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1. Identificación de la asignatura

Castellano
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Título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
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Descriptor

Optativa 
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-ateria

Especialidad!

Cursos Comunes
Bienes Arqueológicos 
Documento Gráfico 
Escultura
Pintura

Curso:      1º      2º      3º      4º
Semestre:  1º      2º      3º       4º     5º   8º6º 7º

Semestral
Anual

Prelación / Requisitos previos!

Para que esta asignatura pueda ser evaluada es necesario haber superado:

Humanidades Técnicas y Prácticas de Conservación-Restauración

Otros requisitos previos:

Obligatoria de especialidad



ΩȢRelación de profesores y grupos a los que imparten docencia
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ΨȢ Responsables de la asignatura
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Coordinador de asignatura

Coordinador de materia 

Coordinador de especialidad - comunes
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Grupo
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4. #ÏÍÐÅÔÅÎÃÉÁÓ establecidas como resultados de aprendizaje

4.1. Competencias generales del título que el estudiante adquiere con la asignatura (R.D.635/2010 y 
Decreto 33/2011)

Superar con éxito esta asignatura contribuirá a que los estudiantes puedan:
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4.2. Resultados de aprendizaje de la materia

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

Tema!
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Bloque temático
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Tema!
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Bloque temático



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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ESCRBC Guía docente. Curso 2015-2016       
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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
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8. Criterios e instrumentos de evaluación y calificación

8.1.1. Criterios e instrumentos de evaluación



Total ponderación 100%

Instrumentos de evaluación Ponderación %
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8.2. Criterios de calificación
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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

8.2.2. Convocatoria Extraordinaria

8.2.1. Convocatoria Ordinaria

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

Los alumnos con la evaluación continua suspensa:

Instrumentos de evaluación Ponderación %

Total ponderación 100%

Examen final (si procede)

Instrumentos de evaluación Ponderación %

Total ponderación 100%
(2) No reevaluable (3) Superación obligatoria para aprobar la asignatura

No podrán superar la convocatoria ordinaria
Serán evaluados en convocatoria ordinaria de acuerdo a los siguientes criterios:

Ponderación de los instrumentos de evaluación con pérdida de evaluación continua en convocatoria ordinaria: 
Los alumnos que no cumplan el porcentaje previsto de asistencia a clase [       %]:

Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua:

No podrán superar la convocatoria ordinaria

(2) No reevaluable (3) Superación obligatoria para aprobar la asignatura
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9. Cronograma

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

10. Otra información de interés
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8.2.3. Ponderación de los instrumentos de evaluación de estudiantes con discapacidad

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 facilitará a los estudiantes una descripción más detallada de estos 
instrumentos y criterios de evaluación y calificación.



11. Recursos!y!materiales!didácticos!

11.1.!Bibliografía!

Título 1!

Autor!

Editorial!

Título 2!
Autor!

Editorial!

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

Experiencia!
docente!/!profesional!/!investigadora!
relacionada!con!la!asignatura!!

Página 12 de 12

Título 3!
Autor!

Editorial!

Título 4!

Autor!

Editorial!

Título 5!
Autor!

Editorial!

Título 6!
Autor!

Editorial!

Título 7!

Autor!

Editorial!
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11.2.!Direcciones!web!de!interés!

Dirección!1!

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

Dirección!2!

Dirección!3!


