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PROGRAMA ANALÍTICO 

Conservación y Restauración de Arte Contemporáneo 
Fecha de elaboración: Septiembre de 2016 

Carrera: 
Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
Muebles 

Elaboró programa analítico: 
Álvaro Solbes García, Alejandra Nieto Villena, Valle Blasco Pérez, 
Tanja Mastroiacovo. 

Revisó programa analítico: Lilia Narváez Hernández 

 

DATOS BÁSICOS 

Semestre Horas de teoría Horas de práctica 
Horas trabajo 

adicional 
estudiante 

Créditos 

10 2 2 1 5 

Tipología: Electiva de 
profundización  Énfasis Creación Modalidad : Curso-taller 

 
El Curso taller es una modalidad de enseñanza-aprendizaje donde existe una interrelación entre teoría y 
experimentación. El instructor comparte los fundamentos teóricos y procedimentales, que permitan 
complementar el contenido temático correspondiente utilizando estrategias prácticas, con la posibilidad 
de realizar trabajos de carácter técnico-científico, de tal manera de experimentar las condiciones 
constructivas de manera controlada y normalizada con instrumentos de medición a escala.  La materia 
de Conservación y Restauración de Arte Contemporáneo no es compartida con otros programas 
educativos o entidades académicas. 
 
Presentación 
Es una modalidad de enseñanza-aprendizaje donde existe una interrelación entre teoría y 
experimentación. El instructor comparte los fundamentos teóricos y procedimentales, que permitan 
complementar el contenido temático correspondiente utilizando estrategias prácticas, con la posibilidad 
de realizar trabajos de carácter técnico-científico, de tal manera de experimentar las condiciones 
constructivas de manera controlada y normalizada con instrumentos de medición a escala.  
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OBJETIVOS DEL CURSO 

 
Objetivo 
general 

 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 
Comprender y aplicar los conceptos teórico-prácticos fundamentales que en la 
actualidad determinan la conservación de los objetos artísticos contemporáneos o 
denominados de arte no convencional. Los estudiantes conocerán los diferentes 
tipos de degradaciones, los nuevos criterios de actuación y las teorías de la 
restauración enfocadas a este tipo de bienes patrimoniales. Con ello se pretende 
consolidar una visión técnica y especializada de las problemáticas actuales en el 
ámbito de la restauración de arte contemporáneo. 

Competencias 
transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

Comunicativa y de 
información 
Comunicar sus ideas en 
forma oral y escrita, tanto 
en español como en 
inglés, así como a través 
de las más modernas 
tecnologías de 
información. 

Cognitiva y 
emprendedora 
Aprender a aprender, 
capacidad emprendedora y 
de adaptarse a los 
requerimientos cambiantes 
del contexto a través de 
habilidades de 
pensamiento, complejo 
(análisis, problematización, 

Ético valoral 
Afrontar las disyuntivas y 
dilemas propios de su 
inserción en el mundo 
social y productivo, ya 
sea como ciudadano y/o 
como profesionista, a 
través de la aplicación 
de criterios, normas y 
principios ético-

 
 

ESQUEMA DE RELACIONES Y CONTENIDOS 

 
 

ARTE 
CONTEMPORÁNEO

1. Historia del Arte 
Contemporáneo

2. Arte No 
Convencional

3. Nuevos 
materiales y 
técnicas

4. Nuevos 
criterios

5. Conservación 
preventiva
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contextualización, 
investigación, 
discernimiento, decisión, 
innovación y liderazgo). 

valorales. 

Competencias 
específicas a las 
que contribuye a 

desarrollar 

Resolución de problemas 
reales entre las 
necesidades sociales y la 
competencia profesional 
del conservador-
restaurador en la 
conservación del 
patrimonio 

Gestión y factibilidad de 
proyectos a través de la 
adaptación a las normas 
reguladoras, gestión de 
recursos y problemáticas 
político-sociales. 

Inserción y adaptación 
de trabajos prácticos en 
comunidades o entornos 
críticos fomentando la 
participación social en la 
toma de decisiones. 

