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No hay prelación con otras asignaturas
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ǣ

Poseer conocimiento del manejo básico de programas informáticos y de
fotografía, que ayudarán al alumno en la búsqueda de documentación, en
la elaboración de los trabajos y de los informes de las prácticas.
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  Contenidos: Teoría y práctica de los diferentes procedimientos y técnicas artísticas
(bidimensionales y tridimensionales), y su aplicación a la conservación y restauración. Metodología
empleada en los procesos artísticos. Los materiales artísticos. Las herramientas en los diferentes
procedimientos. Aplicación de nuevos materiales en las técnicas artísticas contemporáneas.
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CG2. Conocer e identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y las
técnicas utilizados en su elaboración.
CG8. Desarrollar habilidades, destrezas y sensibilidad para aplicar y realizar los tratamientos de
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.

͝Ǥ 
3FB1 Conocer los instrumentos y materiales para la ejecución de procedimientos artísticos y
desarrollar la destreza para su manejo.
3FB2 Conocer los conceptos y técnicas de representación de las formas y de sus cualidades
materiales para lograr representaciones adecuadas en los procesos de
conservación-restauración.
3FB3 Conocer las técnicas para la reproducción de objetos bidimensionales y tridimensionales en
distintos materiales, y poseer habilidades básicas para la realización de réplicas.
3FB4 Conocer y usar adecuadamente el color.
3FB5 Comprender la materialidad del bien cultural desde procedimientos técnicos básicos de
realización.
3FB6 Identificar la composición material del bien cultural y los procedimientos y técnicas
utilizados en su ejecución, conociendo su comportamiento y las alteraciones derivadas de la
técnica.
3FB7 Valorar la obra de arte y desarrollar la sensibilidad artística.
3FB8 Establecer mecanismos de comprensión y de diálogo interdisciplinar para el trabajo en
equipo con artistas plásticos.
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I.- PROCEDIMIENTOS Y
TÉCNICAS PICTÓRICAS.

Tema 1. ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTRATOS COMPOSITIVOS.
Tema 2. SOPORTES PICTÓRICOS.
2.1. Definición, caracterización y función. Materiales empleados.
2.2. Clasificación: Rígidos, flexibles y semi-rígidos.
Tema 3. IMPRIMACIONES Y PREPARACIONES.
3.1. Definición, caracterización y función.
3.2. Clasificación y tipos. Materiales empleados. Metodología de aplicación.
Tema 4. ESTRATOS DE COLOR Y PELÍCULAS PICTÓRICAS.
4.1. Definición, caracterización y función.
4.2. Clasificación y tipos. Materiales empleados. Metodología de aplicación.
4.3. Técnicas al seco/al agua. Técnicas magras/ grasas.
Tema 5. BARNIZ FINAL Y ACABADO SUPERFICIAL.
5.1. Definición, caracterización y función.
5.2. Clasificación, tipos y función. Metodología de aplicación.
5.3. Pátinas y superficies fingidas. Definición, técnicas, materiales y herramientas.

II.- TÉCNICAS DE DORADO.
TÉCNICAS DECORATIVAS
SOBRE ORO Y SU
POLICROMÍA.

Tema 6. DORADO AL AGUA.
6.1. Definición y características generales.
6.2. Estudio de las técnicas y de los materiales. Metodología de aplicación.
Tema 7. DORADO AL MORDIENTE.
7.1 Definición y características generales.
7.2. Estudio de las técnicas y de los materiales. Metodología de aplicación.
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Tema 8. TÉCNICAS DECORATIVAS SOBRE DORADO Y SU POLICROMÍA.
8.1. Técnicas de incisión, pastillaje (relieve), cincelado y troquelado. Aderezo.
8.2. Policromía sobre oro. Técnicas de esgrafiado y estofado.
Tema 9. BARNIZADO DE PROTECCIÓN Y ACABADOS.
9.1. Aplicación de corlas o corladuras. Oxidaciones y pátinas decorativas.
III.- TÉCNICAS DEL
DOCUMENTO GRÁFICO.
CONCEPTOS GENERALES Y
TERMINOLOGÍA.

