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	guía definitiva hojas 1-6

	Año natural de inicio del curso escolar Título: 22
	Año natural de finalización del curso escolar Título: 23
	Año natural de inicio de la vigencia de esta guía: 18
	Año natural final del primer curso de vigencia de esta guía: 19
	Asignatura: CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS MURALES ANTIGUOS
	Tipo: 2
	Carácter: OpciÃ³n3
	Materia: Metodología y prácticas de conservación-restauración de la especialidad de bienes arqueológicos.
	Cursos Comunes: 
	Bienes Arqueológicos: SÃ
	Pintura: 
	Documento Gráfico: 
	Escultura: 
	Primer Curso: Off
	2º Curso: Off
	3er Curso: SÃ
	4º Curso: Off
	Semestral: Off
	Primer Semestre: Off
	2º Semestre: Off
	3er Semestre: Off
	4º Semestre: Off
	5º Semestre: SÃ
	6º Semestre: SÃ
	7º Semestre: Off
	8: Off
	Anual: SÃ
	ECTS: 6
	CC y TT Aplicadas: Off
	Humanidades: Off
	TT y PP de CR: SÃ
	Prelación: SÃ
	Nombre de la/s asignatura/s prelativas: - Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración I
- Principios técnicos y metodológicos de conservación y restauración II.
	Descriptor: Aplicación de los sistemas y técnicas de intervención para la conservación y restauración de pavimentos y revestimientos murales antiguos, estudio de las alteraciones para establecer diagnósticos y propuestas de tratamientos. Definición de los criterios de intervención aplicables. Ejecución de los tratamientos de conservación-restauración propios mediante prácticas sobre obra real y maquetas. Elaboración de soportes inertes. Conservación preventiva de pavimentos y revestimientos murales antiguos. Almacenamiento de este tipo de bienes culturales. Elaboración de informes.
	ORP: 
	Apellidos y nombre coordinador asignatura: 
	Correo electrónico coordinador asignatura: 
	Apellidos y nombre coordinador materia: 
	Correo electrónico coordinador materia: 
	Correo electrónico coordinador especialidad: carmendavila@escrbc.com
	Apellidos y nombre coordinador especialidad: Dávila Buitrón, Carmen
	Apellidos y nombre Profesor 1: Soria Hernanz, Elsa Mª
	Correo electrónico Profesor 1: elsasoria@escrbc.com
	Apellidos y nombre Profesor 2: 
	Correo electrónico Profesor 2: 
	Apellidos y nombre Profesor 3: 
	Correo electrónico Profesor 3: 
	Apellidos y nombre Profesor 4: 
	Correo electrónico Profesor 4: 
	Apellidos y nombre Profesor 5: 
	Correo electrónico Profesor 5: 
	Apellidos y nombre Profesor 6: 
	Correo electrónico Profesor 6: 
	Apellidos y nombre Profesor 7: 
	Correo electrónico Profesor 7: 
	Apellidos y nombre Profesor 8: 
	Correo electrónico Profesor 8: 
	Apellidos y nombre Profesor 9: 
	Correo electrónico Profesor 9: 
	Apellidos y nombre Profesor 10: 
	Correo electrónico Profesor 10: 
	Apellidos y nombre Profesor 11: 
	Correo electrónico Profesor 11: 
	Apellidos y nombre Profesor 12: 
	Correo electrónico Profesor12: 
	Apellidos y nombre Profesor 13: 
	Correo electrónico Profesor 13: 
	Apellidos y nombre Profesor 14: 
	Correo electrónico Profesor14: 
	Apellidos y nombre Profesor 15: 
	Correo electrónico Profesor 15: 
	Año natural de inicio del curso escolar Pie de Página: 22
	Año natural de finalización del curso escolar Pie de Página: 23
	Grupos Profesor 1: 3º B.A
	Grupos Profesor 2: 
	Grupos Profesor 3: 
	Grupo Profesor 4: 
	Grupo Profesor 5: 
	Grupos Profesor 6: 
	Grupos Profesor 7: 
	Grupos Profesor 8: 
	Grupos Profesor 9: 
	Grupos Profesor 10: 
	Grupos Profesor 11: 
	Grupos Profesor 12: 
	Grupos Profesor 13: 
	Grupos Profesor 14: 
	Grupos Profesor 15: 
	Competencias generales: 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.
