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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

ASIGNATURA: Resinas y sustancias colorantes. Técnicas y conservación. CÓDIGO: 4050 

DEPARTAMENTO: Restauración. 

ESPECIALIDAD: 
Escultura y 

Pintura 
FORMACIÓN:  Optativa. 

CURSO: Cuarto RATIO: 5-10  o 5-20 

CRÉDITOS: 3 RELACIÓN NUMÉRICA PROFESOR-A /ALUMNO-A: 1/10 o 1/20 

HORAS LECTIVAS SEMANA: 3 HORAS TOTALES ASIGNATURA (CRÉDITOS X 25): 75 

REQUISITOS PREVIOS No CALENDARIO DE IMPARTICIÓN Primer semestre 

 

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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2. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

 La asignatura Resinas y sustancias colorantes. Técnicas y conservación, 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). 

 

Con esta optativa se pretende que los estudiantes profundicen en contenidos ya tratados en anteriores cursos, como son las resinas 

terpénicas y las sustancias colorantes pero desde un enfoque más práctico y profundo; así, conocerán los componentes de los barnices 

tradicionales y los procesos de preparación atendiendo a las diferentes características que ofrecen unos materiales y otros. Por otro lado,  el 

conocimiento de las sustancias colorantes se hará desde una perspectiva muy amplia pues se abordarán cuestiones históricas, técnicas 

procedimentales, afinidades. Los contenidos a impartir se relacionaran con las fuentes de la tecnología artística (tratados, compilaciones..) para 

que los estudiantes obtengan una perspectiva completa de estos materiales. 

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. 
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▪ 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 Composición y materiales de los barnices tradicionales 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1.Conocer las principales características de las resinas terpénicas 

y los aditivos empleados en los barnices tradicionales a lo largo de la 

historia 

 

CT 2 Recoger información significativa, 

analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. 

CG 2 Conocer e identificar la composición 

material del bien cultural y los 

procedimientos y las técnicas utilizados en 

su elaboración. 

CG 15 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. 

CG 19 Conocer y aplicar los recursos de 

investigación: metodología científica, 

fuentes documentales e historiográficas, 

análisis, interpretación y síntesis de 

resultados. 

 

 

1.1.1. Se ha demostrado un conocimiento notable sobre las 

resinas terpénicas y los eventuales aditivos empleados en 

los barnices tradicionales así como las características 

particulares y sus afinidades materiales. 

1.1.2.  Se han adquirido conocimientos básicos sobre las fuentes 

de la tecnología artística para situar los barnices 

tradicionales en su contexto histórico.  

1.2. Adquirir conocimientos sobre la elaboración  y aplicación de 

barnices tradicionales  

1.2.1. Se han aplicado los conocimientos teóricos en la elaboración de 

barnices tradicionales siguiendo las recetas de las fuentes de 

tecnología artística. 

1.2.2  Se han observado las dificultades en la interpretación de las 

fuentes y su traslado a nuestro lenguaje y conocimiento actual. 
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CONTENIDO 2 Cronología de uso, composición  y características físicas y  materiales de las principales materias colorantes 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2.1. Conocer el origen y la naturaleza de las sustancias colorantes 

mas empleadas en los bienes culturales y ubicarlas 

cronológicamente 

CT 2 Recoger información significativa, 

analizarla, sintetizarla y gestionarla 

adecuadamente. 

CG 2 Conocer e identificar la composición 

material del bien cultural y los 

procedimientos y las técnicas utilizados en 

su elaboración. 

CG 15 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. 

CG 19 Conocer y aplicar los recursos de 

investigación: metodología científica, 

fuentes documentales e historiográficas, 

análisis, interpretación y síntesis de 

resultados. 

 

2.1.2. Se ha demostrado un conocimiento general sobre la cronología 

de las principales materias colorantes 

2.1.2. Se han adquirido conocimientos notables sobre la composición  

de las distintas sustancias colorantes. 