	guía definitiva hojas 1-6

	Metodología: 7.1. Actividades formativas presencialesClases teórico-prácticas: clases expositivas acompañadas de la explicación y realización de un ejercicio práctico.  Puede consistir en la resolución de problemas, estudio de casos o ejecución de trabajos que permitan la aplicación de unos contenidos teóricos previamente planteados. Habitualmente se requiere un equipamiento informático adaptado a los contenidos de la asignatura.7.2. Actividades formativas no presenciales:Trabajo autónomo: Realización individual de tareas, estudios,  preparación de clases, exámenes y trabajos, resolución de problemas o realización de trabajos propuestos por el profesor. Preparación de actividades teóricas, teórico-prácticas o prácticas vinculadas a la asignatura. La presentación de los trabajos será realizada por escrito . Para la realización de  trabajos el profesor indicará al estudiante la metodología de trabajo y el material de referencia.
	Apellidos y nombre coordinador asignatura: Marta Rodríguez Santos
	Correo electrónico coordinador asignatura: martarodriguez@escrbc.com
	HORAS Clases teóricas a: 
	HORAS Clases prácticas a: 
	HORAS Clases teóricoprácticas a: 56
	HORAS Otras actividades formativas obligatorias b: 
	HORAS Realización de ejercicios teóricos, prácticos o teórico-prácticos b: 48
	HORAS Otras actividades formativas obligatorias a: 
	HORAS Realización de pruebas de evaluación a: 4
	HORAS de estudio b: 12
	HORAS Total de horas de trabajo del estudiante a+b: 120
	Carácter: 0
	Tipo: OpciÃ³n2
	Asignatura: PROYECTOS DE CONSERVACIÓN - RESTAURACIÓN
	Descriptor: El proyecto de conservación -restauración: Memorias, pliegos de prescripciones técnicas, especificaciones gráficas, presupuestos y programación. Estudio de seguridad, salud e impacto ambiental. Documentos profesionales. La gestión de licitaciones, proyectos e intervenciones en conservación y restauración. Estrategias de comunicación oral, escrita y visual: Presentación del proyecto, defensa de propuestas y elaboración de informes.
	Apellidos y nombre Profesor 6: Francisco Javier Casaseca García
	Correo electrónico Profesor 6: javiercasaseca@escrbc.com
	Correo electrónico Profesor 10: 
	Correo electrónico Profesor 9: 
	Correo electrónico Profesor 8: 
	Correo electrónico Profesor 7: rosaplaza@escrbc.com
	Apellidos y nombre Profesor 7: Rosa Plaza Santiago
	Apellidos y nombre Profesor 8: 
	Apellidos y nombre Profesor 9: 
	Apellidos y nombre Profesor 10: 
	Apellidos y nombre Profesor 1: Marta Rodríguez Santos
	Correo electrónico Profesor 1: martarodriguez@escrbc.com
	Apellidos y nombre Profesor 2: Raquel Vázquez Arco
	Correo electrónico Profesor 2: raquelvazquez@escrbc.com
	Apellidos y nombre Profesor 3: * Coordinadores de especialidad
	Correo electrónico Profesor 3: 
	Apellidos y nombre Profesor 4: Mª del Carmen Dávila Buitrón
	Correo electrónico Profesor 4: carmendavila@escrbc.com
	Apellidos y nombre Profesor 5: Isabel Guerrero Martín
	Correo electrónico Profesor 5: isabelguerrero@escrbc.com
	Apellidos y nombre Profesor 11: 
	Apellidos y nombre Profesor 12: 
	Apellidos y nombre Profesor 13: 
	Apellidos y nombre Profesor 14: 
	Apellidos y nombre Profesor 15: 
	Correo electrónico Profesor 15: 
	Correo electrónico Profesor14: 
	Correo electrónico Profesor 13: 
	Correo electrónico Profesor12: 
	Correo electrónico Profesor 11: 
	HORAS Asistencia a tutorías a: 
	Humanidades: Off
	Horas (a): 60
	Horas (b): 60
	Aclaraciones asteriscos HORAS: 
	Año natural de inicio del curso escolar Pie de Página: 22
