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PROGRAMA ANALÍTICO 

Tecnologías del molde aplicado a la conservación y restauración de 
bienes culturales 

Fecha de elaboración: Septiembre de 2016 

Carrera: 
Licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
Muebles 

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

Revisó programa analítico: Lilia Narváez Hernández 
 

DATOS BÁSICOS 

Semestre Horas de teoría Horas de práctica 

Horas 
trabajo 

adicional 
estudiante 

Créditos 

9 1 3 1 5 

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

 
Curso taller es una modalidad de trabajo académico grupal y colaborativo en el que, a partir de la lectura, 
el análisis y la discusión grupal de materiales de apoyo, presentados por el maestro se generan 
productos conceptuales específicos a través de la realización de ejercicios grupales y de la promoción de 
aprendizajes relevantes para el desempeño de las funciones reales de los participantes. Para su 
desarrollo se contempla el uso de documentos de apoyo como la guía, un manual y un cuaderno de 
ejercicios para el participante, así como antologías, ficheros, guías de estudio y otros materiales, 
siguiendo una planificación y definición de objetivos y metas específicas. Se pueden hacer adecuaciones 
al procedimiento de trabajo, pero conservando el diseño general del Curso-Taller. La materia de 
Tecnologías del molde aplicado a la conservación y restauración de bienes culturales no es compartida 
con otros programas educativos o entidades académicas. 
 
Presentación 
Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de elaborar moldes de diferentes materiales y 
procedimientos sobre objetos culturales de distinta naturaleza física y formal. También podrán discernir 
entre las técnicas de aplicación y materiales para adaptar su elección a un modelo ético y de 
compatibilidad con el original. Conocerá también materiales y técnicas para elaborar reproducciones y 
copias a partir del negativo que puedan adaptarse en el objeto cultural seleccionado así como aplicando 
sistemas de acabado y textura en superficie para su global integración. 
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OBJETIVOS DEL CURSO 

 
Objetivo 
general 

 

 

 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de elaborar y planificar diferentes 
técnicas de elaboración de moldes para ser utilizados en proyectos de conservación 
e intervención in situ de objetos patrimoniales originales. 
 

 

ESQUEMA DE RELACIONES Y CONTENIDOS 

 
 

Reposición	
volumétrica	
de	BB.CC.

Técnicas	y	
materiales

Copia Vs	
Reproducción

Compatibilidad	
de	los	materialesMoldes

Criterios	y	
ética	

profesional
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Competencias 
transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

Asumir las propias 
responsabilidades bajo 
criterios de calidad y 
pertinencia hacia la 
sociedad, y 
contribuyendo 
activamente en la 
identificación y solución 
de las problemáticas de 
la sustentabilidad social, 
económica, política y 
ambiental. 
 

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, 
contextualización, 
investigación, 
discernimiento, decisión, 
innovación y liderazgo). 

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-
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. Fundamentos 
teórico-prácticos para 
el estudio de la 
tecnología del molde. 

 

 Discernir los métodos de actuación estudiados para 
su adaptación a los materiales e implicaciones 
éticas en cada caso. 

2. Procedimientos y 
planificación de la 
elaboración de moldes. 

Objetivo específico  

 Establecer pautas y criterios para relacionar 
conceptos de la conservación y restauración a la 
aplicación de técnicas y materiales de reproducción 
volumétrica. 

3. Reintegración 
volumétrica: positivos. 

Objetivo específico  

 Profundizar sobre el uso de técnicas y materiales 
de reintegración volumétrica y faltante para la 
intervención restaurativa in situ. 
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CONTENIDOS Y MÉTODOS POR MÓDULOS Y SESIONES 

Preguntas del 
Módulo 1 

¿Qué elementos debemos valorar para proponer la elaboración de un molde sobre 
un material original? 
¿Qué criterios fundamentan la reproducción de un elemento en un bien cultural? 
¿Cómo se reconoce una acción para la reproducción de un elemento ornamental en 
un proceso de intervención conservativa? 
 