 
Módulos / 
Objetivos 

específicos  

Módulo Objetivo específico  

1. ¿Qué es el arte no 
convencional? 

 

 Conocer las vanguardias artísticas tradicionales que 
fundamentan teóricamente el arte actual. 

 Conocer las nuevas técnicas y materiales artísticos 
del contemporáneo, además de sus principales 
deterioros. 

 Estudiar y valorar los nuevos criterios de 
intervención. 

2. Conservar lo efímero, 
lo desechable y lo 
instantáneo. 

 

Objetivo específico  

 Comprender la relación entre el arte conceptual y la 
Conservación, para su adecuada intervención y 
salvaguarda. 

 Estudiar la factibilidad de los nuevos métodos de 
restauración en contraste con los métodos 
tradicionales. 

 Valorar los nuevos procesos de documentación 
como herramienta para la conservación del arte 
actual. 

3. Conservación 
preventiva: práctica 
fundamental para el 
contemporáneo 

Objetivo específico  

 Analizar la problemática de los nuevos materiales 
artísticos y su conservación-restauración 

 Estudiar los métodos de conservación preventiva 
de mayor utilidad para el arte contemporáneo 

 Conocer las necesidades de conservación del arte 
moderno en función del montaje expositivo y el 
traslado de obra 
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CONTENIDOS Y MÉTODOS POR MÓDULOS Y SESIONES 

Preguntas del 
Módulo 1 

¿Qué vanguardias tradicionales fundamentan los movimientos artísticos en la 
contemporaneidad? 
¿Cuáles son las tendencias artísticas más importantes en la actualidad? 
¿Existe una teoría contemporánea de la restauración?, ¿cuáles son sus criterios? 
¿Cuáles son las características técnicas del arte no convencional? 
¿Cuáles son sus principales factores de deterioro? 

MÓDULO 1 – ¿Qué es el arte no convencional? 
 

  3 sesiones 

Sesión 1 Introducción al Arte Contemporáneo: breve historia de 
las vanguardias tradicionales y movimientos actuales 

8 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

- Reconocer y encuadrar las manifestaciones del arte contemporáneo según su 
relación con las vanguardias históricas, conforme a la teoría y crítica del arte 
actual. 

- Comprender la evolución del arte contemporáneo desde los inicios del siglo XX 
hasta nuestros días a través del estudio de las nuevas concepciones sociales 
del arte y el artista. 

- Analizar, evaluar y proponer las bases teóricas que norman los criterios de 
intervención en el arte contemporáneo, asumiendo una postura crítica. 

Contenido  Introducción al Contemporáneo: diferente concepción de la creación, diferente 
composición material, diferente comprensión social del arte. 

 Breve historia del arte Contemporáneo. 
 Principales movimientos artísticos y sus representantes: 

o Etapas históricas del arte Moderno 
o Los movimientos artísticos -ismos 
o El Cubismo y las vanguardias históricas 
o Las vanguardias contemporáneas 
o El arte digital y las nuevas corrientes artísticas  

 Teoría contemporánea de la restauración. 
Herramientas de 

evaluación 
 Participación activa en las diferentes dinámicas del taller y otras 

actividades. 
 Evaluación de comentarios de texto sobre documentación especializada. 
 Presentación oral a través de medios gráficos (PowerPoint® u otros) de 

trabajos y temas de la unidad. 
 Realización de un informe escrito de profundización sobre un tema 

concreto de la unidad. 
 Evaluación de conocimientos teóricos mediante examen escrito. 
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Lecturas y otros 
recursos 

Lecturas recomendadas:  
o Ardenne, Paul (2003) ART. L’âge contemporain. Une histoire des arts 

plastiques à la fin du XXe siècle. Paris: Editions du Regard. p. 431. 
o Crispolti, Enrico (2001). Cómo estudiar el Arte Contemporáneo. Madrid: 

Celeste Ediciones. p. 265. 