	Año natural de finalización del curso escolar Pie de Página: 23
	Año natural de finalización del curso escolar Título: 23
	Año natural de inicio del curso escolar Título: 22
	Año natural de inicio de la vigencia de esta guía: 21
	Año natural final del primer curso de vigencia de esta guía: 22
	Competencias específicas: 13FB1 Redactar documentos profesionales de conservación-restauración (informes, dictámenes, etc.).13FB2 Tener recursos para planificar, gestionar y dirigir proyectos de conservación-restauración.13FB3 Comprender y manejar los pliegos de cláusulas administrativas.13FB4 Aplicar la legislación vigente en la elaboración de proyectos.13FB5 Elaborar presupuestos y pliegos de prescripciones técnicas sobre conservación y restauraciónde bienes culturales.13FB6 Poseer habilidad para divulgar los proyectos, informes y propuestas de conservación yrestauración mediante medios de comunicación orales, visuales y escritos.
	Competencias generales: 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.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.CG20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología de los procesos de conservación-restauración.
	Instrumento de evaluación para evaluación contínua 1: 1ª Examen parcial liberatorio o presentación del trabajo del 1º parcial (1) (3)
	Instrumento de evaluación para evaluación contínua 2: 2ª Examen parcial liberatorio o presentación del trabajo del 2º parcial (1) (3)
	Instrumento de evaluación para evaluación contínua 3: 
	Instrumento de evaluación para evaluación contínua 4: Actitud/asistencia (2)
	Instrumento de evaluación para evaluación contínua 5: 
	Ponderación evaluación contínua instrumento 5: 
	Ponderación evaluación contínua instrumento 4: 10
	Ponderación evaluación contínua instrumento 3: 
	Ponderación evaluación contínua instrumento 2: 45
	Materia: Proyectos de conservación - restauración
	Otra información de interés: La calificación final resultará del cálculo de las ponderaciones siempre y cuando cada uno de los apartados obligatorios haya obtenido una puntuación igual o superior a 4,5. En caso contrario no podrá obtenerse una calificación superior a 4 puntos.La evaluación de cada parcial es liberatoria, por lo que si se supera podrá mantenerse su calificación para el cálculo de la calificación final en la evaluación extraordinaria, excepto si el alumno no se presenta a la recuperación, en cuyo caso quedaría calificado como NP.En caso de que una situación extraordinaria o excepcional impidiera el desarrollo de la actividad presencial habitual, podrían impartirse de forma telemática algunas o todas las horas de clases teóricas. De igual modo las pruebas de evaluación podrían realizarse de modo no presencial si así se estimara oportuno.
	Título bibliografía general 1: Organización y gestión de proyectos y obras
	Autor bibliografía general 1: MARTÍNEZ AZNAR, G.(2007)
	Editorial bibliografía general 1: Mcgraw-Hill
	Título bibliografía general 2: Presupuestación de obras
	Autor Bibliografía general 2: RAMÍREZ ARELLANDO AGUDO, A. (2005, 4ª ed)
	Editorial bibliografía general 2: Universidad de Sevilla
	Título bibliografía general 3: "El proyecto de restauración: Marco legal, estructura y documentos"
	Autor bibliografía general 3: SEPULCRE AGUILAR,A. (2007)
	Editorial bibliografía general 3: Aguilar de Campoo
	Título bibliografía general 4: Mediciones y presupuestos
	Autor Bibliografía general 4: VALDERRAMA, F. (2010)
	Editorial bibliografía general 4: Reverté
	Título bibliografía general 5: 
	Autor Bibliografía general 5: 
	Editorial bibliografía general 5: 