MÓDULO 1 – Fundamentos teórico-prácticos para el 
estudio de la tecnología del molde. 

 
  3 sesiones 

Sesión 1 Principios teórico-prácticos: planteamientos éticos. 6 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

- Profundizar en los aspectos primarios de la técnica de moldeado como solución 
operativa y conservativa.  

- Conocer y aplicar de forma práctica la terminología específica. 
- Identificar la relación entre una aplicación técnica correcta y las implicaciones 

ético-conservativas. 

Contenido  Argumentación teórica: planteamientos éticos y de actuación. 
 Terminología específica. 
 Inconvenientes ocasionados por una mala ejecución de la técnica de moldeo 

sobre originales. 

Herramientas de 
evaluación 

 Exposición oral con ayuda de presentaciones gráficas de ensayos. 
 Implicar al alumno en un aprendizaje basado en el estudio, la investigación, la 

experimentación y la evaluación de los principales materiales empleados en la 
ejecución de moldes. 

Lecturas y otros 
recursos 

 Durendez, M. C., Mas, X., Grafiá, J. V., Simón, J. M. (2011).  "Estudio, 
catalogación y puesta en valor de la colección de escultura y moldes del Taller 
Roig D’ Alós de Valencia" XVIII Congreso Internacional Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, 9-11, Granada. 

Métodos de 
enseñanza 

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

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

 Análisis y discusión metacognitiva. 
 Debates 
 Problematización de contenidos y discursos.  
 Identificación, formulación y solución de problemas a partir de la pregunta. 

Sesión 2 El uso de herramientas y maquinaria básica. Seguridad y 
salud. 7 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Adquirir habilidad y conocimiento sobre el manejo de herramientas y su 
seguridad en la elaboración de moldes y reproducciones. 

 Conocer las principales medidas de seguridad en los principales campos de 
actuación. 

 Definir la normativa para la gestión de los residuos tóxicos generados. 

Contenido  

 Materiales y herramientas: factores de riesgos y medidas preventivas en la 
realización de moldes y copias. 

o Sistemas de aire comprimido para proyección de agua y abrasivos. 
o Sistemas de aire caliente y calefacción 
o Máquinas de corte y de soldadura. 

 Seguridad y salud: fundamentos generales. 
o Riesgos físicos 
o Riesgos químicos  
o Material de protección 

 Seguridad y normas generales de actuación en el área de trabajo: taller y 
andamio. 

 Gestión de residuos. 
Herramientas de 

evaluación 

 

 Exposición oral con ayuda de presentaciones gráficas de ensayos. 
 Implicar al alumno en un aprendizaje basado en el estudio, la investigación, la 

experimentación y la evaluación de los principales materiales empleados en la 
ejecución de moldes. 

Lecturas y otros 
recursos  

 

 Díaz-Miranda Macías, M. D. (2003). Hacia la prevención de los riesgos 
laborales en el campo de la restauración. Aabadom. p. 29-35. 

Métodos de 
enseñanza 

 

 Basado en problemas para solucionarlo de forma activa y reflexiva a través del 
pensamiento individual y de discusiones grupales. 

 De interacción en grupo: trabajos colaborativos para objetivos comunes. 
 Enseñanza para la indagación: habilidades de búsqueda para el razonamiento 

humano. 
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Actividades de 
aprendizaje  

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

Sesión 3 
 

Estudio de técnicas y materiales en relación con la 
aplicación al original. 7 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Profundizar la versatilidad de los materiales ofrecidos por el mercado y su 
posible aplicación en el campo de la conservación y restauración de las obras 
de arte. 

 Establecer pautas y criterios de intervención en el campo de la conservación de 
las obras de arte, discerniendo entre los métodos de actuación estudiados el 
más adecuado de acuerdo con los materiales y las implicaciones éticas de cada 
caso. 

