones viables. La reflexión de la que hablamos se manifiesta en forma de documentación elaborada que permiten introducirnos en el mundo de la 

divulgación, la información técnica y la argumentación profesional. Los estudios preliminares de reconocimiento, el diagnóstico en torno a la evaluación 

de riesgos, la exposición de los criterios generales y particulares a los que se ha de acoger la propuesta son redactados en grupo, repartiendo 

responsabilidades y áreas de gestión entre los estudiantes 

Finalmente, dentro de lo que entendemos como la línea operativa de esta asignatura, consideramos como parte esencial de toda la actividad 

académica su dimensión popular. La conservación no es una actividad exclusivamente académica o de índole estrictamente técnica; dentro del modelo 

de conservación que pretendemos difundir está el compromiso de aquellos que conviven con las obras que constituyen el Patrimonio Histórico. Los 

vecinos de los pueblos, las parroquias, las asociaciones…son dignos de que se cuente con ellos, y es preciso que se atienda sus necesidades 

formativas para comprender la importancia de su papel en la supervivencia de las obras que han llegado hasta nosotros.  

Por todo ello, uno de nuestros objetivos es también realizar planes de mantenimiento y Conservación Preventiva a medio o largo plazo que contemplen 

la convivencia de personas e instituciones con el bien objeto de intervención y establecer líneas consistentes de comunicación e intercambio de 

conocimientos y opiniones con ellas. La presencia de estudiantes en los lugares, las entrevistas a los vecinos, a los párrocos o a investigadores que 

deseen hacer alguna aportación, también son herramientas de conocimiento y de divulgación que forman parte de los objetivos de esta asignatura.  

En el aula el trabajo desempeñado por los estudiantes será supervisado, comentado y valorado por el profesor. La comunicación con otros ramos 
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profesionales, el reparto de tareas específicas, la participación en proyectos de divulgación y en los procesos de embalaje y traslado, instalación o 

elaboración de planes de Conservación Preventiva son parte de la actividad y exigen la colaboración de otros departamentos de la ESCRBCA, de 

técnicos del Gobierno de Aragón y de personal profesional ajeno a la administración, con el consiguiente enriquecimiento personal y didáctico. 

Se realizarán trabajos individuales tutorizados por el profesor, con orientación individualizada del trabajo del estudiante y discusión de los problemas 

surgidos en el desarrollo del mismo. 

Las actividades formativas no presenciales consistirán en lecturas relacionadas con la bibliografía de la asignatura, elaboración de un portafolio y 

ejercicios de tratamiento de datos, elaboración de gráficas, toma de fotografías, y cualquier otra de similares características relacionadas con el 

desarrollo del trabajo. 

7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiante será continua y se basará en el grado y nivel de adquisición y consolidación de las 

competencias transversales, generales y específicas definidas. 

Los procedimientos de Evaluación se han de combinar entre la calidad y la efectividad de la documentación generada, la capacidad para el diálogo y la 

resolución práctica de problemas técnicos, y la redacción de la documentación con la calidad apropiada para el fin que se prevé. Además, se cuenta 

con la posibilidad de desarrollar una carpeta personal con aportaciones de tipo voluntario o extraordinario que puede suponer trabajo adicional 

evaluable en función de su oportunidad y su calidad. Por último, se prevé la realización de al menos una prueba escrita que permita a los estudiantes 

expresarse de manera individual en la que puedan exponer algunas de las cuestiones planteadas a lo largo del semestre. 

El régimen de Evaluación Continua permitirá al estudiante evolucionar a un ritmo adecuado con sus inquietudes y sus necesidades e intereses 

específicos, y supone una herramienta para integrar los conocimientos adquiridos a lo largo de todo el curso 
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La Comisión de Coordinación Docente establece, para la aplicación de la evaluación continua en esta asignatura, un porcentaje mínimo de asistencia 

de un 80 % del total de las horas presenciales. 