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.
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.
CG19. Conocer y aplicar los recursos de investigación: metodología científica, fuentes documentales e historiográficas, análisis, interpretación y síntesis de resultados.
CG20. Tener capacidad para obtener, presentar y difundir información sobre los bienes culturales y la metodología de los procesos de conservación-restauración.

	Competencias específicas: 1OB1 Conocer el equipamiento de conservación-restauración, instalaciones, herramientas y características de los materiales empleados en la especialidad correspondiente.1OB2 Conocer los riesgos en la utilización de productos, herramientas y maquinaria para la conservación-restauración en la especialidad correspondiente.1OB3 Evaluar el estado de conservación de los bienes culturales de la especialidad correspondiente mediante la identificación de su naturaleza y de las causas y efectos del deterioro.1OB4 Conocer los tratamientos de conservación-restauración aplicados a la especialidad correspondiente.1OB5 Aplicar habilidades y destrezas para ejecutar tratamientos de conservación y restauración sobre bienes culturales de la especialidad correspondiente.1OB6 Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación-restauración de la especialidad correspondiente.1OB7 Conocer y aplicar los criterios de intervención, metodología, tratamientos y materiales para la conservación y restauración de la especialidad correspondiente.1OB8 Evaluar de forma crítica los tratamientos de conservación restauración de la especialidad correspondiente persiguiendo la máxima eficacia con la mínima intervención.1OB9 Comprender la responsabilidad en la intervención directa sobre bienes culturales de la especialidad correspondiente.
	Tema 1: Tema 1. La estructura de los bienes culturales
	Tema 2: Tema 2. Yeserías
	Tema 3: Tema 3. Pintura mural
	Tema 4: Tema 4. Mosaicos 
	Tema 5: Tema 5. Azulejería
	Tema 6: 
	Tema 7: Tema 6. Factores de alteración
	Tema 8: Tema 7. Evaluación estado de conservación
	Tema 9: 
	Tema 10: Tema 8. Tratamientos: analíticas, consolidación, limpieza, reintegración, ...
	Tema 11: Tema 9 . Planificación propuesta de tratamiento
	Tema 12: Tema 10. Control de ejecución
	Tema 13: 
	Tema 14: 
	Tema 15: 
	Tema 16: 
	Tema 17: 
	Tema 18: 
	Tema 19: 
	Tema 20: 
	Tema 21: 
	Bloque Temático I: I.- TECNOLOGIA
	Bloque Temático II: 
	Bloque Temático III: II.- ESTADO DE CONSERVACION
	Bloque Temático IV: III.- TRATAMIENTO
	Bloque Temático VI: 
	Bloque Temático VII: 
	Tema 22: 
	Bloque Temático V: 
	Tema 23: 
	Tema 24: 
	Tema 25: 
	Tema 26: 
	Tema 27: 
	Tema 28: 
	Tema 29: 
	Tema 30: 
	Tema 31: 
	Tema 32: 
	Tema 33: 
	Tema 34: 
	Tema 35: 
	Tema 36: 
	Tema 37: 
	Tema 38: 
	Tema 39: 
	Tema 40: 
	Tema 41: 
	Tema 42: 
	Tema 43: 
	Bloque Temático VIII: 
	Bloque Temático IX: 
	Bloque Temático X: 
	Bloque Temático XI: 
	Bloque Temático XIII: 
	Bloque Temático XIV: 
	Tema 44: 
	Bloque Temático XII: 
	HORAS Clases teóricas a: 22
	HORAS Clases prácticas a: 89
	HORAS Clases teóricoprácticas a: 
	HORAS Asistencia a tutorías a: 2
	HORAS Otras actividades formativas obligatorias a: 5
	HORAS Realización de pruebas de evaluación a: 2
	HORAS Otras actividades formativas obligatorias b: 
	HORAS Realización de ejercicios teóricos, prácticos o teórico-prácticos b: 30
	HORAS de estudio b: 30
	Aclaraciones asteriscos HORAS: 
	Horas (a): 120
	Horas (b): 60
	HORAS Total de horas de trabajo del estudiante a+b: 180