 Evaluar las principales ventajas y desventajas de técnicas y materiales para 
moldes en su aplicación práctica. 

Contenido  Evaluación técnica del objeto original.  
 Caracterización y estudio de las superficies a tratar.  
 Materiales protectivos: la aplicación del molde sobre el original. 

o Criterios según la finalidad del molde 
o Materiales de protección 

Herramientas de 
evaluación 

 Examen teórico final de módulo 1 
 Investigación y presentación de temas 
 Valoración de la práctica: puesta en práctica de los tratamientos en probetas 

para poder ejecutar con seguridad las piezas de obra real. 
 Implicar al alumno en un aprendizaje basado en el estudio, la investigación, la 

experimentación y la evaluación de los principales materiales empleados en la 
ejecución de moldes. 

Lecturas y otros 
recursos  

 Azahara, R, Más-Barberá, X., Ruíz Gómez, S., Pérez, L. (2015). “Estudio de 
sistemas magnéticos a base de imanes para uniones de fragmentos y 
prótesis a la obra original escultórica”. La ciencia y el arte V. Ciencias 
experimentales y conservación del patrimonio. 121-136 
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Métodos de 
enseñanza 

 Enseñanza inductiva para la comprensión completa de los temas tratados a 
partir de ejemplos ilustrativos.  

 Enseñanza por proyectos con un producto concreto, condicionado por tiempo y 
recursos con planificación de tareas y solución de incidencias. Trabajo 
autónomo. 

Actividades de 
aprendizaje 

 Simulaciones experimentales controladas 
 Recopilación e interpretación de la información 
 Organizaciones conceptuales 
 Modelado de contrastes a través de analogías y comparaciones. 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO 
Examen teórico 20% 

Valoración de la práctica: tratamientos sobre probetas y ensayos. 50% 

Trabajo expositivo y/o de investigación 30%  

Total del 100% de la calificación del Módulo 1 se promediará en los 3 módulos para la calificación 

ordinaria. 

Preguntas del 
Módulo 2 

¿Cuáles son las principales propiedades físico-químicas de los materiales utilizados 
para la elaboración de moldes? 
¿Cómo influye la aplicación de materiales moldeables en el procedimiento de 
ejecución? ¿Y en el resultado final? 
¿Cómo influye la aplicación de materiales auxiliares para el desmoldeo en la obra 
original? 

MÓDULO 2 – Procedimientos y planificación de la 
elaboración de moldes. 

 3 sesiones 

Sesión 1 Elaboración de moldes: estudio de materiales y 
sus propiedades. 

8  hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Familiarizar al alumno con los materiales y sus propiedades físico-químicas.  
 Conocer la variedad de materiales para moldear en función de su aplicación a 

los bienes culturales. 
 Reconocer las necesidades conservativas del objeto cultural frente a la 

intervención de reproducción o réplica. 
Contenido  Composites 

o Resinas de poliéster 
o Resinas epoxi  
o Resinas de poliuretano 
o Fibras de vidrio 
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o Fibras de carbono 
o Fibras naturales 
o Poliamida 

 Realización de moldes con materiales flexibles 
o Silicona 
o Látex 
o Hidrocolides 

 Materiales rígidos 
o Yeso 
o Cemento Portland 

 Materiales plásticos 
o Plastilina 
o Arcilla 
o Cera 

Herramientas de 
evaluación 

 Investigación y presentación de temas 
 Valoración de la práctica: puesta en práctica de los tratamientos en probetas 

para poder ejecutar con seguridad las piezas de obra real. 
 Implicar al alumno en un aprendizaje basado en el estudio, la investigación, la 

experimentación y la evaluación de los principales materiales empleados en la 
ejecución de moldes. 

Lecturas y otros 
recursos  

 Rosende, S., Andrés, J. C. (2003). Clonar el patrimonio histórico. Creación de 
una réplica. Aplicación de nuevas tecnologías en conservación. Pátina. Época 
II. No 12, pp. 23-28  

Métodos de 
enseñanza 

 Enseñanza inductiva para la comprensión completa de los temas tratados a 
partir de ejemplos ilustrativos.  