Métodos de 
enseñanza 

 Método expositivo: se expondrá el contenido elaborado con finalidad didáctica.  
 De interacción en grupo: trabajos colaborativos para objetivos comunes. 
 Enseñanza para la indagación: habilidades de búsqueda para el razonamiento 

humano. 
Actividades de 

aprendizaje  
 Análisis y discusión metacognitiva. 
 Fichas de trabajo, resúmenes y establecimiento de analogías. 
 Debates 
 Trabajo en comunidades de práctica 
 Problematización de contenidos y discursos.  
 Identificación, formulación y solución de problemas a partir de la pregunta. 

Sesión 2 Nuevas técnicas y materiales artísticos. Nuevos 
formatos y arte no convencional. 7 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Comprender las principales problemáticas a las que se enfrenta el restaurador 
contemporáneo. 

 Conocer e identificar los nuevos materiales artísticos, así como sus principales 
deterioros y patologías habituales. 

 Estudiar la composición y las características fundamentales de las resinas 
sintéticas utilizadas en el arte contemporáneo. 
 

Contenido  Características técnicas del arte actual: 
o Problemática de la materia contemporánea 
o Evolución de los materiales artísticos 
o Materiales tradicionales y modernos 
o Nuevos materiales artísticos: 

 Materiales de base y soportes 
 Fondos y preparaciones 
 Capa pictórica y aditivos 
 Capa de protección 

 Polímeros sintéticos y termoplásticos: 
o Composición 
o Características 
o Patologías 

 Principales factores de deterioro en al arte contemporáneo: 
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o Causas intrínsecas 
o Causas extrínsecas 

 Deterioro de polímeros sintéticos: 
o Agentes físicos 
o Agentes químicos 
o Accidentes 
o Intervenciones conservativas 
o Actos vandálicos 

 Alteraciones habituales en el arte contemporáneo. 
 

Herramientas de 
evaluación 

 Participación activa en las diferentes dinámicas del taller y otras actividades. 
 Evaluación de comentarios de texto sobre documentación especializada. 
 Presentación oral a través de medios gráficos (Powerpoint® u otros) de trabajos 

y temas de la unidad. 
 Realización de un informe escrito de profundización sobre un tema concreto de 

la unidad. 
 Evaluación de conocimientos teóricos mediante examen escrito. 
 

Lecturas y otros 
recursos  

 Chiantore, Oscar y Rava, Antonio (2005). Conservare l’arte contemporanea. 
Problemi, metodi, materiali, ricerche. Milano: Electa. p. 329. 

 Llamas Pacheco, Rosario (2007). Conservar el arte no convencional. Valencia: 
Universidad Politécnica de Valencia, Editorial UPV. p. 187. 

 Soraluze Herrera, Ioseba (2006). La conservación de objetos artísticos 
contemporáneos: degradaciones, criterios de actuación y tratamientos de 
restauración (tesis doctoral). Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 
Dpto. de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. p. 509.   

Métodos de 
enseñanza 

 Método expositivo: se expondrá el contenido elaborado con finalidad didáctica.  
 De interacción en grupo: trabajos colaborativos para objetivos comunes. 
 Enseñanza para la indagación: habilidades de búsqueda para el razonamiento 

humano. 

Actividades de 
aprendizaje  

 Análisis y discusión metacognitiva. 
 Fichas de trabajo, resúmenes y establecimiento de analogías. 
 Debates 
 Trabajo en comunidades de práctica 
 Problematización de contenidos y discursos.  
 Identificación, formulación y solución de problemas a partir de la pregunta. 
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Sesión 3 
 

Nuevos criterios de intervención en el arte 
contemporáneo y no convencional. 

 

7 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Trabajar conforme a la normativa y los criterios de restauración nacionales e 
internacionales. 

 Evaluar los nuevos criterios de restauración del arte contemporáneo en su 
relación con los criterios tradicionales basados en las teorías de Cesare Brandi 
y las diferentes Cartas de la Restauración. 

