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La asignatura de especialidad de la materia Metodología y práctica de la conservación-restauración,
relacionada con los contenidos de la práctica. Sólo en caso de informe positivo del coordinador de
prácticas, podrá cursarse en 2º.

ǣ
1. No mantener relación contractual con la institución en la que se van a realizar las
prácticas
2. El alumno será responsable de obtener las prácticas en la institución colaboradora,
pudiendo ocupar vacantes de las prácticas obligatorias ofertadas

<-)%./,3=",$,).*/#0,

 


Formación en un contexto profesional, abordando la complejidad del proceso global de la
conservación-restauración mediante la práctica tutelada y el trabajo en equipo,
integrando los conocimientos, procedimientos, habilidades y lenguajes previamente
adquiridos a lo largo de los estudios de nivel de Grado de conservación y restauración de
bienes culturales, y potenciando el desarrollo de los valores profesionales. Aplicación y
reafirmación de los conocimientos y competencias del título aplicándolos de forma
práctica en un entorno profesional.
** 1 a 2 ECTS por curso en 2º,3º y 4º, hasta un total de 6 ECTS
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Soria Hernanz, Elsa Mª

elsasoria@escrbc.com
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En todo caso, tras consulta a las coordinadoras,
Jefatura de estudios podrá incluir otros docentes
en función de los destinos y disponibilidad
de horario del porfesorado
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CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las técnicas utilizados en
su elaboración.
CG3. Reconocer e identificar las alteraciones del bien cultural y sus causas de deterioro para evaluar el estado de
conservación.
CG4. Determinar los exámenes o análisis necesarios y evaluar sus resultados.
CG5. Determinar los criterios de intervención y decidir el tratamiento de prevención, conservación y/o restauración
más adecuado.
CG6. Adquirir conocimientos críticos sobre metodología, estrategias de actuación, tratamientos y empleo de
materiales para la conservación y restauración.
CG7. Diseñar sistemas y tratamientos de conservación y restauración.
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de conservación y
restauración.
CG9. Conocer y aplicar la deontología profesional y la normativa relativa a los bienes culturales y su conservación y
restauración.
CG11. Adquirir la capacidad de colaborar y trabajar en equipo con otros profesionales, estableciendo mecanismos
adecuados de comprensión y de diálogo interdisciplinar.
CG12. Elaborar proyectos de conservación-restauración, determinar pliegos de prescripciones técnicas y elaborar
presupuestos.
CG13. Dirigir equipos de conservación-restauración.
CG14. Conocer la legislación relativa al ejercicio profesional y los recursos básicos para la incorporación al mercado
profesional.
CG15. 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.
CG16. Evaluar la eficacia de los tratamientos realizados.
CG17. Determinar y aplicar las condiciones adecuadas para la conservación preventiva del bien cultural in situ,
durante su exposición, almacenamiento, transporte o depósito.
CG18. Documentar cualquier dato derivado del estudio y proceso de los tratamientos de conservación y restauración
que contribuya a facilitar la comprensión y conocimiento del bien cultural.
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I1 Aplicar y desarrollar desde un planteamiento profesional y de forma integrada los conocimientos, habilidades y
destrezas adquiridos en los estudios de nivel de Grado de conservaci×n y restauraci×n de bienes culturales, en la
especialidad correspondiente.
I2 Abordar la prctica de la conservaci×n y restauraci×n en un mbito profesional.
I3 Tomar decisiones y solucionar problemas concretos de forma aut×noma en el mbito de la
conservaci×n-restauraci×n.
I4 Elaborar una memoria o informe final de los tratamientos de conservaci×n-restauraci×n.
I5 Exponer, argumentar y defender pïblicamente el trabajo de conservaci×n-restauraci×n realizado.
I6 Enjuiciar y valorar de forma crÀtica el propio trabajo de conservaci×n-restauraci×n.
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En la oferta de plazas y programas de prácticas curriculares se podrán concretar
los ámbitos y contenidos específicos de las actividades a desarrollar mediante
el PROYECTO FORMATIVO específico firmado para cada práctica.