 Enseñanza por proyectos con un producto concreto, condicionado por tiempo y 
recursos con planificación de tareas y solución de incidencias. Trabajo 
autónomo. 

Actividades de 
aprendizaje  

 Simulaciones experimentales controladas 
 Recopilación e interpretación de la información 
 Organizaciones conceptuales 
 Modelado de contrastes a través de analogías y comparaciones. 

Sesión 2 Tipologías de moldes y planificación de métodos 
y procedimientos 

8  hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Distinguir los diferentes tipos de molde y su aplicación. 
 Evaluar las ventajas y desventajas de cada uno para su correcto procedimiento 

de aplicación. 
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 Potencializar los métodos y procedimientos de aplicación para su uso 
profesional 

 
Contenido  Técnica de aplicación para materiales flexibles 

o Documentación y realización de moldes con elastómeros silicónicos por 
el procedimiento de vertido.  

o Documentación y realización de moldes con elastómeros por el 
procedimiento de impregnación.  

 Materiales auxiliares. Función y experimentación. 
o Vaselina 
o Jabón 
o Vinilos 
o Cargas 
o Otros materiales de refuerzo. 

 Los disolventes 
o Tipos de disolventes 
o Parámetros de solubilidad 

 Morfología de moldes 
o Llaves 
o Cantos y acabados 
o Refuerzos 
o Juntas y tabiques 
o Bebederos 
o Contramolde 

 Desmoldeo. Agentes y sustancias. 
Herramientas de 

evaluación 
 Exposición oral con ayuda de presentaciones gráficas de ensayos. 
 Valoración de la práctica: puesta en práctica de los tratamientos en probetas 

para poder ejecutar con seguridad las piezas de obra real. 
 Implicar al alumno en un aprendizaje basado en el estudio, la investigación, la 

experimentación y la evaluación de los principales materiales empleados en la 
ejecución de moldes. 

Lecturas y otros 
recursos  

 Aberasturi Rodríguez, A., González Tomás, A. (2010). Taller de replicado 
paleontológico –falsificadores en Workshop of paleontological copies –forgers.  
Enseñanza de las ciencias de la tierra. P. 210-215. 

Métodos de 
enseñanza 

 Enseñanza inductiva para la comprensión completa de los temas tratados a 
partir de ejemplos ilustrativos.  

 Enseñanza por proyectos con un producto concreto, condicionado por tiempo y 
recursos con planificación de tareas y solución de incidencias. Trabajo 
autónomo. 
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Actividades de 
aprendizaje 

 Simulaciones experimentales controladas 
 Recopilación e interpretación de la información 
 Organizaciones conceptuales 
 Modelado de contrastes a través de analogías y comparaciones. 

Sesión 3 
 

Aplicación y criterios en casos prácticos 8 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Solucionar problemas de aplicación en casos prácticos 
 Argumentar la aplicación de materiales y procedimientos específicos 
 Reconocer la metodología práctica en las diferentes tipologías de bienes 

culturales. 

Contenido  El moldeado escultórico-ornamental: casos prácticos de intervenciones 
realizadas. 

 Resolución de problemas específicos. 
 Discusión y razonamiento crítico. 
 Análisis de supuestos casos prácticos para la aplicación de los conocimientos y 

conceptos adquiridos. 

Herramientas de 
evaluación 

 Examen teórico final de Módulo 2. 
 Exposición oral con ayuda de presentaciones gráficas de ensayos. 
 Valoración de la práctica: puesta en práctica de los tratamientos en probetas 

para poder ejecutar con seguridad las piezas de obra real. 
 Implicar al alumno en un aprendizaje basado en el estudio, la investigación, la 

experimentación y la evaluación de los principales materiales empleados en la 
ejecución de moldes. 