2.1.3. Se ha comprendido la relación entre la composición de las 

materias y su conservación 

2.2. Adquirir conocimientos sobre el uso, aplicación,  identificación y 

conservación de las sustancias colorantes 

2.2.1. Se han aplicado materias colorantes con diversos medios y se 

han analizado las diferencias visuales y a nivel de aplicación entre las 

distintas materias y los aglutinantes 

2.2.2.Se han observado diferencias visuales entre materias colorantes  

2.2.3. 2.2.3. Se han elaborado “pigmentos laca” a partir de materias 

primas naturales.  
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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: 

 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS PRESENCIALES 

C1 
U.D.1. Naturaleza, origen de las resinas terpénicas naturales Elaboración, aplicación e identificación de barnices 

tradicionales Alteraciones y proceso de envejecimiento de barnices tradicionales 
10 

C2 

U.D.2. Naturaleza, origen, proceso de obtención y periodo de empleo de materias colorantes. Características, 

sensibilidades y afinidades de las materias colorantes blancas con los aglutinantes. 
5 

U.D. 3. Naturaleza, origen, proceso de obtención y periodo de empleo de materias colorantes. Características, 

sensibilidades y afinidades de las materias colorantes negras con los aglutinantes. 
5 

U.D. 4. Naturaleza, origen, proceso de obtención y periodo de empleo de materias colorantes. Características, 

sensibilidades y afinidades de las materias colorantes amarillos y naranjas con los aglutinantes. 
5 

U.D. 5. Naturaleza, origen, proceso de obtención y periodo de empleo de materias colorantes. Características, 

sensibilidades y afinidades de las materias colorantes rojas con los aglutinantes. Los pigmentos laca: procesos de 

obtención. 

5 

U.D. 6. Naturaleza, origen, proceso de obtención y periodo de empleo de materias colorantes. Características, 

sensibilidades y afinidades de las materias colorantes azules con los aglutinantes. 
5 
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U.D. 7. Naturaleza, origen, proceso de obtención y periodo de empleo de materias colorantes. Características, 

sensibilidades y afinidades de las materias colorantes verdes con los aglutinantes. 
5 

 
U.D. 8. Naturaleza, origen, proceso de obtención y periodo de empleo de materias colorantes. Características, 

sensibilidades y afinidades de las materias colorantes marrones con los aglutinantes 
5 

  45 

5. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.  

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS DESCRIPCIÓN 

C1 
U.D.1. Naturaleza, origen de las resinas terpénicas naturales Elaboración, aplicación e identificación de barnices 

tradicionales Alteraciones y proceso de envejecimiento de barnices tradicionales 

Resinas terpénicas y aditivos empleados en la 

elaboración de barnices tradiciones Procesos de 

elaboración y aplicación de barnices con 

diferentes aditivos. Principales alteraciones y 

cambios en el envejecimiento de los barnices 

tradicionales 

C2 

U.D.2. Naturaleza, origen, proceso de obtención y periodo de empleo de materias colorantes. Características, 

sensibilidades y afinidades de las materias colorantes blancas con los aglutinantes. 

Pigmentos y colorantes blancos utilizados en 

realización de obras de arte. Composición, 

nombres, procesos de degradación e 

incompatibilidades con técnicas pictóricas y 

otros pigmentos. 

 

U.D. 3. Naturaleza, origen, proceso de obtención y periodo de empleo de materias colorantes. Características, 

Pigmentos y colorantes blancos utilizados en 

realización de obras de arte. Composición, 
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sensibilidades y afinidades de las materias colorantes negras con los aglutinantes. nombres, procesos de degradación e 

incompatibilidades con técnicas pictóricas y 

otros pigmentos. 

 

U.D. 4. Naturaleza, origen, proceso de obtención y periodo de empleo de materias colorantes. Características, 

sensibilidades y afinidades de las materias colorantes amarillos y naranjas con los aglutinantes. 

Pigmentos y colorantes amarillos y naranjas 

utilizados en realización de obras de arte. 

Composición, nombres, procesos de 

degradación e incompatibilidades con técnicas 

pictóricas y otros pigmentos. 

 

U.D. 5. Naturaleza, origen, proceso de obtención y periodo de empleo de materias colorantes. Características, 

sensibilidades y afinidades de las materias colorantes rojas con los aglutinantes. Los pigmentos laca: procesos de 

obtención. 