 Conocer las nuevas metodologías de intervención del arte contemporáneo. 
Contenido  Nuevos criterios de intervención 

 Cuestiones para el debate 
 Nuevas problemáticas del contemporáneo 

o El artista 
o La idea 
o La materia 

 Criterios y técnicas actuales de intervención 
o Método Althöfer 
o Recogida de datos 
o Estudio de materiales 
o Ensayos previos 
o Protección, consolidación y limpieza 

 Metodología contemporánea de actuación 
Herramientas de 

evaluación 
 Participación activa en las diferentes dinámicas del taller y otras actividades. 
 Evaluación de comentarios de texto sobre documentación especializada. 
 Presentación oral a través de medios gráficos (Powerpoint® u otros) de trabajos 

y temas de la unidad. 
 Realización de un informe escrito de profundización sobre un tema concreto de 

la unidad. 
 Evaluación de conocimientos teóricos mediante examen escrito. 

Lecturas y otros 
recursos  

Lecturas recomendadas: 
o Llamas Pacheco, Rosario: Técnicas especiales de conservación y 

restauración. Conservación y restauración de arte contemporáneo. 
Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, Editorial UPV, 2005, p. 125. 

o Macarrón Miguel, Ana María: La conservación y restauración en el siglo XX. 
Madrid: Tecnos, 2004, p. 216. 

o Althöfer, Heinz: Restauración de pintura contemporánea. Tendencias, 
materiales, técnica. Madrid: Ediciones Akal, Istmo, 2003, p.167. 

 
Métodos de 
enseñanza 

 Enseñanza inductiva para la comprensión completa de los temas tratados a 
partir de ejemplos ilustrativos.  
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 Método expositivo: se expondrá el contenido elaborado con finalidad didáctica.  
 De interacción en grupo: trabajos colaborativos para objetivos comunes. 
 Enseñanza para la indagación: habilidades de búsqueda para el razonamiento 

humano. 
Actividades de 

aprendizaje 
 Mapas asociativos  
 Recopilación e interpretación de información, correlación y aplicación teórica-

metodológica. 
  Identificación, formulación y solución de problemas a partir de la pregunta. 
 Reflexión- acción compartida. 

 
EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

 

 Evaluación de lecturas y comentarios de texto (10%). Se realizarán 3 ejercicios, 1 por cada sesión, 
computando los 3 de igual manera para la nota final. 

 Presentación oral a través de medios gráficos (25%). Se realizarán 3 presentaciones, 1 por cada 
sesión, computando las 3 de igual manera para la nota final. 

 Evaluación de conocimientos mediante examen escrito (15%). Se realizará un solo examen teórico al 
final del módulo, incluyendo todo el contenido de las 3 sesiones. 

 Realización de un informe escrito de profundización (45%). Se realizará un solo trabajo escrito al final 
del módulo. 
Participación activa en las diferentes dinámicas del taller (5%). Se computará la participación a lo 
largo de todo el módulo y se valorará al final del mismo. 
 
Preguntas del 

Módulo 2 
¿En qué consiste el arte efímero?  
¿Cuáles son sus características principales? 
¿Cuáles son las diferencias entre los conceptos de original y copia en una obra de 
arte moderna? 

MÓDULO 2 – Conservar lo efímero, lo desechable y lo 
instantáneo. 

 3 sesiones 

Sesión 1 Introducción al arte efímero, transitorio o 
perecedero. 

 

7 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Adquirir conocimientos fundamentales de historia del arte contemporáneo 
centrándose en el estudio de aquellos movimientos relacionados con el arte 
efímero, perecedero o instantáneo 
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Contenido  Arte efímero 
 Arte ecológico y Land-art 
 Performance y Happening 
 Arte móvil o mecánico 
 Arte digital y vídeo arte 
 Instalaciones 
 Arte urbano y grafiti 
 Eat-art 

Herramientas de 
evaluación 

 Participación activa en las diferentes dinámicas del taller y otras actividades. 
 Evaluación de comentarios de texto sobre documentación especializada. 
 Presentación oral a través de medios gráficos (Powerpoint® u otros) de trabajos 

y temas de la unidad. 
 Realización de un informe escrito de profundización sobre un tema concreto de 

la unidad. 
 Evaluación de conocimientos teóricos mediante examen escrito. 

Lecturas y otros 
recursos  

Lecturas recomendadas: 
o Llamas Pacheco, Rosario (2007). Conservar el arte no convencional. 

Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, Editorial UPV. p. 187. 
o Llamas Pacheco, Rosario (2005). Técnicas especiales de conservación y 

restauración. Conservación y restauración de arte contemporáneo. 
Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, Editorial UPV. p. 125. 

o Macarrón Miguel, Ana María (2004). La conservación y restauración en el 
siglo XX. Madrid: Tecnos. p. 216. 

 
Métodos de 
enseñanza 

 Enseñanza por proyectos con la realización de un producto concreto que 
involucre a los estudiantes en tareas significativas y construir su propio 
aprendizaje.  

 Enseñanza para la indagación: habilidades de búsqueda para el razonamiento 
humano. 

Actividades de 
aprendizaje  

 Resolución de problemas reales con discusión de ejes problematizadores. 
 Reflexión- acción compartida 
 Metacognición y autoregulación. 

Sesión 2 Fundamentos sobre arte no convencional y 
restauración. 

 

7 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Estudiar y analizar los conceptos de originalidad y copia, sustitución y 
repristinación y ponerlos en relación con los nuevos criterios de intervención. 

 Conocer y utilizar los recursos y procedimientos de documentación y 
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digitalización de objetos de arte contemporáneo. 

Contenido  Conceptos para la conservación del contemporáneo: 
o Original y copia 
o Sustitución y reposición 
o Estado prístino y repristinado 

 La documentación del arte contemporáneo: 
o La documentación del proceso creativo y artístico 
o La entrevista con el artista 

 La digitalización del objeto artístico. 
 

Herramientas de 
evaluación 

 Participación activa en las diferentes dinámicas del taller y otras actividades. 
 Evaluación de comentarios de texto sobre documentación especializada. 
 Presentación oral a través de medios gráficos (Powerpoint® u otros) de trabajos 

y temas de la unidad. 
 Realización de un informe escrito de profundización sobre un tema concreto de 

la unidad. 
 Evaluación de conocimientos teóricos mediante examen escrito. 

Lecturas y otros 
recursos  

 

 Viñas, Salvador Muñoz: Teoría contemporánea de la Restauración. Madrid, 
Editorial Síntesis, 2003, p. 205. 

 VV. AA.: Conservación de Arte Contemporáneo. 8º Jornada. Febrero 2007. 
Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2007, p.142. 
 

Métodos de 
enseñanza 

 Enseñanza por proyectos con la realización de un producto concreto que 
involucre a los estudiantes en tareas significativas y construir su propio 
aprendizaje.  

 Enseñanza para la indagación: habilidades de búsqueda para el razonamiento 
humano. 

Actividades de 
aprendizaje 

 Resolución de problemas reales con discusión de ejes problematizadores. 
 Reflexión- acción compartida 
 Metacognición y autoregulación. 

Sesión 3 
 

Nuevas tecnologías aplicadas al estudio del arte 
no convencional. 

 

7 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Conocer los recursos de conservación y restauración que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías, la web 2.0 y las redes sociales. 

 Lograr la capacidad para desarrollar informes de registro de objetos artísticos 
contemporáneos y fuentes documentales. 
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Contenido  Uso de redes sociales para la conservación. 
 Tratamiento digital de la información. 
 Bases de datos de artistas y registros. 
 Recursos de conservación y restauración en la web. 
 Búsqueda bibliográfica y otras fuentes. 
 Fuentes documentales de tipo digital. 

 
Herramientas de 

evaluación 
 Participación activa en las diferentes dinámicas del taller y otras actividades. 
 Evaluación de comentarios de texto sobre documentación especializada. 
 Presentación oral a través de medios gráficos (Powerpoint® u otros) de trabajos 

y temas de la unidad. 
 Realización de un informe escrito de profundización sobre un tema concreto de 

la unidad. 
 Evaluación de conocimientos teóricos mediante examen escrito. 

 

Lecturas y otros 
recursos 

 

o Mayor, E. M. (2006). Un proyecto interdisciplinar para la conservación y 
restauración de arte contemporáneo. Pátina, (13–14), 213–220. 

o Natali, A. (2008). Some considerations on conservation and restoration in 
contemporary art. Conservation Science in Cultural Heritage Historicaltechnical 
Journal Quaderni Di Scienza Della Conservazione, 8, 187–197. 

