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DATOS BÁSICOS 

Semestre Horas de teoría Horas de 
práctica 

Horas trabajo 
adicional 

estudiante 

Créditos 

8 0 6 2 6 
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Ético- cultural 



 

 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Objetivos generales Al finalizar el curso el estudiante será capaz de: 
 Aplicar los conocimientos recibidos en las diferentes materias 

relacionadas a la práctica en el campo en el área de conservación y 
restauración de Bienes culturales muebles 

 Identificar y comprender el proceso que conforma una práctica de 
campo, conocer y aplicar los derechos, obligaciones, cuidados, riesgos 
y características del trabajo en equipo que se adquieren y realizan al 
participar en una experiencia práctica de este tipo y dentro del medio de 
la Conservación y restauración de los bienes culturales muebles. 
 

 Planear las actividades a realizar de forma detallada y llevar un registro 
de las mismas (memoria escrita y gráfica) durante la realización de la 
práctica. 
 

Competencia (s) 
profesionales de la 
carrera a las que 

contribuye a 
desarrollar 

 Diagnosticar el bien cultural mueble y sus necesidades de intervención 

 Formulación de proyectos de Conservación y Restauración, la 
ejecución de dichas intervenciones 

 Evaluación y  documentación de una intervención. 

 Saber relacionarse en un campo laboral 

Competencia (s) 
transversales a las que 

contribuye a 
desarrollar 

 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-valórales. 

 Razonar a través del establecimiento de relaciones coherentes y 
sistematizables entre la información derivada de la experiencia y los 
marcos conceptuales y modelos explicativos derivados de los campos 
científicos y tecnológicos propios de la profesión. 

 Aprender a aprender, capacidad emprendedora y de adaptarse a los 
requerimientos cambiantes del contexto a través de habilidades de 
pensamiento, complejo (análisis, problematización, contextualización, 
investigación, discernimiento, decisión, innovación y liderazgo). 

Objetivos específicos Unidades Objetivo específico 

1. Obligaciones 
y  derechos del 
participante. 

Identificar, conocer y aplicar las obligaciones y 
derechos a que se hace acreedor toda persona que 
participa en una práctica de campo, tomando en 
cuenta que se está integrando a un equipo de trabajo, 
que está desarrollando actividades en espacios con 
ciertas características, limitaciones y restricciones, con 
personal que ya tiene establecidos sus propias 
obligaciones y derechos, que se deben conocer y tal 
vez, homologar. 
 



 

 

2. Cuidados y 
riesgos 

Identificar, conocer e implementar los cuidados 
requeridos en determinados procesos de trabajo a 
desarrollar en una práctica de campo , identificar, 
prever y evitar los riesgos que pueden presentarse en 
la misma , derivados del tipo de intervención a realizar. 

3. El Trabajo en 
equipo 

Identificar, conocer y respetar la estructura y jerarquía 
de los integrantes del equipo de trabajo; el área que 
cada uno de los profesionales participantes domina, 
respetar sus opiniones y atender debidamente las 
tareas encomendadas por el personal de mando y 
supervisión interna y externa.   

 

 

 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

Preguntas  
de la Unidad 1 

¿Qué tipo de obra es la que se va a intervenir? 
¿Cuáles son las técnicas de factura del bien a intervenir? 
¿Cómo son las obligaciones del personal que labora en una obra? 
¿Qué derechos tiene el personal que labora en una obra de este tipo? 

UNIDAD 1 
Obligaciones y derechos del participante 

32 h 

Subtemas  1.1.- Derechos del participante en un obra de intervención de BCM 
        Conocimiento de reglamentos en el área de trabajo. 
         Horarios de trabajo y días de descanso. 
         Indicaciones por parte del personal de mando. 
         Limitaciones sobre los materiales a emplear. 
         Identificación para el participante para acceder al área de trabajo. 
         Lugares de trabajo, restricciones. 
         Medios de transporte para llegar al lugar de la obra. 
         Contratación y constancias de trabajo 
1.2.- Obligaciones del participante en una obra de intervención de BCM 
         Respeto a horarios establecidos  
         Respeto al personal de mando y supervisión. 
         Respeto al uso adecuado de los materiales. 
         Respeto a los reglamentos existentes en el área de trabajo. 
         Respeto al comportamiento a observar en el área de trabajo 
         Respeto a la calidad del trabajo realizado. 



 

 

           

Lecturas y otros 
recursos 

Calvo Manuel, Ana. (1997). Conservación y Restauración. Materiales, 
técnicas y procedimientos de la A  a la Z. Barcelona: Ed. Serbal,  

Chamonn Nicolas, J. Y. (2002). Administración Profesional de Proyectos. La 
Guía. México: Mc-Graw Hill Interamericana.  