Lecturas y otros 
recursos 

 TFG. Materiales y técnicas empleados durante el moldeado y copia de una 
escultura en bronce del escultor Paul Troubetzkoy. Paco Fernández Cañedo. 
2014-2015. Universitat Politècnica de València. P. 13-23. 

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 

 Examen teórico 20% 
 Valoración de la práctica: tratamientos sobre probetas y ensayos. 50% 
 Trabajo expositivo y/o de investigación 30% 
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 Total del 100% de la calificación del Módulo 2 se promediará en los 3 módulos para la calificación 
ordinaria. 

Preguntas del 
Módulo 3 

¿Qué diferencias existe en procedimiento de copia por estratificación y colada en el 
resultado final? 
¿Cuál es la diferencia entre copia, réplica y reproducción? 
¿Cómo influyen los agentes y sustancias de desmoldeo en la aplicación sobre el 
original? 
¿Cómo discernir las técnicas de acabado de superficie en copias o réplicas? 

MÓDULO 3 – Reintegración volumétrica: positivos. 3 sesiones 

Sesión 1 Positivos: estudio de materiales y sus 
propiedades 

 

6 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Aprender a reintegrar volumétricamente, faltantes e incluso pérdidas 
volumétricas en restauraciones in situ. 

 Evaluar las ventajas y desventajas de cada material para su correcto 
procedimiento de aplicación. 

 Conocer las principales propiedades físico-químicas de los materiales para 
copia o reproducción. 

Contenido  Elaborar copias. Técnicas y procedimientos. 
o Planificación y obtención de copias por el procedimiento de colada. 
o Planificación y obtención de copias por el procedimiento de 

estratificación. 

Herramientas de 
evaluación 

 Participación activa en las diferentes dinámicas del taller y otras actividades. 
 Investigación y presentación de temas 
 Valoración de la práctica: puesta en práctica de los tratamientos en probetas 

para poder ejecutar con seguridad las piezas de obra real. 
 Implicar al alumno en un aprendizaje basado en el estudio, la investigación, la 

experimentación y la evaluación de los principales materiales empleados en la 
ejecución de reproducciones y copias. 

Lecturas y otros 
recursos 

 Vivancos Ramón, M. V. et al. “Nuevas formulaciones de materiales de relleno 
multicomponentes empleados en intervención de escultura contemporánea de 
exterior”. PH investigación, Núm. 04. Sevilla, 2015. p. 63-75. 

Métodos de 
enseñanza 

 Enseñanza inductiva para la comprensión completa de los temas tratados a 
partir de ejemplos ilustrativos.  

 Enseñanza por proyectos con un producto concreto, condicionado por tiempo y 
recursos con planificación de tareas y solución de incidencias. Trabajo 
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autónomo. 

Actividades de 
aprendizaje  

 Organizaciones conceptuales 
 Simulaciones experimentales controladas 
 Recopilación e interpretación de la información 
 Modelado de contrastes a través de analogías y comparaciones. 

Sesión 2 Técnicas para la obtención de copias: reposición 
de elementos parciales y totales. 

 

7 hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Conocer los procedimientos de aplicación de reposición de faltantes. 
 Distinguir los criterios inherentes a la reposición parcial o total. 
 Adquirir la destreza necesaria para la correcta ejecución de los procesos de 

positivado. 

Contenido  ¿Copia, réplica o reproducción? 
 Reintegración volumétrico-estructural de faltantes.  

o Reproducción de elementos parciales. 
o Reproducción total de elementos. 

 Métodos para el vaciado 
o Un solo vaciado 
o Múltiples vaciados 

 Desmoldeo del positivo.  
o Agentes 
o Sustancias 

Herramientas de 
evaluación 

 Participación activa en las diferentes dinámicas del taller y otras actividades. 
 Exposición oral con ayuda de presentaciones gráficas de ensayos. 
 Valoración de la práctica: puesta en práctica de los tratamientos en probetas 

para poder ejecutar con seguridad las piezas de obra real. 
 Implicar al alumno en un aprendizaje basado en el estudio, la investigación, la 

experimentación y la evaluación de los principales materiales empleados en la 
ejecución de reproducciones y copias. 