Tema 10. ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTRATOS.
10.1. Definición y características. Composición. Tipos y función.
Tema 11. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS DE IMPRESIÓN.
11.1. Clasificación, materiales y herramientas.
11.2. Linograbado. Metodología de ejecución.
Tema 12. INTRODUCCIÓN A LAS TÉCNICAS PICTÓRICAS DEL D. GRÁFICO.

IV.- TÉCNICAS DECORATIVAS Tema 13. Caracterización. Estructura de los estratos. Revestimientos y morteros.
MURALES Y DE PAVIMENTOS.
CARÁCTER ESPECÍFICO DE LA Tema 14. TÉCNICAS DE PINTURA MURAL.
OBRA MURAL.
14.1. Pintura Mural al Seco. Pintura Mural al Fresco. Materiales y herramientas.
Tema 15. TÉCNICAS DE REVESTIMIENTO MURAL DECORATIVO.
15.1. Técnicas de esgrafiado y de estuco mármol. Materiales y herramientas.
Tema 16. TÉCNICAS DE PAVIMENTOS Y MOSAICOS.
16.1. Estructuras y tipos. Técnicas de ejecución. Materiales y herramientas.
V.- PROCEDIMIENTOS
ESCULTÓRICOS Y DEL
VOLUMEN.

Tema 17. CARÁCTER ESPECIFICO. OBRA TRIDIMENSIONAL ESCULTÓRICA.
Tema 18.TÉCNICAS ADITIVAS, SUSTRACTIVA, CONSTRUCTIVAS. MATERIALES
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La asignatura tiene carácter práctico (taller) ; el desarrollo de la misma consistirá en:
Clases teóricas: Explicación teórica de cada uno de los temas a desarrollar en la práctica. Se adjunta bibliografía
general y específica. Como material de apoyo: medios audiovisuales, con presentaciones en PowerPoint, maquetas
y ejemplos prácticos reales para una mejor comprensión de los contenidos.
Clases teórico-prácticas: Las actividades de la asignatura se realizarán progresivamente y ordenadamente. En las
clases se explicará la práctica programada, la ejecución, las fases, el uso de los materiales y las diversas posibilidades
de aplicación de los mismos.
Clases prácticas: Se coordinan las clases teórico-prácticas con las prácticas, ya que éstas suponen la aplicación
directa de los contenidos impartidos:
-Realización de prácticas específicas en el aula (prácticamente en su totalidad), que engloben el temario propuesto.
-Realización de un cuaderno de campo: Diario de las prácticas en el que se especifica la actividad desarrollada.
Dicho cuaderno debe contener: metodología empleada, tiempo de ejecución de las fases, materiales empleados;
indicando y justificando todos los procesos. En él se recopila toda la información referente a las prácticas
ejecutadas, con el fin de poder cumplimentar posteriormente (horas dedicación autónomas) los informes técnicos
de las mismas. Los informes técnicos deben contener la explicación, metodología, justificación y razonamiento de
los ejercicios realizados; y la documentación gráfica y fotográfica de los procesos o fases de ejecución. Es
importante que el alumno extraiga conclusiones finales, de esta forma se profundiza en el concepto y no sólo en los
datos experimentales o en la realización mecánica de las prácticas. Se exige la correcta terminación de los ejercicios
prácticos (práctica e informe de la práctica). Las actividades prácticas propuestas presentan diversos niveles de
dificultad, así se adquieren las capacidades progresivamente.
Tutorías, individuales y/o en grupo, se entienden como una extensión del diálogo que se produce en el aula. El
alumno realiza consultas y aclaraciones de los contenidos teóricos y/o prácticos y de su propio rendimiento. Durante
todo el curso se introduce una línea de trabajo continuo (profesor-alumno), complementado con la supervisión y
revisión de contenidos teóricos y prácticos realizados en el aula.
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Prueba escrita teórica.(1),(3)
Prueba práctica (Ejercicios prácticos(1-3)+cuaderno de clase(2)+informes de las prácticas).(1-3)
Asistencia a clase.(2).
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Prueba escrita teórica. (1),(3)
Prueba práctica. Entregar ejercicios prácticos+informes. (1),(3).
Prueba práctica. Supuesto teórico- practico.(1),(3)
Asistencia a clase.(2)

20%
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