	Título bibliografía general 6: 
	Autor bibliografía general 6: 
	Editorial bibliografía general 6: 
	Título bibliografía general 7: 
	Autor Bibliografía general 7: 
	Editorial bibliografía general 7: 
	web 1: https://www.esbim.es/. Plataforma de implantación BIM en España
	web 2: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. Plataforma de Contratación del Estado
	web 3: https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do. TED (Tenders Electronic Daily)
	Otros recursos didácticos: 
	ECTS: 4
	Criterios e instrumentos de evaluación:  - Exámenes de test          Corrección en las respuestas          Ausencia de errores o conocimientos incorrectos- Pruebas escritas de respuesta abierta o temas          Corrección de las respuestas en función de los contenidos exigidos          Claridad expositiva          Capacidad de análisis y claridad de ideas          Corrección ortográfica y sintáctica- Casos y supuestos         Corrección del planteamiento en función de las premisas planteadas         Adecuación de la propuesta o resultado final y viabilidad         Correcta aplicación de los conocimientos teóricos y ausencia de errores         Aplicación de conocimientos multidisciplinares         Claridad  de ideas y capacidad de análisis y síntesis         Corrección ortográfica y sintáctica         Claridad expositiva         Originalidad- 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
	Ponderación evaluación contínua instrumento 1: 45
	Cursos Comunes: Off
	Bienes Arqueológicos: Sí
	Documento Gráfico: Sí
	Escultura: Sí
	Pintura: Sí
	5º Semestre: Sí
	6º Semestre: Sí
	7º Semestre: Off
	8: Off
	Primer Semestre: Off
	2º Semestre: Off
	3er Semestre: Off
	4º Semestre: Off
	Primer Curso: Off
	2º Curso: Off
	3er Curso: Sí
	4º Curso: Off
	Semestral: Off
	Anual: Sí
	Nombre de la/s asignatura/s prelativas: Sin prelación.
	TT y PP de CR: Sí
	Prelación: Off
	Apellidos y nombre coordinador materia: 
	Apellidos y nombre coordinador especialidad: Ver según especialidades *
	Correo electrónico coordinador materia: 
	Correo electrónico coordinador especialidad: 
	CC y TT Aplicadas: Off
	ORP: Es necesario que el alumno disponga de los siguientes recursos: PC personal y acceso a redes para instalación de software especifico. Es obligatorio el alta en el Aula virtual de la asignatura con e-mail corporativo
	Grupos Profesor 2: 3ºBA,DG,E,P
	Grupos Profesor 3: 
	Grupo Profesor 5: Documento Gráfico
	Grupo Profesor 4: Bienes Arqueológicos
	Grupos Profesor 6: Escultura
	Grupos Profesor 7: Pintura
	Grupos Profesor 8: 
	Grupos Profesor 9: 
	Grupos Profesor 10: 
	Grupos Profesor 11: 
	Grupos Profesor 12: 
	Grupos Profesor 13: 
	Grupos Profesor 14: 
	Grupos Profesor 1: 3ºBA,DG,E,P
	Grupos Profesor 15: 
	Tema 1: 
	Tema 2: Tema 1: Introducción.
	Tema 3: 1.1. El concepto de proyecto.
	Tema 4: 1.2. El marco normativo del proyecto.
	Tema 5: 
	Tema 6: Tema 2: Documentos del proyecto (I).
	Tema 7: 2.1. Precios. Listado de precios. Estructura de presupuesto.
	Tema 8: 2.2. Mediciones: planos y estado de mediciones. Mediciones sobre plano.
	Tema 9: 
	Tema 10: Tema 3: Documentos del proyecto (II).
	Tema 11: 3.1. Presupuesto: presupuesto de ejecución material, de contrata y de licitación.
	Tema 12: 3.2. Planificación en fase de proyecto: rendimientos, dependencias y gráficos.
	Tema 13: 
	Tema 14: Tema 4: Documentos del proyecto (III).
	Tema 15: 4.1. Pliegos de prescripciones técnicas de materiales y unidades de obra.
	Tema 16: 4.2. La memoria del proyecto
	Tema 17: 
	Tema 18: Tema 5: Documentos del proyecto (IV)