Althöfer, H. (2003). Restauración de pintura contemporánea: tendencias, 
materiales, técnica. Disponible en https://books.google.com.mx 

Macarrón Ana, (2008). Conservación del Patrimonio Cultural Criterios y 
normativas: Madrid: Editorial Síntesis S.A. 

Métodos de 
enseñanza 

Revisión de casos específicos de participación en obras. 
Ejemplos de prácticas de campo en casos específicos de obras de BCM 
Presentaciones de ejemplos  

Actividades de 
aprendizaje 

Elaboración del expediente y diagnóstico 
Búsqueda de material documental. 
Fichas de lectura.  

Preguntas  
de la Unidad 2 

 

¿Qué tipos de cuidados debo observar en la práctica de campo? 
¿Cómo detecto los riesgos que pueden presentarse en una práctica de 
campo? 
¿Tengo ya un seguro médico o debo solicitar uno? 

UNIDAD 2 
Cuidados y Riesgos 

32 h 

Subtemas  2.1.- Cuidados al participar en una práctica de campo. 
     Necesidad de un seguro Médico en la práctica de campo. 
     Cuidados con los materiales empleados en la práctica. 
     Cuidados al circular en áreas donde se realizan otras actividades. 
     Cuidados al involucrarse con traslados de piezas, muebles, instrumentos 
     Cuidados con el uso de fumigantes. 
     Cuidados con el uso de solventes. 
     Cuidados con transeúntes junto a áreas de trabajo. 
     Cuidados con estructuras frágiles cercanas a las áreas de trabajo. 
2.2.- Riesgos al participar en una práctica de campo 
      Al armar y trabajar con andamios. 
      Al trabajar cerca de actividades de riesgo. 
      Al trabajar sin condiciones adecuadas de iluminación y ventilación  
      Al trabajar sin el equipo adecuado. 
      Al trabajar sin apoyo en actividades que requieren a 2 o más personas. 
      Al trabajar en lugares concurridos de visitantes o peatones. 
      Al trabajar en lugares abiertos al público. 

Lecturas y otros 
recursos 

Gómez González, M. L. (2004). La Restauración. Examen Científico 
Aplicado a la Conservación de Obras de Arte. 4th ed. Madrid: Cátedra: 
Instituto del Patrimonio Histórico Español. 

https://books.google.com.mx/


 

 

Maltese, C. (Coord.). (1973). Las Técnicas Artísticas. España: Ediciones 
Manuales de Arte Cátedra, 3ed. 

Matteini, M. y Moles, A. (2001). La Química en la Restauración. Andalucía: 
Editorial Nerea, Col. Arte y Restauración. 

Terán Bonilla, J. A. (). Consideraciones que deben tenerse en cuenta para 
la restauración arquitectónica. Documento PDF disponible en  
http://www.dibam.cl/dinamicas/DocAdjunto_631.pdf 

El diseño interior en el campo de la restauración y conservación. Disponible 
en http://www.interiorgrafico.com/edicion/decima-segunda-edicion-
septiembre-2012/el-diseno-interior-en-el-campo-de-la-restauracion-y-
conservacion 

Métodos de 
enseñanza 

Desarrollo de ejemplos de participación en obras de BCM. 
Estudio de casos 

Actividades de 
aprendizaje 

Elaboración del reporte de una práctica de campo donde se aplique lo visto 
en clase. 
Calendarización de actividades  

Preguntas  
de la Unidad 3 
 
 

¿Cuál fue el resultado de mi intervención al trabajar en un equipo? 
¿Se obtuvieron los resultados planteados? 
¿Cómo expreso os resultados obtenidos al trabajar en equipo? 
¿Cómo evaluó mi desarrollo durante la práctica? 

UNIDAD 3 
El trabajo en equipo 

 
30 h 

Subtemas Estructura organizativa del equipo de trabajo. 
Habilidades de los compañeros de trabajo de acuerdo a su disciplina. 
Supervisores de la obra y su nivel de injerencia. 
Bitácoras de trabajo. 
Reportes de trabajo, formatos, fechas de entrega. 
Personal de mando de la obra  
Dominio de cada una de las áreas involucradas en la obra. 
Asignaciones, comisiones, tareas. 

Lecturas y otros 
recursos 

Baldini, H. (1978). Teoría de la Restauración y Unidad Metodológica, Vol. 1 
y Vol. 2, Ed. Nerea/Nardini, y 1981. 

Baldini, H. (1981). Teoría de la Restauración y Unidad Metodológica, Vol. 1 
y Vol. 2, Ed. Nerea/Nardini. 

Matteini, M. y Moles, A. (2001). Ciencia y Restauración. Andalucía: Editorial 
Nerea, Col. Arte y Restauración. 