Métodos de 
enseñanza 

 Método expositivo: se expondrá el contenido elaborado con finalidad didáctica.  
 De interacción en grupo: trabajos colaborativos para objetivos comunes. 

Actividades de 
aprendizaje  

 Debates y dinámicas grupales       
 Análisis y discusión metacognitiva. 
 Fichas de trabajo, resúmenes y establecimiento de analogías. 
 Trabajo en comunidades de práctica 

 
EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

 Evaluación de lecturas y comentarios de texto (10%). Se realizarán 3 ejercicios, 1 por cada sesión, 
computando los 3 de igual manera para la nota final. 

 Presentación oral a través de medios gráficos (25%). Se realizarán 3 presentaciones, 1 por cada 
sesión, computando las 3 de igual manera para la nota final. 

 Evaluación de conocimientos mediante examen escrito (15%). Se realizará un solo examen teórico al 
final del módulo, incluyendo todo el contenido de las 3 sesiones. 

 Realización de un informe escrito de profundización (45%). Se realizará un solo trabajo escrito al final 
del módulo. 

 Participación activa en las diferentes dinámicas del taller (5%). Se computará la participación a lo 
largo de todo el módulo y se valorará al final del mismo. 
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Preguntas del 
Módulo 3 

¿Cuáles son las normativas existentes para realizar una conservación preventiva en 
el arte contemporáneo? 
¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrenta una obra de arte 
contemporáneo? 

MÓDULO 3 – Conservación preventiva: práctica 
fundamental para el contemporáneo 

3 sesiones 

Sesión 1 Problemáticas para la intervención de arte 
contemporáneo. 

 

7 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Comprender y analizar la metodología de trabajo para la conservación 
preventiva de arte contemporáneo. 

 Trabajar con apego a la normativa nacional e internacional. 
Contenido  Desconocimiento de los materiales 

o Composición 
o Características 
o Comportamiento 
o Envejecimiento 
o Aditivos 

 Movimiento de obras de arte 
 Museos, Instituciones y colecciones privadas 
 Métodos expositivos 
 Obras públicas a la intemperie 
 Arte urbano y callejero 

Herramientas de 
evaluación 

 Participación activa en las diferentes dinámicas del taller y otras actividades. 
 Evaluación de comentarios de texto sobre documentación especializada. 
 Presentación oral a través de medios gráficos (Powerpoint® u otros) de trabajos 

y temas de la unidad. 
 Realización de un informe escrito de profundización sobre un tema concreto de 

la unidad. 
 Evaluación de conocimientos teóricos mediante examen escrito. 

Lecturas y otros 
recursos 

 
o Righi, Lidia (2006). Conservar el arte contemporáneo. San Sebastián: Editorial 

Nerea. p. 234. 
o Soraluze Herrera, Ioseba (2006).  La conservación de objetos artísticos 

contemporáneos: degradaciones, criterios de actuación y tratamientos de 
restauración (tesis doctoral). Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 
Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. p. 509. 
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Métodos de 
enseñanza 

 Método basado en problemas para solucionarlo reflexiva y activamente. Acopio 
de información y estrategias de solución. 

 Enseñanza inductiva mediante la comprensión completa de los temas tratados.  
Actividades de 

aprendizaje  
 Elaboración de mapas asociativos 
 Simulaciones en experimentaciones controladas.  
 Recopilación e interpretación de la información, correlación y aplicación teórica-

metodológica.  
 

Sesión 2 Justificación de la conservación preventiva del 
arte contemporáneo. 

 

7 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Adquirir habilidades para la implementación de programas integrales de 
conservación preventiva. 