Pigmentos y colorantes rojo utilizados en 

realización de obras de arte. Composición, 

nombres, procesos de degradación e 

incompatibilidades con técnicas pictóricas y 

otros pigmentos. 

 

U.D. 6. Naturaleza, origen, proceso de obtención y periodo de empleo de materias colorantes. Características, 

sensibilidades y afinidades de las materias colorantes azules con los aglutinantes. 

Pigmentos y colorantes azules utilizados en 

realización de obras de arte. Composición, 

nombres, procesos de degradación e 

incompatibilidades con técnicas pictóricas y 

otros pigmentos. 

 

U.D. 7. Naturaleza, origen, proceso de obtención y periodo de empleo de materias colorantes. Características, 

sensibilidades y afinidades de las materias colorantes verdes con los aglutinantes. 

Pigmentos y colorantes verdes utilizados en 

realización de obras de arte. Composición, 

nombres, procesos de degradación e 

incompatibilidades con técnicas pictóricas y 

otros pigmentos. 
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U.D. 8. Naturaleza, origen, proceso de obtención y periodo de empleo de materias colorantes. Características, 

sensibilidades y afinidades de las materias colorantes marrones con los aglutinantes 

Pigmentos y colorantes marrones  utilizados en 

realización de obras de arte. Composición, 

nombres, procesos de degradación e 

incompatibilidades con técnicas pictóricas y 

otros pigmentos. 

 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.  

La metodología de trabajo será teórico práctica organizada entre clases teóricas y la aplicación de las cuestiones impartidas en clases prácticas. 

Se pretende que el alumno participe activamente en su proceso de aprendizaje y que relacione en todo momento los contenidos que recibe con los 

impartidos en otras asignaturas de otros cursos y departamentos.  

La búsqueda de información a través de los recursos facilitados por el profesor y por los que el propio estudiante sea capaz de encontrar, son 

fundamentales para que el aprendizaje sea autónomo y constructivo. 

El estudiante debe además ser capaz de organizarse el trabajo en casa y en las clases prácticas, siendo fundamental un trabajo en equipo eficaz para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

 

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. 

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. 
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7.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

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

ACTIVIDADES 

EXAMENES PARCIALES ESCRITO 
3 

Se llevarán a cabo pruebas teóricas sobre los contenidos impartidos para comprobar 

que se han asimilado los contenidos mínimos. 

CLASES PRÁCTICAS 

10 

Práctica 1: Elaboración de barnices. El estudiante, con las resinas y materiales 

disponibles, fabricará los barnices más utilizados en los bienes culturales. De esta 

manera podrá identificarlos, diferenciarlos y conocer desde el punto de vista práctico 

cual es su comportamiento. 

Práctica 2: Elaboración de pigmentos laca: Se elaboran pigmentos laca a partir 

colorantes naturales, el estudiante participará en todo el proceso de fabricación 

Práctica 3-9: Preparación y aplicación de pigmentos. A partir de pigmentos de diverso 

origen se realizarán unas aplicaciones con varios aglutinantes para analizar el 

comportamiento de los diferentes materiales. 

Práctica 10: Documentación del proceso  

 

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: 

EXAMENES PARCIALES ESCRITO 3 60 5,00 

CLASES PRÁCTICAS 10 40 5,00 

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:  

PRUEBAS  DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN SOBRE 

EL TOTAL DE LA 

CALIFICACIÓN 

SIENDO NECESARIA 

UNA CALIFICACIÓN 

MÍNIMA DE: 

PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA  Se realizará un ejercicio teórico práctico sobre los contenidos de la asignatura. El 

estudiante deberá responder a las cuestiones planteadas que incluirán los aspectos más 

relevantes de la asignatura 

100 5,00 
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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:  

PRUEBAS  DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN SOBRE 

EL TOTAL DE LA 

CALIFICACIÓN 

SIENDO NECESARIA 

UNA CALIFICACIÓN 

MÍNIMA DE: 

PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA  Se realizará un ejercicio teórico práctico sobre los contenidos de la asignatura. El 

estudiante deberá responder a las cuestiones planteadas que incluirán los aspectos mas 

relevantes de la asignatura 

100 5,00 
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7.5. CALENDARIO DE EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

La asignatura se desarrollará en el primer 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 primer 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 febrero, 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. 