	Metodología: - Clases expositivas: clases presenciales en las que se desarrollarán los contenidos de la asignatura y se realizarán actividades utilizando distintos recursos didácticos individuales y en grupo. Más que una lección magistral, se procurará la implicación y participación de los estudiantes en el desarrollo de los temas fomentando el diálogo y debate mediante preguntas o ejercicios de comprensión intercalados en la exposición.- Clases prácticas: clases y talleres prácticos presenciales en los que se desarrollarán los contenidos de la asignatura y se ejecutarán, experimentarán, debatirán y realizarán actividades utilizando distintos recursos didácticos, individuales y en grupo. El profesor realiza una supervisión constante del trabajo del alumno orientándole en la metodología a seguir. El aprendizaje se refuerza con la valoración continua y pública de los trabajos de cada estudiante, permitiendo compartir experiencias y conocimientos. Se busca la motivación del alumno animándole a la participación y autoaprendizaje entre compañeros, fomentando su capacidad crítica y de razonamiento.- Estudio de casos: análisis y estudio de situaciones planteadas que presentan problemas de solución múltiple, a través de la reflexión y el diálogo, para un aprendizaje integrado significativo grupal (aprendizaje basado en problemas). Se busca la motivación del alumno animándole a la participación crítica y al autoaprendizaje entre compañeros.- Actividades complementarias: actividades formativas externas realizadas fuera del aula: asistencia a exposiciones, visitas de interés informativo, actividades de campo, conferencias, lecturas complementarias, búsqueda de bibliografía, etc.-Trabajo autónomo individual: 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. Para la realización de trabajos el profesor indicará al estudiante la metodología de trabajo y el material de referencia.
	Criterios e instrumentos de evaluación: 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
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

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

Proyectos 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 imágenes
. Calidad de la presentación
. Corrección ortográfica y sintáctica
. Recursos documentales y adecuado uso de citas
. Extensión adecuada y presentación según formato . Cumplimiento de plazos
. Bibliografía y citas (según el caso)

 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
La pérdida de la evaluación continua impide el seguimiento del trabajo continuado. En este caso, el sistema de evaluación se fundamentará en los resultados de las pruebas y/o entregas realizadas en periodos de evaluación previamente determinados. Las pruebas podrán consistir en exámenes, en la realización, presentación o exposición de trabajos o en la suma ponderada de varios de los anteriores.

	Instrumento de evaluación para evaluación contínua 1: Pruebas escritas(1) (3)
	Ponderación evaluación contínua instrumento 1: 20
	Instrumento de evaluación para evaluación contínua 2: Ejerdicios prácticos / casos y supuestos(1) (3)
	Ponderación evaluación contínua instrumento 2: 60
	Instrumento de evaluación para evaluación contínua 3: Informes técnicos y trabajos escritos(1) (3)
	Ponderación evaluación contínua instrumento 3: 15
	Instrumento de evaluación para evaluación contínua 4: Actitud/asistencia (2)
	Ponderación evaluación contínua instrumento 4: 5
	Instrumento de evaluación para evaluación contínua 5: 
	Ponderación evaluación contínua instrumento 5: 
	% asistencia: 85
	Check Box1: SÃ
	Instrumento de evaluación para evaluación extraordinaria 1: Pruebas escritas(1) (3)
	Ponderación evaluación extraordinaria instrumento 1: 30
	Instrumento de evaluación para evaluación extraordinaria 2: Ejercicios prácticos / casos y supuestos(1) (3)
	Ponderación evaluación extraordinaria instrumento 2: 60
	Instrumento de evaluación para evaluación extraordinaria 3: Actitud /asistencia (2)
	Ponderación evaluación extraordinaria instrumento 3: 10
	Instrumento de evaluación para evaluación extraordinaria 4: 
	Ponderación evaluación extraordinaria instrumento 4: 
	Instrumento de evaluación para evaluación extraordinaria 5: 
	Ponderación evaluación extraordinaria instrumento 5: 