En términos generales, participación en el trabajo desarrollado en la institución
y conocimiento de:
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
FORMATIVAS DE
CONSERVACIÓN / RESTAURACIÓN EN UNA INSTITUCIÓN
PÚBLICA O EMPRESA

- Departamentos y áreas relacionados con la conservación y restauración y su
funcionamiento.
- Talleres y obras, integrándose como partícipe de los trabajos de conservación

Las Actividades formativas se
preventiva y restauración desarrollados durante la estancia.
adaptarán a las posibilidades de la
institución en la que se realicen las - Planificación de una obra y el control de plazos.
prácticas
- Gestión de una obra: implantación, subcontratas, seguridad y salud, control de
calidad, medio ambiente, actas de obra, partes de trabajo, etc.
- Metodología y técnicas aplicadas al examen físico de los bienes culturales y al
diagnóstico de su estado de conservación.
- Criterios de intervención y en la metodología de trabajo .
- Programas informáticos empleados para la gestión de información.
- Planificación de una obra y el control de plazos.
- Gestión de una obra: implantación, subcontratas, seguridad y salud, control de
calidad, medio ambiente, actas de obra, partes de trabajo, etc.
- Metodología y técnicas aplicadas al examen físico de los bienes culturales y al
diagnóstico de su estado de conservación.
PRÁCTICAS CURRICULARES OPTATIVAS
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- Criterios de intervención y en la metodología de trabajo .
- Programas informáticos empleados para la gestión de información.
- Bases de datos de los talleres de restauración.
- Consulta de la documentación en la biblioteca y en archivos para la realización
del estudio histórico artístico y tecnológico de la obra.
- Elaboración de informes del estado de conservación de las obras, de los tratamientos realizados y del plan de conservación preventiva.
- Montajes y desmontajes de salas y exposiciones, y control de sus condiciones
ambientales
- Planes de conservación preventiva y de gestión de desastres de la Institución
- Movimientos internos de obras por distinto motivo y entre almacenes.
- Criterios para acometer la restauración de una obra determinada bajo la
supervisión del tutor y de un restaurador de la Institución de prácticas
- Apoyo en los tratamientos de conservación y restauración de los bienes cultura
les bajo la supervisión del tutor y/o de un restaurador de la Institución de práctica

- Elaboración de una memoria descriptiva de la estancia incluyendo la valoración
ELABORACIÓN DE UNA
MEMORIA