	Tema 19: 5.1. Estudio Básico/Estudio de Seguridad y Salud. Gestión de residuos
	Tema 20: 5.2. Control de calidad: Listados (checklists), normalización y gestión.
	Tema 21: 
	Bloque Temático I: BLOQUE I.- REDACCIÓN DE PROYECTOS
	Bloque Temático II: 
	Bloque Temático III: 
	Bloque Temático IV: 
	Bloque Temático VI: 
	Bloque Temático VII: 
	Tema 22: 
	Bloque Temático V: 
	Bloque Temático VIII: BLOQUE II.- CONTRATACIÓN
	Bloque Temático IX: 
	Bloque Temático X: 
	Bloque Temático XI: 
	Bloque Temático XII: 
	Bloque Temático XIII: 
	Bloque Temático XIV: 
	Tema 23: 
	Instrumento de evaluación para evaluación extraordinaria 1: 1ª Examen parcial liberatorio o presentación del trabajo del 1º parcial (1)(3)
	Ponderación evaluación extraordinaria instrumento 1: 45
	Instrumento de evaluación para evaluación extraordinaria 2: 2ª Examen parcial liberatorio o presentación del trabajo del 2º parcial (1)(3)
	Ponderación evaluación extraordinaria instrumento 2: 45
	Instrumento de evaluación para evaluación extraordinaria 3: 
	Ponderación evaluación extraordinaria instrumento 3: 
	Instrumento de evaluación para evaluación extraordinaria 4: Actitud/asistencia (2)
	Ponderación evaluación extraordinaria instrumento 4: 10
	Instrumento de evaluación para evaluación extraordinaria 5: 
	Ponderación evaluación extraordinaria instrumento 5: 
	Instrumento de evaluación para pérdida evaluación contínua 2: 2ª Examen parcial liberatorio (3)
	Instrumento de evaluación para pérdida evaluación contínua 3: 
	Ponderación pérdida evaluación contínua 3: 
	Instrumento de evaluación para pérdida evaluación contínua 4: 
	Ponderación pérdida evaluación continua 4: 
	Instrumento de evaluación para pérdida evaluación contínua 5: Actitud/asistencia (2)
	Ponderación pérdida evaluación contínua 5: 10
	% asistencia: 85
	Check Box2: Sí
	Check Box1: Off
	Check Box3: Off
	Ponderación pérdida evaluación contínua: 45
	Ponderación examen final: 
	Ponderación pérdida evaluación contínua 2: 45
	Ponderación instrumento nº2 con evaluación continua suspensa: 45
	Ponderación instrumento nº3 con evaluación continua suspensa: 45
	Instrumento de evaluación para pérdida evaluación contínua 1: 1ª Examen parcial liberatorio (3)
	Instrumento de evaluación nº3 para evaluación continua suspensa: 2ª Examen parcial liberatorio  (3)
	Instrumento de evaluación nº2 para evaluación continua suspensa: 1ª Examen parcial liberatorio  (3)
	Instrumento de evaluación nº4 para evaluación continua suspensa: 
	Instrumento de evaluación nº5 para evaluación continua suspensa: Actitud/asistencia (2)
	Ponderación instrumento nº4 con evaluación continua suspensa: 
	Ponderación instrumento nº5 con evaluación continua suspensa: 10
	Tema 24: Tema 6. El proyecto en intervención de bienes muebles
	Tema 27: 
	Tema 26: 6.2. El contenido del proyecto de intervención en las normativas autonómicas.
	Tema 29: 7.1. Formas de contratación de la Administración.
	Tema 28: Tema 7. Contratación pública
	Tema 30: 7.2. Conceptos básicos: El Sector Público.
	Tema 31: 
	Tema 32: Tema 8. Licitación (I)
	Tema 33: 8.1. Tipos de contrato.
	Tema 34: 8.2. Procedimiento de adjudicación y tipos de tramitaciones.
	Tema 35: 
	Tema 36: Tema 9. Licitación (II)
	Tema 37: 9.1. Publicación de licitaciones: el perfil del contratante.
	Tema 38: 9.2. Presentación de ofertas: sobres y tipos de tramitaciones.
	Tema 39: 
	Tema 40: Tema 10. Estrategias de comunicación y elaboración de informes.
	Tema 41: 10.1. Estrategias de comunicación
	Tema 42: 10.2. Informes finales
	Tema 43: 
	Tema 44: 
	Tema 25: 6.1. La UNE 157001:2014