UNESCO. (s.f). La conservación de los bienes culturales. Disponible en 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001355/135545so.pdf 

Métodos de 
enseñanza 

Desarrollo de casos específicos de participación en prácticas de campo  
Revisar ejemplos de prácticas de campo 

Actividades de Redacción del reportes de práctica de campo donde se aplique lo visto en 

http://www.dibam.cl/dinamicas/DocAdjunto_631.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001355/135545so.pdf


 

 

aprendizaje clases  
Planos, fotografías y recursos gráficos 
Integrar material escrito y visual.  

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Aprender haciendo, con base a un caso real plantear el problema para después aplicar los 
conocimientos  de derechos y obligaciones, cuidados, riesgos y el trabajo en equipo en una 
intervención- sobre la obra. Al mismo tiempo se comparan otras técnicas y métodos dependiendo el 
lugar y los recursos disponibles. 
Plasmar en un documento el estudio del objeto y su intervención.  

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Elaboración y/o presentación de: Periodicidad Abarca Ponderación 

Presentación de reporte de una práctica 
de campo con la aplicación de todo lo visto 
en esta unidad. 

Unidad 1 A las 5 semanas 
o a las 32 hrs. 

30% 

Presentación de reporte de una práctica 
de campo con la aplicación de todo lo visto 
en esta unidad. 

Unidad 2 A las 5 semanas 
o a las 32 hrs 

30% 

Reporte de una práctica de campo con la 
aplicación de todo lo visto en esta unidad, 
complementando lo anterior. 

Unidad 3 A las 5 semanas 
o a las 32 hrs 

40% 

Otra actividad 1 
 

Visita a una obra 
de restauración  
para situar un 

contexto 

 0% 

Otra actividad 2 Visita a obras 
con 

características 
difíciles para una 

intervención 

 0% 

Examen ordinario Promedio de las tres unidades y entrega del reporte 
final de Intervención 

Examen extraordinario  No aplica al ser materia práctica 

Examen a título   No aplica al ser materia práctica 

Examen de regularización  No aplica al ser materia práctica 

TOTAL  100% 

 



 

 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS 

Textos básicos Brandi, C. (1996). Teoría de la Restauración, trad. Ma. De los Ángeles 
Toajas. Madrid: Ed. Alianza.  

Calvo Manuel, A. (1997). Conservación y Restauración. Materiales, técnicas 
y procedimientos de la A  a la Z. Barcelona: Ed. Serbal,  

Chamonn Nicolas, J. Y. (2002). Administración Profesional de Proyectos. La 
Guía. México: Mc-Graw Hill Interamericana.  

Gómez González, M. L. (2004). La Restauración. Examen Científico 
Aplicado a la Conservación de Obras de Arte. 4th ed. Madrid: Cátedra: 
Instituto del Patrimonio Histórico Español. 

Maltese, C. (Coord.). (1973). Las Técnicas Artísticas. España: Ediciones 
Manuales de Arte Cátedra, 3ed. 

Matteini, M. y Moles, A. (2001). La Química en la Restauración. Andalucía: 
Editorial Nerea, Col. Baldini, H. (1978). Teoría de la Restauración y 
Unidad Metodológica, Vol. 1 y Vol. 2, Ed. Nerea/Nardini, y 1981. 

Baldini, H. (1981). Teoría de la Restauración y Unidad Metodológica, Vol. 1 
y Vol. 2, Ed. Nerea/Nardini. 

Matteini, M. y Moles, A. (2001). Ciencia y Restauración. Andalucía: Editorial 
Nerea, Col. Arte y Restauración. 
Arte y Restauración. 

Textos 
complementarios 

 Carmona Muela, J. (2003). Iconografía de los Santos. México: Editorial 
Istmo. Col. Akal, Básica de Bolsillo. 

 “Carta de Venecia”, 1964 

 “Carta de Restauro”, 1972 

 “Carta del ICOMOS Australia para Sitios de Significación Cultural”. 
ICOMOS Australia, 1999. 

 “Documento de Nara sobre la Autenticidad”, 1994 

 “Declaración de San Antonio”, 1996 

 “Recomendaciones sobre la Protección de los Bienes Culturales”, 
Documentos normativos de la UNESCO, 28 de noviembre de 1978 

Sitios de Internet  Guías de los lugares de realización de proyecto de la práctica  

 Sitios de información histórica del lugar del proyecto de la práctica 

 Sitos de información sobre la técnica de realización del objeto de estudio 

 NORMAS DEL INAH en 
www.normateca.inah.gob.mx/áreas/cndi/2008/12cncpc.pdf 

Bases de datos AATA Online, http//aata.getty.edu 

 