Contenido  Justificación de la conservación preventiva. 
 Conservación preventiva de resinas sintéticas: 

o Características 
o Patologías habituales 
o Condiciones climáticas y ambientales 
o Movimiento y transporte 

Herramientas de 
evaluación 

 Participación activa en las diferentes dinámicas del taller y otras actividades. 
 Evaluación de comentarios de texto sobre documentación especializada. 
 Presentación oral a través de medios gráficos (Powerpoint® u otros) de trabajos 

y temas de la unidad. 
 Realización de un informe escrito de profundización sobre un tema concreto de 

la unidad. 
 Evaluación de conocimientos teóricos mediante examen escrito. 

Lecturas y otros 
recursos 

 Llamas Pacheco, Rosario (2007). Conservar el arte no convencional. Valencia: 
Universidad Politécnica de Valencia, Editorial UPV. p. 187. 

Métodos de 
enseñanza 

 Enseñanza inductiva mediante la comprensión completa de los temas tratados. 

Actividades de 
aprendizaje  

 Simulaciones en experimentaciones controladas.  
 Recopilación e interpretación de la información, correlación y aplicación teórica-

metodológica. 
Sesión 3 Metodologías para el adecuado transporte de 

obras de arte. 
 

7 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Utilizar y aplicar técnicas de manipulación y movimiento de arte. 
 Trabajar con apego a la normativa nacional e internacional. 
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Contenido  Movimiento manual y mecánico de las obras 
 Sistemas y materiales de embalaje 
 Condiciones climatológicas y almacenaje 
 Correos y conservadores 
 Informes de estado de conservación 
 Seguros y sistemas de registro 
 Especialistas en manipulación y movimiento de obras de arte. 

Herramientas de 
evaluación 

 Participación activa en las diferentes dinámicas del taller y otras actividades. 
 Evaluación de comentarios de texto sobre documentación especializada. 
 Presentación oral a través de medios gráficos (Powerpoint® u otros) de trabajos 

y temas de la unidad. 
 Realización de un informe escrito de profundización sobre un tema concreto de 

la unidad. 
 Evaluación de conocimientos teóricos mediante examen escrito. 

Lecturas y otros 
recursos 

 
 Saaze, V. V. Van. (2014). Installation art and the museum. 
 Drescher, T. W. (2003). Priorities in Conserving Community Murals. Priorities in 

Conserving Community Murals. Compilation of Papers. pp. 2–14. 

Métodos de 
enseñanza 

 Método basado en problemas para solucionarlo reflexiva y activamente. Acopio 
de información y estrategias de solución. 

 Enseñanza inductiva mediante la comprensión completa de los temas tratados.  

Actividades de 
aprendizaje  

 Elaboración de mapas asociativos 
 Simulaciones en experimentaciones controladas.  
 Recopilación e interpretación de la información, correlación y aplicación teórica-

metodológica.  

EVALUACIÓN DEL MÓDULO 
 

 Evaluación de lecturas y comentarios de texto (10%). Se realizarán 3 ejercicios, 1 por cada sesión, 
computando los 3 de igual manera para la nota final. 

 Presentación oral a través de medios gráficos (25%). Se realizarán 3 presentaciones, 1 por cada 
sesión, computando los 3 de igual manera para la nota final. 

 Evaluación de conocimientos mediante examen escrito (15%). Se realizará un solo examen al final 
del módulo, incluyendo todo el contenido de las 3 sesiones. 

 Realización de un informe escrito de profundización (45%). Se realizará un solo trabajo escrito al final 
del módulo. 

 Participación activa en las diferentes dinámicas del taller (5%). Se computará la participación a lo 
largo de todo el módulo y se valorará al final del mismo. 
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
 
 Examen ordinario, resultante del promedio de las evaluaciones llevadas a cabo al terminar cada uno 

de los tres módulos de acuerdo al calendario escolar oficial, representando el 100% de la evaluación. 
 Examen extraordinario: 100%. Se evaluará mediante un examen teórico-práctico que contendrá los 

conceptos más importantes de los tres módulos abarcados. El examen tendrá un valor del 100% y se 
realizará en tiempo y forma como lo establece la facultad. 

 Examen a título: 100%. El examen a título se realizará mediante un examen teórico-práctico que 
contendrá los conceptos más importantes de los tres módulos abarcados. El examen tendrá un valor 
del 100% y se realizará en tiempo y forma como lo establece la facultad. 