7.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

PRUEBAS O ACTIVIDADES EVALUABLES Nº ACTIVIDADES 
CONDICIONES, CARACTERÍSTICAS Y RESULTADO FINAL DE LAS PRUEBAS 

O ACTIVIDADES 

EXAMEN GLOBAL ESCRITO 1 Prueba escrita para desarrollar los conocimientos adquiridos 

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINAR 1 Colaboración con otros departamentos: búsqueda de información 

TRABAJO TUTELADO INDIVIDUAL 1 
Participación en la redacción de un proyecto de Conservación Preventiva y/o 
mantenimiento: práctica y elaboración de informes 

PORTAFOLIO 1 Aportaciones personales al discurso de la asignatura. 

 

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La calificación será numérica, de 0 a 10 puntos, con expresión de un decimal, siendo necesaria una calificación mínima de 5,0 puntos para alcanzar el 

aprobado. 
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PRUEBAS O ACTIVIDADES EVALUABLES Nº ACTIVIDADES PONDERACIÓN SOBRE EL TOTAL 
DE LA CALIFICACIÓN 

SIENDO NECESARIA UNA 
CALIFICACIÓN MÍNIMA DE: 

EXAMEN GLOBAL ESCRITO 1 40% 5 

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINAR 1 10% 5 

TRABAJO TUTELADO INDIVIDUAL 1 45% 5,0 

PORTAFOLIO 1 5% 5,0 

7.3. EXAMEN FINAL. 

Aquellos estudiantes que no alcancen el mínimo de horas presenciales previstas, tendrán derecho, en la convocatoria ordinaria, a realizar un examen 

final para superar la asignatura. El examen final versará sobre el total de los contenidos de la asignatura y constará de una prueba escrita y/o de una 

prueba práctica con la/s que se evaluará la adquisición de las competencias de la asignatura (R.D. 635/2010). 

Los criterios de evaluación aplicados se corresponderán al menos con los requisitos mínimos establecidos para superar la asignatura, 

descritos en el apartado 8 de la presente guía docente. 

La descripción de las pruebas constitutivas del examen y su ponderación correspondiente sobre el total de la calificación es la siguiente:  
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PRUEBAS DESCRIPCIÓN 
PONDERACIÓN 

SOBRE EL TOTAL DE 
LA CALIFICACIÓN 

SIENDO 
NECESARIA UNA 

CALIFICACIÓN 
MÍNIMA DE: 

PRUEBA ESCRITA 
Prueba teórico-práctica escrita para desarrollar los conocimientos adquiridos y aplicarlos 
en supuestos prácticos 

100% 5,0 

7.4. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA. 

Aquellos estudiantes que suspendan la asignatura en la convocatoria ordinaria tienen derecho a ser evaluados en la convocatoria extraordinaria. El 

examen versará sobre el total de los contenidos de la asignatura y constará de una prueba escrita y/o de una prueba práctica con la/s que se evaluará 

la adquisición de las competencias de la asignatura (R.D. 635/2010). 

Los criterios de evaluación aplicados se corresponderán al menos con los requisitos mínimos establecidos para superar la asignatura, 

descritos en el apartado 8 de la presente guía docente. 

La descripción de las pruebas constitutivas del examen y su ponderación correspondiente sobre el total de la calificación es la siguiente:  
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PRUEBAS DESCRIPCIÓN 
PONDERACIÓN 

SOBRE EL TOTAL DE 
LA CALIFICACIÓN 

SIENDO 
NECESARIA UNA 

CALIFICACIÓN 
MÍNIMA DE: 

PRUEBA ESCRITA 
Prueba teórico práctica escrita para desarrollar los conocimientos adquiridos y aplicarlos 
en supuestos prácticos 

100% 5,0 

7.5. CALENDARIO DE EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

La asignatura se desarrollará en el segundo semestre, en los plazos establecidos por el calendario escolar para el presente curso escolar, por la 

Programación General Anual.  

La evaluación continua se desarrollará a lo largo del semestre y hasta la fecha establecida como final de las clases del segundo semestre, en el 

calendario escolar del presente curso. Se incluyen las actividades de evaluación que aparecen en el cuadro correspondiente al epígrafe 7.1 de esta 

guía docente así como las eventuales pruebas o ejercicios de recuperación de dichas actividades que el profesor-a tenga a bien realizar. 

El examen final, programado para aquellos estudiantes que no alcancen las horas de asistencia a clase mínimas para la aplicación de la evaluación 

continua, se realizará en el periodo de 15 días lectivos comprendido entre la fecha límite para la renuncia de la convocatoria de la asignatura y la fecha 

de evaluación, establecidas ambas por la Jefatura de Estudios en el calendario escolar del presente curso. 

