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50 años
formando
La Escuela Superior de Conservación y
Restauración de Bienes Culturales celebra su
cincuentenario. Pionera y referente desde su creación,
son múltiples las actividades que desarrolla para la
formación, promoción y salvaguarda del Patrimonio
Histórico, mediante acciones didáctico-educativas y de
intervención e investigación.
Todo ello gracias al esfuerzo de profesores, alumnos,
titulados e instituciones que confían en su trabajo.
Sus orígenes se remontan a los años 60 del pasado
siglo y están vinculados al entonces Instituto Central
de Restauración y Conservación de Obras de Arte
(actual IPCE) donde, tras impartirse varios cursos de
formación de Técnicos Restauradores para favorecer
la formación de su personal, se creó oficialmente la
Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración, dotando
estos estudios de carácter oficial (Orden Ministerial
de 15 de marzo de 1969).

Desde entonces, la ESCRBC
no ha dejado de trabajar con una doble
constante: su afán de superación
y la voluntad de sus profesionales.
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La
escuela
hoy
La Escuela Superior de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales
es el centro decano en formación
de profesionales de la restauración
de bienes culturales en España, con
una experiencia de cinco décadas
ofreciendo una titulación oficial.

Actualmente la ESCRBC depende de la Dirección
General de Universidades y Enseñanzas Artísticas
Superiores, de la Consejería de Educación e
Investigación de la Comunidad de Madrid, e
imparte los estudios superiores de nivel de
Grado en Conservación-Restauración de Bienes
Culturales en las especialidades de Bienes
Arqueológicos, Documento Gráfico, Escultura y
Pintura, así como estudios oficiales de Máster en
diversas especializaciones.
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Su principal objetivo es la formación
de los futuros profesionales de la
conservación-restauración, soporte
fundamental e imprescindible para la
protección del Patrimonio Cultural, tal
y como se recoge en el Real Decreto
que regula sus estudios.

7

Aportaciones
Para conseguir sus objetivos, el plan de estudios vigente ha sido cuidadosamente adaptado
a las actuales exigencias profesionales y proporciona a los futuros conservadoresrestauradores una formación técnica, científica, humanística y artística que les capacita
como técnicos altamente cualificados para la salvaguarda del Patrimonio Cultural.

La formación multidisciplinar es clave y se aprecia en una triple vertiente:
a) Formación de los conservadores-restauradores
Desde sus orígenes se ha centrado en la

formación de profesionales dedicados a

la salvaguarda del Patrimonio en todas sus

expresiones culturales. No en vano, un gran

número de los profesionales de reconocido
prestigio que están a la vanguardia de la
conservación y restauración de bienes

culturales se han formado en esa institución.

Entre las actividades realizadas cabe destacar:
• Dilatado y reconocido empeño por una formación
de calidad y una titulación oficial acorde

con la profesión, adecuada a las exigencias

demandadas por el mercado laboral, tanto a
nivel nacional como internacional.

• Proyección internacional, que ha permitido sellar
acuerdos de colaboración con instituciones

y desarrollo profesional de la mujer en la
conservación del Patrimonio.

• Formación especializada para profesionales
mediante un extenso programa de cursos,
jornadas y conferencias.

nacionales e internacionales de referencia, tanto
en el ámbito cultural como educativo.

b) Salvaguarda del Patrimonio
Uno de los principios básicos para la formación del

como centro docente y asistencial, participando

conservador-restaurador es el ejercicio práctico,

activamente en la salvaguarda del Patrimonio

factor diferenciador de una formación de excelencia

mediante diversas actividades incluidas en su

en el actual escenario educativo. Para esto, la

currículo:

ESCRBC tiene como objetivo esencial que sus

alumnos intervengan sobre obra real, atendiendo a
un criterio de diversidad y adecuación a los objetivos
didácticos. Así, la ESCRBC actúa al mismo tiempo
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• Importante contribución a la incorporación

• Intervención sobre obras tanto en aula como in situ.
• Campañas de trabajo.
• Prácticas en instituciones y empresas nacionales e
internacionales.

9

La selección de los bienes intervenidos en el aula
se hace según su adecuación didáctica, por lo
que suelen ser obras en un pésimo estado de

conservación. Esto permite que la ESCRBC haya

podido rescatar bienes culturales desahuciados

por el coste de los tratamientos de intervención,
o de instituciones modestas sin recursos.

Por otra parte, la ESCRBC siempre ha tenido un
especial cuidado en evitar que estos trabajos

c) Difusión del Patrimonio Cultural y de la conservación y restauración

puedan convertirse en competencia desleal para

La ESCRBC realiza una labor

de las obras seleccionadas y su procedencia.

colaborando con Institutos de

Como complemento a la formación y dentro de

organizar jornadas divulgativas y

sus propios titulados, cuidando las características

divulgativa en la sociedad,

Educación Secundaria, además de

la labor asistencial que realiza la ESCRBC, todos

exposiciones.

trabajo, con una duración aproximada de un mes,

La ESCRBC edita PÁTINA desde

dinámica similar a la del mercado laboral.

los profesores e investigadores que

los años se organizan campañas externas de
cuyo objetivo es enfrentar a los alumnos a una

1985, una publicación desarrollada por

Preferentemente se llevan a cabo fuera de la

forman el claustro de esta institución.