	Instrumento de evaluación para pérdida evaluación contínua 1: 
	Ponderación pérdida evaluación contínua: 
	Instrumento de evaluación para pérdida evaluación contínua 2: 
	Ponderación pérdida evaluación contínua 2: 
	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: 
	Ponderación pérdida evaluación contínua 5: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: SÃ
	Ponderación examen final: 
	Ponderación instrumento nº2 con evaluación continua suspensa: 
	Ponderación instrumento nº3 con evaluación continua suspensa: 
	Ponderación instrumento nº4 con evaluación continua suspensa: 
	Instrumento de evaluación nº2 para evaluación continua suspensa: 
	Instrumento de evaluación nº3 para evaluación continua suspensa: 
	Instrumento de evaluación nº4 para evaluación continua suspensa: 
	Instrumento de evaluación nº5 para evaluación continua suspensa: 
	Ponderación instrumento nº5 con evaluación continua suspensa: 
	Otra información de interés: La calificación final resultará del cálculo de las ponderaciones siempre y cuando cada uno de los apartados haya sido aprobado de forma individual. En caso contrario no podrá obtenerse una calificación superior a 4 puntos.La evaluación de los contenidos prácticos, informes escritos y ejercicios escritos es liberatoria, por lo que podrá mantenerse la calificación de los ejercicios superados a efectos del cálculo de la calificación final en la evaluación extraordinaria, excepto si el alumno no se presenta para la recuperación de los apartados pendientes, en cuyo caso quedaría calificado como NP.Criterios de calificación específicos para los alumnos de formación adicional:En el caso de profesionales con experiencia acreditada relacionada con los contenidos de la asignatura (*) la evaluación continua de los contenidos prácticos podrá realizarse mediante la entrega de una serie de informes sobre tratamientos de conservación-restauración llevados a cabo profesionalmente por el alumno. Estos informes serán acordados previamente con el profesor, que podrá determinar su exposición en clase. Los informes tendrán un valor máximo de 6 puntos y harán media ponderada con el resto de calificaciones.(*) Anteriores titulados que pueden reconocer 9 ECTS de prácticas curriculares por experiencia profesional en la temática de la asignatura o que hayan tutorizado Prácticas Curriculares relacionadas con la materia.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 necesario.
	Título bibliografía general 1: Historia, caracterización y restauración de morteros
	Autor bibliografía general 1: ALEJANDRE SÁNCHEZ, F (2002)
	Editorial bibliografía general 1: Universidad de Sevilla
	Título bibliografía general 2: Metodologia di restaura delle pitture murali
	Autor Bibliografía general 2: BOTTICELLI, G (1992)
	Editorial bibliografía general 2: Centro Di. Florencia
	Título bibliografía general 3: Artes de la cal. 
	Autor bibliografía general 3: GARATE ROJAS, I (1994)
	Editorial bibliografía general 3: Munillaleira
	Título bibliografía general 4: Conservación de revoques, estucos y mosaicos excavados. La conservación en excavaciones arqueológicas
	Autor Bibliografía general 4: MORA, P (1982)
	Editorial bibliografía general 4: ICCROM 
	Título bibliografía general 5: Manual de Buenas Prácticas: Restauración de madera, yesto y cerámica
	Autor Bibliografía general 5: AAVV
	Editorial bibliografía general 5: Patronato de la Alhambra y Generalife
	Título bibliografía general 6: Artes de los yesos 
	Autor bibliografía general 6: GARATE ROJAS, I (1998)
	Editorial bibliografía general 6: Munillaleira
	Título bibliografía general 7: 
	Autor Bibliografía general 7: 
	Editorial bibliografía general 7: 
	web 1: www.cci-icc.gc.ca
	web 2: www.icom-cc.org
	web 3: www.ipce.mcu.es
	Otros recursos didácticos: El alumno podrá ampliar recursos didácticos a través del aula virtual y la bilioteca de la ESCRBC