La evaluación de la asignatura correspondiente a la convocatoria ordinaria tendrá lugar en el mes de junio, en la fecha establecida por la Jefatura de 

Estudios en el calendario escolar del presente curso. La publicación de las calificaciones se realizará a través de la plataforma CODEX-PRO el mismo 

día de la evaluación, tras la firma del Acta de Evaluación. Al día siguiente se realizará la revisión de las calificaciones, para aquellos estudiantes que lo 

soliciten, y se iniciará un periodo de tres días lectivos para efectuar una posible reclamación. 
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Las pruebas de evaluación de la convocatoria extraordinaria, programadas para aquellos estudiantes que suspendan la asignatura en la convocatoria 

ordinaria, se realizarán en el mes de septiembre, en la fecha establecida por la Jefatura de Estudios en el calendario escolar del presente curso. La 

publicación de las calificaciones se realizará a través de la plataforma CODEX-PRO, el mismo día de la evaluación tras la firma del Acta de 

Evaluación. Al día siguiente se realizará la revisión de las calificaciones, para aquellos estudiantes que lo soliciten, y se iniciará un periodo de tres días 

lectivos para efectuar una posible reclamación. 

8. REQUISITOS MÍNIMOS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA. 

CONTENIDOS REQUISITOS MÍNIMOS 

1. 
La conservación preventiva de los bienes 
pictóricos en relación con los materiales 
constitutivos. 

1.1. Reconocer los modelos de alteración de los materiales originales de la obra pictórica, y sus agentes causales inmediatos 

1.2. Hacer una valoración acertada del entorno conservativo y/o expositivo y de su influencia en la conservación a largo plazo de los 
bienes objeto de estudio o intervención. 

2 
Instrumentos de medición y control 
aplicados a la conservación preventiva de 
bienes pictóricos 

2.1 Conocer el instrumental apropiado para la obtención de datos relevantes para la interpretación de las condiciones de conservación 
y ser capaz de integrar la información en un informe. 

2.2 Establecer las condiciones deseables de conservación y un horizonte de logro respecto a éstas en trabajo interdisciplinar. 

3 
La gestión de riesgos aplicada a la 
conservación preventiva de bienes 
pictóricos 

3.1 Jerarquizar la urgencia de las medidas propuestas o su importancia relativa en un Plan de Conservación Preventiva. 

3.2 Ser capaz de establecer plazos de revisión y evaluación del riesgo de deterioro en función de la situación actual y circunstancias 
potencialmente significativas para la conservación de los bienes objeto de estudio o intervención. 

3.3 Comprender la importancia de incorporar a los planes de conservación preventiva a largo plazo a aquellos que conviven con el 
bien y ser capaz de proponer modelos de comunicación y participación viables. 

9. ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE ASIGNATURA. 
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Se programará la visita a ámbitos expositivos que resulten de interés en materia de conservación preventiva, tanto museísticos como conjuntos 
patrimoniales, con el objeto de conocer de primera mano las diferentes medidas de conservación preventiva que pueden adoptarse según el tipo de 
colección, espacio y sistema expositivo, presupuestos disponibles, etc., así como la implicación en los planes de conservación preventiva de todo el 
personal trabajador del espacio a visitar o de las personas custodias de los bienes culturales. 

La realización de estas visitas estará condicionada al correcto desarrollo de la guía docente, la adquisición de los conocimientos adecuados por parte 
del alumnado y la disponibilidad e idoneidad de las instituciones a visitar. 
 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

10.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y ESPECÍFICA. 

 BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

GARCÍA FERNÁNDEZ. I.S.: La conservación preventiva y la exposición de objetos y obras de arte. KR Ed. Murcia 1999.  

GÓMEZ. Mª LUISA: La restauración. Examen científico aplicado a la conservación de obras de arte. Cátedra. Madrid 2000. 

MICHAUD. YVES: El juicio estético. Idea Books. Barcelona. 2002. 

P. CREMONESI. ¡Horror... un barniz amarillento! Huesca 2011. 

P. CREMONESI. The cleaning of works of art; expectations, limits and choices. Curso teórico, Universidad Politécnica de Valencia, 2012. Apuntes. 