“in situ” de bienes culturales que por sus

Decana de las publicaciones

Con el tiempo, la calidad de sus

restauración en castellano, Pátina

han hecho de ella obra de referencia

Escuela, permitiendo el estudio y el tratamiento
características difícilmente podrían encajarse en
la programación (excavaciones arqueológicas,

pinturas murales, retablos, colecciones de archivos
y bibliotecas, etc.).

periódicas sobre conservación-

surgió de la necesidad de cubrir un
hueco dentro de la bibliografía en

nuestro idioma y contribuye, mediante
el intercambio de publicaciones con
Asimismo, la ESCRBC participa en

programas académicos internacionales
y mantiene convenios de prácticas con

otras instituciones, al enriquecimiento
de los fondos de la Biblioteca de la
ESCRBC.

los principales agentes del Patrimonio
Cultural de nuestro país.

obligada en el mundo profesional y

docente hispanoamericano. La revista
Pátina cuenta con revisión por pares,
está indexada como revista científica
y figura en los catálogos de Latindex
y Dialnet, además de estar incluida

en el catálogo de publicaciones de la
Comunidad de Madrid.

Desde su evolución al formato digital

empeño del profesorado, se puede

17-18 en 2.014, la revista mantiene un

números de Pátina desde la web de

con ocasión de la publicación del nº
proceso constante de actualización
que le ha permitido cumplir con los

criterios de evaluación de las revistas
científicas internacionales. Gracias al
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artículos y la cuidadosa impresión

acceder libremente a todos los

la ESCRBC y, en este momento, se

está gestionando una web propia de
la revista.
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Estudios
Además de las asignaturas propias de una enseñanza tradicional en conservación y
restauración, se han incluido de manera exitosa otras materias que aportan nuevas
competencias muy necesarias para el perfil del conservador-restaurador en su
condición de defensor y garante de la integridad del Patrimonio Cultural.

La elevada carga práctica de estos estudios y la responsabilidad que implica
el trabajo sobre bienes culturales obligan a un seguimiento personalizado y
constante de los progresos de cada estudiante. Por esto, el acceso está
restringido y sólo se admite un máximo de 10 estudiantes por grupo, que puede
llegar a reducirse a 5 o incluso menos en el nivel de Máster.
Las actuales enseñanzas se articulan en estudios de Grado (nivel MECES 2 / EQF
Level 6) y Máster (MECES 3 / EQF 7). El nivel de Grado se estructura en cuatro
cursos, los dos primeros comunes y los 2 últimos de especialidad, para un total de
240 ECTS. El Máster consta de un curso (60 ECTS).
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Dentro de los estudios
de nivel de Grado se
contemplan las siguientes
Especialidades:
• Pintura
• Bienes Arqueológicos
• Documento Gráfico
• Escultura
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En el año 2017 la ESCRBC volvió a ejercer su
papel de pionera, al implantar unos estudios de
Máster en Conservación y Restauración con líneas
de especialización, convirtiéndose en la primera
institución docente en España que cumple con
todos los requisitos demandados actualmente para
la formación del conservador-restaurador por los
principales organismos internacionales (ECCO,
ENCoRE, etc).
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El Máster en Enseñanzas Artísticas en

Conservación y Restauración de Bienes
Culturales en Europa que ofrece la

ESCRBC proporciona una formación

avanzada y multidisciplinar en el campo
de la conservación-restauración,

orientada a la especialización profesional,
académica e investigadora.

El Máster se desarrolla con distintas
especializaciones, que pueden variar según el
curso, como pueden ser:
• Proyectos y organización profesional en Europa
• Conservación y restauración de tapices y
alfombras de nudo*
• Conservación y restauración de pasos
procesionales y esculturas
• Conservación y restauración de documentos
contemporáneos
• Conservación y restauración de obra gráfica
• Tecnología e investigación de los bienes
culturales

*En colaboración con la Real Fábrica de Tapices.
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Metodología BIM
Primer centro docente español en la aplicación de la metodología BIM en Patrimonio
La ESCRBC forma parte activa de la
Building Smart y ha creado un grupo
de trabajo interno con el objetivo de
implementar la metodología BIM en
el currículo. A partir del 2018 y de
manera progresiva, la metodología
BIM será exigida en los proyectos
de intervenciones de nueva planta

o en intervenciones en patrimonio:
“El Ministerio de Fomento exigirá
la tecnología BIM en los pliegos
técnicos de condiciones en proyectos
a partir del 2018. Se ha creado el
gabinete técnico que llevará a cabo la
adaptación de esta metodología frente
a los nuevos requerimientos”

Siempre pionera

Primer centro docente español en cumplir con los requisitos de ingreso en
ENCoRE* así como con las recomendaciones de esta organización en cuanto a
criterios de calidad en la formación de conservadores-restauradores.
La ESCRBC es el primer centro de enseñanza español que cumple con las
recomendaciones de ENCoRE:
• Nivel 7 EQF (Máster): 300 ECTS o cinco cursos de
Educación Superior.
• Ratios reducidas: 1:10 en Grado y 1:5 en Máster.
• Formación en conservación y restauración con
especialidades en nivel de Grado y líneas de
especialización en Máster.
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• Prueba de acceso específica.
• Plan de estudios multidisciplinar y aplicado
que incluye prácticas profesionales externas
obligatorias.
*ENCoRE (European Network for Conservation/Restoration) asociación
europea creada en 1998 para promover la investigación y la educación
en el campo de la conservación y restauración del patrimonio.
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Al día
Consciente de la importancia de
aprovechar todos los recursos,
la ESCRBC cuenta con las redes
sociales como herramienta docente,
participativa y de difusión.

Las redes sociales impulsan
y divulgan la enseñanza de la
conservación y restauración de
bienes culturales y a la ESCRBC
como centro de formación dentro
del mundo docente y profesional.
Con ellas también se involucra
al alumnado en la difusión y
realización de las actividades del
Centro, promoviendo la relación
con otras instituciones, centros
de enseñanza, empresas y
profesionales relacionados con la
conservación y restauración.
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