 Examen de regularización: 100 %. El examen de regularización se realizará mediante un examen 
teórico-práctico del contenido de los tres módulos. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS BÁSICOS 
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Textos básicos  Althöfer, H. (2003). Restauración de pintura contemporánea. Tendencias, 
materiales, técnica. Madrid: Ediciones Akal, Istmo. 

 Ardenne, P. (2003). ART. L’âge contemporain. Une histoire des arts plastiques 
à la fin du XXe siècle. Paris: Editions du Regard. 

 Bozal, V. (1995). Arte del siglo XX en España. Pintura y Escultura 1939-1990. 
Madrid: Espasa-Calpe, v.2. 

 Calvo Manuel, A. (2003). Conservación y restauración: materiales, técnica y 
procedimiento. De la A a la Z. Barcelona: Serbal. 

 Chiantore, O. y Rava, A. (2005). Conservare l’arte contemporanea. Problemi, 
metodi, materiali, ricerche. Milano: Electa. 

 Crispolti, E. (2001). Cómo estudiar el Arte Contemporáneo. Madrid: Celeste 
Ediciones. 

 Llamas Pacheco, R. (2007). Conservar el arte no convencional. Valencia: 
Universidad Politécnica de Valencia, Editorial UPV. 

 Llamas Pacheco, R. (2005). Técnicas especiales de conservación y 
restauración. Conservación y restauración de arte contemporáneo. Valencia: 
Universidad Politécnica de Valencia, Editorial UPV. 

 Macarrón Miguel, A.M. (2004). La conservación y restauración en el siglo XX. 
Madrid: Tecnos. 

 Muñoz Viñas, S. (2003). Teoría contemporánea de la Restauración. Madrid, 
Editorial Síntesis. 

 Righi, L. (2006). Conservar el arte contemporáneo. San Sebastián: Editorial 
Nerea. 

 Soraluze Herrera, I. (2006). La conservación de objetos artísticos 
contemporáneos: degradaciones, criterios de actuación y tratamientos de 
restauración (tesis doctoral). Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 
Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

Textos 
complementarios 

 Baigorri Ballarín, L. (1997). El video y las vanguardias históricas. Barcelona: Ed. 
Universitat de Barcelona.  

 Bustinduy, P. (2005). "La presencia de alimentos en obras de arte. Problemas 
para su conservación", en VI Reunión del Grupo de Arte Contemporáneo del 
GEIIC. Madrid: Grupo Español del IIC, Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, 95-1 OO.  

 Bercovitz, G. (1997). Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor, 
Madrid: Ternos.  

 Heuman, J. (1995). From marble to chocolate: the conservation of modern 
sculpture. Londres: Tate Gallery Conference, 18-20 September.  

 Gombrich, E.H. (2006). La Historia del Arte. Madrid: Debat. 

Sitios de Internet  AMMA – Asociación de Manipulación y Movimiento de Arte 
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http://amma.org.es/ 
 AXA – Art, Acrylic Paintings Project 

http://www.axa-art.ca/artprotect/axa-art-research-grant/acrylic-paintings.html 
 BBC – Your Paintings. http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/ 
 The GETTY Conservation Institute.  

http://www.getty.edu/conservation/our_projects/ 
 Museum of Fine Arts (MFA) Boston 

http://www.mfa.org/collections/conservation-and-collections-management 
http://cameo.mfa.org/wiki/Category:Materials_database 

 Cool – Conservation On Line. http://cool.conservation-us.org/ 
 Google Art Project 

http://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project 
 INCCA – International Network for the Conservation of Contemporary Art 

http://incca.nl/ 
 ICON – The Institute in Conservation. http://www.conservationregister.com/ 
 TATE – Tate Gallery. http://www.tate.org.uk/research/publications 
 TTI-Transport, Fine Art Services. http://www.tti-transport.com/ 
 WIKIPAINTINGS – Visual Art Encyclopedia. http://www.wikipaintings.org/ 
 

Sistemas de 
información 

 

http://www.redalyc.org/ 
http://www.creativa.uaslp.mx 
 

	