P. CREMONESI. Asuntos sobre la conservación y restauración de pinturas de caballete. Actas IV Congreso del Grupo Español del IIC. La restauración 

en el siglo XXI. Función /estética/imagen. Cáceres 25 a 27 de Noviembre de 2009. Madrid. Grupo Español del IIC. 2009. 
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VVAA. Conservación Preventiva. Fund Est. Turiasonenses. Tarazona. 2008.  

VV.AA. La pulitura dei dipinti murali: studio comparativo di materiali e metodi. Artículo publicado en la revista Progetto Restauro, nº 58. Il Prato. 

Saonara (Padova). 2011. 

VVAA. Smithsonian Contributions to Museum Conservation Nº3. Washington.2013. 

VVAA. Una Mirada hacia la Conservación Preventiva del Patrimonio Cultural. Madrid 2003. 

 BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 

N. BEVILACQUA. L. BORGIOLI. L. ANDROVER GRACIA. Il pigmenti nell´arte dalla preistoria alla rivoluzione industriale. Metodologie, tecniche e 

formazione nel mondo del restauro, 26. Il Prato. 2010. 

A. BRUNETTO. L´utilizzo della strumentazione laser per la pulitura delle superfici nei manufatti artistici. Collana i Talenti. Il Prato. 

R. BRUQUETAS GALÁN. Técnicas y materiales de la pintura española en los Siglos de Oro. Fundación de apoyo a la Historia del Arte Hispánico. 

Madrid, 2002. 

A. CASOLI. E. E. DARECCHIO. L. SARRITZU. I coloranti nell´arte. Metodologie, tecniche e formazione nel mondo del restauro, 23. Il Prato. 2009. Útil 

fichero de sustancias orgánicas utilizadas como agentes tintóreos de materiales pictóricos tradicionales.  

MARTÍN LOBO. Mª JESÚS: La pátina en la pintura de caballete. SS XVII-XX. Nerea. San Sebastián. 2009. 
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P. CREMONESI. L'ambiente acquoso per il trattamento de opere policrome. Metodologie, tecniche e formazione nel mondo del restauro, 20. Collana i 

Talenti. Il Prato, Padova 2012. 

P. CREMONESI. L'uso dei Solventi Organici nella pulitura di opere policrome. Seconda Edizione, I Talenti. Metodologie, tecniche e formazione nel 

mondo del restauro, 7. Il Prato, Padova 2004. 

P. CREMONESI. L'Uso degli Enzimi nella Pulitura di Opere Policrome. Seconda Edizione, I Talenti. Metodologie, tecniche e formazione nel mondo del 

restauro, 4.Il Prato, Padova 2002. 

P. CREMONESI - E. SIGNORINI. L'uso dei solventi organichi neutritri nella pulitura dei dipinti: un nuovo Test di Solubilità, Progetto Restauro. Il Prato, 

Padova 2004, 31. 

RIEGL, ALOÏS: El culto moderno a los monumentos. La Balsa de Medusa, 7. Antonio Machado Libros. Madrid 2007.  

GOMBRICH, E.H.: La evidencia de las imágenes. Ed. Sans Soleil. Barcelona 2014. 

GOMBRICH, E.H.: El uso de las imágenes. Ed. Phaidon. London 1999. 

BOZAL, VALERIANO: Historia de las ideas estéticas Vol. I. Historia 16. Madrid 1997. 

BOZAL, VALERIANO: Historia de las ideas estéticas Vol. II. Historia 16. Madrid 1997. 

ZWEIG, STEFAN: El misterio de la creación artística. Ed.: Sequitur, Madrid 2010. 

BERGSON, HENRI: Lecciones de estética y metafísica. Ed.: Siruela. Madrid 2012.  
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COOPER, M. Introducción a la limpieza con láser. ITSMO, Conservación y Restauración. 2005.  

R. M. GASOL FARGAS. La técnica de la pintura mural a Catalunya i les fonts artístiques medievals. Publicacions de l´Abadía de Monserrat. 2012.  