Lecturas y otros 
recursos 

 Chavarría, C., Orrego Corzo, J. M. (2006). La elaboración de réplicas: Un 
instrumento de conservación y protección al patrimonio cultural. En 
XX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. Museo Nacional 
de Arqueología y Etnología, Guatemala. 

Métodos de 
enseñanza 

 Enseñanza inductiva a partir de ejemplos que ilustran mediante guías y 
orientaciones para que el estudiante encuentre pautas en la información y 
llegue a aplicaciones generales. 

Actividades de 
aprendizaje  

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

Sesión 3 Técnicas de acabado y tratamiento de 
superficies 

 

7  hrs 

Aprendizajes 
esperados 

 Aplicar correctamente los diferentes tratamientos en superficie en función del 
acabado del objeto original.  

 Diferenciar las herramientas aplicadas para las diferentes texturas y acabados 
en materiales de distinta naturaleza.  

Contenido  Técnicas de acabado final: tratamientos de superficie y texturizado. 
o Desecación e inmersión 
o Pincel seco 
o Disolvente teñido 
o Doble capa 
o Difuminado 

 Protección en superficies. 
o Envejecido con betún de Judea 
o Envejecido inverso 
o Imitación al marfil 
o Marmoleado 
o Pátinas 

 Técnicas de dorado, policromía y reintegración cromática 

Herramientas de 
evaluación 

 Examen teórico final Módulo 3. 
 Exposición oral con ayuda de presentaciones gráficas de ensayos. 
 Valoración de la práctica: puesta en práctica de los tratamientos en probetas 

para poder ejecutar con seguridad las piezas de obra real. 
 Implicar al alumno en un aprendizaje basado en el estudio, la investigación, la 

experimentación y la evaluación de los principales materiales empleados en la 
ejecución de tratamientos de superficie 

Lecturas y otros 
recursos 

 Herrero-Cortell, M. et al. (2015). El ‘bronce artificial’ en la reproducción de 
objetos arqueológicos, escultóricos y ornamentales. Una solución para la 
conservación preventiva y la divulgación del patrimonio metálico. Metalespaña 
2015. P. 139-148. 

Métodos de 
enseñanza 

 Enseñanza inductiva para la comprensión completa de los temas tratados a 
partir de ejemplos ilustrativos.  

 Enseñanza por proyectos con un producto concreto, condicionado por tiempo y 
recursos con planificación de tareas y solución de incidencias. Trabajo 
autónomo. 
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Actividades de 
aprendizaje  

 Simulaciones experimentales controladas 
 Recopilación e interpretación de la información 
 Modelado de contrastes a través de analogías y comparaciones. 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO 
 Examen teórico 20% 
 Valoración de la práctica: tratamientos sobre probetas y ensayos. 50% 
 Trabajo expositivo y/o de investigación 30% 
 Total del 100% de la calificación del Módulo 3 se promediará en los 3 módulos para la calificación 

ordinaria. 

 

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. 
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Sitios de Internet https://www.youtube.com/watch?v=bpQSGbw4XBs
https://www.youtube.com/watch?v=dqVzpnhcQrc&t=4s 
https://www.youtube.com/watch?v=WMCnZ-08Wm8&t=45s 
https://www.youtube.com/watch?v=diJtUlwaP6o 
https://www.youtube.com/watch?v=uRFcPSIGdcg 
https://www.youtube.com/watch?v=Qt7LkkGg7z8 
https://www.youtube.com/watch?v=Mcy1VXzzKm8 
https://www.youtube.com/watch?v=fijmdH48zlU 
 

Sistemas de 
información 

http://creativa.uaslp.mx/ 
http://www.redalyc.org/ 
https://www.academia.edu/ 
https://www.researchgate.net/home 
 

	