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. 
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8. REQUISITOS MÍNIMOS PARA SUPERAR LA ASIGNATURA. 

CONTENIDOS REQUISITOS MÍNIMOS 

 

1. Composición y materiales de los barnices 

tradicionales 

1.1. Conocer las características principales de las diferentes resinas terpénicas utilizadas en barnices 

1.2. Entender la función y el comportamiento de las resinas y los aditivos en la elaboración de barnices naturales 

1.3. Preparar y aplicar correctamente los barnices elaborados 

 

2 Cronología de uso, composición  y 

características físicas y  materiales de las 

principales materias colorantes 

2.1. Conocer la cronología de uso y la composición de las principales materias colorantes utilizadas en los bienes culturales 

2.2. Observar los distintos comportamientos de las materias colorantes en función de su composición y el aglutinante empleado 

2.3. Conocer el proceso de elaboración de los pigmentos laca  

9. ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DE ASIGNATURA. 

Si se considera adecuado y es posible se podría realizar alguna salida a algún museo de la ciudad con el objetivo de identificar en obras 

materiales explicados en la asignatura. Estas visitas se llevarían a cabo dentro del horario de la asignatura.  

 

Se efectuarán visitas a los talleres de las especialidades con el objetivo de identificar las materias colorantes y las resinas utilizados en las obras. 

También y, siempre que sea posible, se realizarán sencillas pruebas en el laboratorio y/o en el aula de fotografía de la Escuela para identificar los 

materiales, siempre en el horario de la asignatura. 
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

10.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y ESPECÍFICA. 

BALL, Phill, La invención del color, México, Fondo de cultura económica, 2001. 

BEVILACQUA, Natalia, BORGIOLI, Leonardo y ADROVER GRACIA, Inma, I pigmentinell´arte. Dalla preistoriaallarivoluzione industrial, Saonara, IlPrato, 

2010. 

BRUQUETAS, Rocío, Técnicas y materiales de la pintura española en los Siglos de Oro, Madrid, Fundación telefónica, 2002. 

CASOLI, Antonella, DARECCHIO, Maria Elena y SARRITZU, Lara, I colorantinell´arte,Saonara, IlPrato, 2009. 

CENNINI, Cennino, Tratado de la pintura, Barcelona, Meseguer, 1979. 

DOERNER, Max, Los materiales de pintura y su empleo en el arte, Barcelona, Reverté, 2001. 

FINLAY, Victoria, Colores, Barcelona, Océano, 2004. 

GOMEZ, Marisa, La restauración. Examen científico aplicado a la conservación de obras de arte, Madrid, Cuadernos de Arte Cátedra, 2004. 

HOWARD, Helen, Pigments of English Medieval Wall Painting, London,Archetype, 2003. 

KIRBY, Jo; VAN BOMMEL, Maarten; VERHECKEN, André, Natural Colorants for Dyeing and Lake Pigments: Practical Recipes and their Historical 

Sources, London, Archetype, 2014. 

MATTEINI, Mauro y MOLES, Arcangelo, La química en la restauración, Guipúzcoa, Nerea, 2001. 

MAYER, Ralph, Materiales y técnicas del arte, Madrid, Blume, 1988. 

MILLS, John S. y RAYMON, White, The Organic Chemistry of Museum Objects, New York, Butterworth-Heinemann, 2011. First published 1987. 

MORA y PHILIPPOT, Paolo, Laura y Paul, La conservación de pinturas murales, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003. 

TEOFILO, Acerca de las diferentes artes, traducción de Isabel Sánchez Marqués, 2002. 

VILLARQUIDE, Ana, La pintura sobre tela I, San Sebastián, Nerea, 2004. 

10.2. OTROS RECURSOS. 
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Las clases teóricas se llevarán a cabo mediante la exposición de los contenidos de la asignatura en presentaciones de PowerPoint 

 

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. 

 