del propio trabajo y de las actividades realizadas respecto a su adecuación para la
adquisición de las competencias del título.
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- Es requisito imprescindible que para la realización de las prácticas esté firmado el correspondiente convenio con la
institución colaboradora, por lo que el alumno deberá comunicar con suficiente antelación al coordinador de
prácticas la institución seleccionada. Otra posibilidad es que tras la asignación de las prácticas obligatorias, el
alumno elija un destino que haya quedado vacante.
-Con el acuerdo y coordinación del Departamento de Prácticas, el profesor tutor de prcticas concertar con el
responsable de la entidad colaboradora contactada por el alumno las condiciones concretas para la realizaci×n de las
prcticas (periodos, horarios, requisitos de los aspirantes u otras condiciones si los hubiera, etc.) asÀ como un
Proyecto Formativo, que comprender el conjunto de actividades que el alumno debe efectuar durante el periodo de
prcticas. El proyecto formativo en el que se inserte cada acuerdo de prcticas curriculares deber ser elaborado con
el conocimiento y aprobaci×n del Departamento de T±cnicas y Prcticas de Conservaci×n y Restauraci×n.
- Para el seguimiento y calificaci×n de las prcticas se asignar a cada alumno un Profesor tutor de prcticas como
tutor acad±mico, y un tutor del centro de prcticas como tutor profesional. El profesor tutor de académico
establecerá un horario de atenci×n al alumno y se comunicará con él a través del correo electrónico y el aula virtual.
- El alumno podrá solicitar al tutor académico las entrevistas que considere, necesarias ciñéndose al horario de
tutorías que determine el profesor.
- Se recomienda que el alumno remita al tutor académico un informe semanal de las actividades realizadas.
- Al finalizar las prácticas el alumno debe hacer entrega de una memoria al profesor, y rellenar la encuesta de
satisfacción.
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La evaluación se basará en el grado y nivel de adquisición y consolidación de las competencias asociadas a las
prácticas externas. Para la evaluación se tendrá en cuenta la valoración del tutor profesional y la del tutor académico
(evaluación mediante seguimiento y mediante la entrega periódica de informes y de una memoria final de las
prácticas), según los siguientes criterios e instrumentos de evaluación y calificación:
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 y otras características actitudinales:
. Asistencia regular y puntualidad
. Disposición y actitud
. Autonomía e iniciativa
. Participación activa emitiendo juicios de valor
. Respeto a los compañeros y adecuada integración
. Respeto y cuidado del material, herramientas y espacios comunes
. Participación en actividades propuestas
. Planificación y organización del tiempo y desarrollo de las actividades en los plazos previstos
. Participación en los trabajos en equipo
Memoria final, 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 imagen
CONTENIDO de la MEMORIA FINAL:
- Descripción de tareas y trabajo desarrollados así como de los departamentos de la entidad.
- Valoración de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias adquiridos durante el grado
- Identificación de las aportaciones que han supuesto las prácticas
- Evaluación delas prácticas y sugerencias de mejora
Seguimiento del progreso en las tutorías:
. Frecuencia y puntualidad
. Disposición y actitud proactiva
. Capacidad de reflexión y comprensión de las ideas
. Adecuación del trabajo según pautas del tutor
. Grado de autonomía
. Evolución de los avances y capacidad para presentarlos
. Capacidad autocrítica
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Seguimiento de las prácticas por el tutor académico, incluyendo, en su caso, informes periódicos
Valoración por el tutor académico de la memoria de las prácticas
Valoración de las prácticas por el tutor profesional
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Valoración de las prácticas por el tutor profesional
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La ESCRBC dispone de convenios con numerosas instituciones de gran prestigio, publicas, privadas y empresas para
la realización de prácticas en nuestro país, así como una cartera de empresas e instituciones europeas de
conservación-restauración (lista en web). El proyecto Erasmus + de la ESCRBC facilita becas para cubrir prácticas en
Europa y otros países.
- Funciones del Tutor acad±mico:
Colaborar con el tutor profesional en la planificaci×n y orientaci×n de las prcticas y se encargar de la evaluaci×n de
las prcticas y del seguimiento de las actividades que realicen los alumnos. Durante el desarrollo de las prcticas
realizar al menos tres comunicaciones con el alumno:
1- Comunicación inicial: informaci×n y asesoramiento del alumno sobre la instituci×n colaboradora, las pautas en las
que se desarrollar el programa de prcticas y el sistema de calificaci×n de las mismas incluyendo orientaciones para
la elaboraci×n de la memoria. Será en grupo y se avisará a los alumnos de la fecha, hora y lugar de reunión
2- Entrevista de seguimiento: Seguimiento y valoraci×n de las actividades realizadas, consulta de dificultades
durante su desarrollo y asesoramiento al alumno, posible comunicaci×n de problemas y bïsqueda de soluciones.
3- Comunicaci×n al alumno de la valoraci×n provisional de su trabajo, recogida de sugerencias del alumno para la
mejora de las prcticas y, en su caso, valoraci×n del borrador de la memoria
Con independencia de las comunicaciones anteriores, el alumno podr solicitar cuantas entrevistas con el profesor
tutor considere convenientes ciÓ±ndose al horario establecido de tutorÀas.
- Funciones del Tutor profesional:
Realizar esta funci×n el personal de la instituci×n colaboradora encargada del asesoramiento y direcci×n del trabajo
de prcticas del alumno. Entre sus funciones estar la colaboraci×n con el tutor acad±mico para la planificaci×n de las
prcticas, la acogida del alumno en la instituci×n colaboradora informndole de su funcionamiento, la explicaci×n al
alumno de las tareas a realizar y los objetivos esperados, la direcci×n y asesoramiento de su trabajo, y el seguimiento
del su rendimiento, grado de participaci×n y actitudes. Para facilitar el seguimiento del alumno se recomienda que
remitan semanalmente al tutor acad±mico un “Registro de Asistencia y Actividades”, que podr incluirse en la
memoria de las prcticas. Al finalizar las prcticas el tutor profesional deber entregar al tutor acad±mico un informe
de evaluaci×n de las prcticas en el que se valore y califique el trabajo y actitud del alumno, dejando indicaci×n
expresa de las horas de presencialidad.
Existe un documento de Regulación de la Prácticas Externas disponible en el Reglamento de Régimen Interno.
Por esta asignatura se pueden obtener un máximo de 6 ECTS, correspondientes a los créditos optativos del plan de
estudios, que se distribuyen en 2 ECTS en 2º, 2 ECTS en 3ª y 2 ECTS en 4º
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El alumno en prácticas externas podrá utilizar los recursos informáticos y bibliográficos de la ESCRBC.
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