M. DAUDIN-SCHOTTE - M. BISSCHOFF - I. JOOSTEN - H. VAN KEULEN - K. J. VAN DEN BERG. Dry c!eaning approaches for unvarnished paint 

surfaces. In: Cleaning 2010. New Insights into the Cleaning of Paintings. Universidad Politécnica de Valencia, Instituto de Restauración del Patrimonio, 

Smithsonian Museum Conservation lnstitute. Valencia, 2010.  

H. HOWARD. Pigments of English Medieval Wall Painting. ArchetypePublications. London, 2003. 

L. MASSCHELEIN KLEINER. Les Solvants. Institut Roval du Patrimoine Artistique, Bruxelles 1991.  

P.MORA, L.MORA, P. PHILIPPOT. Conservation of wall paintings. Butterworths. London, 1984 

A. PHENIX. Effects of Orgarnic Solvents on Artists' Oil painting film. En: Cleaning 2010. New Insights into the Cleaning of Paintings.Universidad 

Politécnica de Valencia, Instituto de Restauración del Patrimonio, Smithsonian Museum Conservation Institute. Valencia, 2010.  

ROCHE. A. & Al. La dégradation des peintures sur toile. INP. Paris 1997.  

ROVIRA. P. La conservación preventiva de las pinturas murales in situ y en su exposición.  

M. P. SORIANO SANCHO. M. SÁNCHEZ PONS. P. ROIG PICAZO. Concervació i restauració de pintura mural: arrancaments, traspás a nous 

supports I reintegració. Monografías de la Universidad Politécnica de Valencia. 2008. 
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M. G.TERENZI. F. FERRUCCI. M.L. AMADORI. Dipinti su rame: storia, tecnica, fenomeni di degrado, diagnostica; indicazioni per la conservacione e il 

restauro. Collana i Talenti. Il Prato. Metodologie, tecniche e formazione nel mondo del restauro, 19. 2006.  

VVAA. Artist`s Pigments. Vol.1. Archetype Pub. London 2007.  

VVAA. Artist`s Pigments. Vol.2. Archetype Pub. London 2007. 

VVAA. Artist`s Pigments. Vol.3. Archetype Pub. London 2007. 

VVAA. Artist`s Pigments. Vol.4. Archetype Pub. London 2007.  

VVAA. Bienes Culturales: El Plan de Catedrales. IPHE. Madrid. 2002. 

VV.AA. Early italian paintings techniques and análisis. Symposium, Maastricht. 9- 10 october 1996. Limburg conservation Institute. Maastricht, 1997.  

VVAA. “Iluminación y Conservación” en Pátina nº9. ESCRBC. Madrid 1999 

VV.AA. Les lasers dans la conservations des ouvres d´art. Lacona IV. París. Septiembre de 2001. ICOMOS. France. 

VV.AA. Curso de aplicación del láser en la limpieza de la piedra. GIIC. Madrid, 30 nov.-1 dic. 1998 

VV.AA. Materiali tradizionali ed innovativi nella pulitura dei dipinti e delle opere policrome mobili. Il Prato, CESMAR 7, ENAIP. Saonara 2003. Primer 

congreso internacional Color y restauración. Materiales y métodos en la restauración de obra mueble policromada.  

VV. AA. Butlletí del Museu Nacional dÁrt de Catalunya. 3. 1999. Museu Nacional d´Art de Catalunya. 

R. WOLBERS. Cleaning Painted Surfaces. Aquous Methods. Archetype Publications, London 2000 
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10.2. OTROS RECURSOS. 

El método ABC: un enfoque de gestión de riesgos para la preservación del patrimonio cultural - Canada.ca, recuperado el 10/06/2021 en 

https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/risk-management-heritage-collections/abc-method-risk-management-approach.html 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En el caso de estudiantes con necesidades específicas, el profesor de la asignatura adoptará las medidas necesarias para garantizar la adquisición 

por parte del alumno, de las competencias establecidas en la presente guía. Dichas medidas estarán avaladas por el Departamento de Restauración. 

12. EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA POR PARTE DEL ESTUDIANTE. 

Al finalizar la asignatura, el alumno dispondrá de una encuesta para la evaluación de la misma.  Esta encuesta  se realizará de forma anónima y  podrá 

cumplimentarse a través de la plataforma de gestión del centro. 

 

https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/risk-management-heritage-collections/abc-method-risk-management-approach.html

