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DESCRICIÓN DA MATERIA

Estudo  das  alteracións,  para  establecer  diagnoses  e  propostas  de  tratamento.  Definición  dos  criterios  de
intervención aplicables. Metodoloxía e técnicas específicas de conservación e restauración.

COMPETENCIAS TRANSVERSAIS

T2 Recoller información significativa, analizala, sintetizala e xestionala adecuadamente.

T4 Utilizar eficientemente as tecnoloxías da información e a comunicación.

T8 Desenvolver razoada e criticamente ideas e argumentos.

T13 Buscar a excelencia e a calidade na súa actividade profesional.

COMPETENCIAS XERAIS DA TITULACIÓN

X1
Contextualizar o ben cultural, entendendo o seu significado como testemuña documental para o seu 
respecto e transmisión.

X2
Coñecer e identificar a composición material do ben cultural e os procedementos e técnicas 
empregados na súa elaboración.

X3
Recoñecer e identificar as alteracións do ben cultural e as causas de seu deterioro para avaliar o estado
de conservación.

X4 Determinar os exames ou análises precisos e avaliar os seus resultados.

X5
Determinar os criterios de intervención e decidir o tratamento de prevención, conservación e/ou 
restauración máis axeitado.

X6
Acadar coñecementos críticos sobre a metodoloxía, estratexias de actuación, tratamentos e emprego 
de materiais para a conservación e restauración.

X7 Deseñar sistemas e tratamentos de conservación e restauración.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA ESPECIALIDADE DE ESCULTURA

EE1
Diagnosticar as alteracións das obras de arte escultóricas e dos seus materiais constitutivos mediante o 
seu exame, identificación, análise e valoración.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DA MATERIA

Acadar os coñecementos necesarios para realizar unha proposta axeitada para as obras tratadas no taller.
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UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidade Subtemas % da
materia

Temporización
sesións S +

estudo autónomo
EA

1 O material escultórico 
metálico

 1.1 Metais e aliaxes.
 1.2 Principais  metais  e  aliaxes

empregados  en escultura.
 1.3 Características  mecánicas,  físicas  e

químicas dos metais.

10 % 4 S + 4 EA

2  Mecanismos  de
alteración  dos  materiais
escultóricos metálicos

 2.1 As pátinas estables en escultura.

 2.2 Pátinas  deformantes ou  corrosións:
tipos,  morfoloxía  e  factores  que
interveñen nos procesos corrosivos.

 2.3 Principais produtos de corrosión en
metais.

15 % 5 S + 5 EA

3  Procesos  de
restauración  de  escultura
en metal

 3.1 Métodos  de  exame  e  análise  de
metais escultóricos.

 3.2 Limpezas:  mecánica,  química,
electroquímica, plasma e láser.

 3.3 Consolidación  de  metais
escultóricos.

 3.4 Inhibición e  protección  de  metais
escultóricos.

 3.5 Adhesión  e  reintegración  de  metais
escultóricos.

25 % 8 S + 10 EA

4  Bens  escultóricos  en
cerámica  ou  terracota:
composición,  materiais,
técnicas.

 4.1 Composición.

 4.1.1 Arxilas:  composición,
características e clases.

 4.1.2 Propiedades da arxila.

 4.1.3 Tecnoloxía cerámica.

 4.1.4 Tipos de produtos cerámicos
e revestimentos.

 4.2 Tecnoloxía en escultura.

 4.2.1 Arxila  e terracota.

 4.2.2 Cerámica.

5 % 2 S + 2 EA

5  Principais  mecanismos  5.1 Métodos de exame e análise. 10 % 4 S + 4 EA
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de  alteración  de  bens
escultóricos  en  cerámica
ou terracota

 5.2 Axentes de alteración de cerámicas e
terracotas:  axentes  internos  e
externos.

6  Tratamentos  de
restauración  de  materiais
escultóricos  en  cerámica
ou  terracota:  limpeza,
consolidación,  adhesión e
reintegración

 6.1 Limpeza.

 6.2 Desalgación.

 6.3 Consolidación.

 6.4 Adhesión.

 6.5 Reintegración.

 6.6 Protección superficial.

 6.7 Conservación preventiva.

10 % 4 S + 4 EA

7  Composición  de  obras
escultóricas  en  xeso  ou
escaiola

 7.1 Introdución aos morteiros.

 7.2 Materiais básicos dos morteiros.

 7.3 Xeso: composición, tecnoloxía e uso
en escultura.

5 % 2 S + 2 EA

8  Principais  mecanismos
de alteración

 8.1 Métodos de exame e análise.

 8.2 Axentes  de  alteración  de  xeso  ou
escaiola: axentes internos e externos.

10 % 3 S + 4 EA

9  Tratamentos  de
restauración  de  materiais
escultóricos  en  xeso  ou
escaiola:  limpeza,
consolidación,  adhesión e
reintegración

 9.1 Limpeza.

 9.2 Desalgación.

 9.3 Consolidación.

 9.4 Adhesión.

 9.5 Reintegración.

 9.6 Protección superficial.

 9.7 Conservación preventiva.

10 % 4 S + 4 EA

PLANIFICACIÓN DOCENTE

Metodoloxías Horas aula Horas fóra Total

Sesión maxistral 26 26

Lectura e recensión de textos. 4 10 14

Estudo e/ou aprendizaxe autónomo 18 18

Debates e exposición de recensións de textos 5   11  16

Total 36 39 75
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METODOLOXÍA DOCENTE

Metodoloxía Descrición

Actividades
introdutorias

Actividades encamiñadas a presentar a materia e tomar contacto co alumnado.

Sesión maxistral Exposición  por  parte  do  profesor  dos  contidos  sobre  a  materia  obxecto  de
estudo,  bases  teóricas  e/ou  directrices  do  traballo,  exercicio  ou  proxecto  a
desenvolver polo estudante.

No  caso  de  confinamento  ou  corentena  as  clases  impartiranse  a  través  da
plataforma Cisco Webex Meetings  co conseguinte  traslado da  información ao
alumnado.

Traballo tutelado Traballo individual autónomo. Estudo dos contidos expostos polo profesor.

Estudos de caso, debates e outras actividades.

Actividades  de  aplicación  dos  coñecementos  e  resolución  de  problemas  e
exercicios.

O  alumnado  debe  desenvolver  a  análise  e  resolución  dos  problemas  e/ou
exercicios de forma autónoma.

A entrega de traballos poderá ser de forma presencial,  a través da plataforma
Moodle ou mediante correo electrónico.

En caso de confinamento ou corentena a entrega de traballos realizarase mediante
a plataforma Moodle ou correo electrónico.

A tutela desenvolverase no horario establecido para tal fin.

SISTEMAS DE AVALIACIÓN

Metodoloxía Criterios % avaliación

Probas escritas • Aplicación dos coñecementos adquiridos.

• Corrección no desenvolvemento do exercicio. 70 %

Lectura e comentario 
textos

Calidade,  asimilación  e  aplicación  dos  coñecementos
adquiridos.

20 %

Observación sistemática Asistencia a clase.
Participación activa en debates e prácticas.
Capacidade organizativa.
Cumprimento dos prazos de entrega.

10 %

Total 100 %

OUTROS COMENTARIOS A AVALIACIÓN E MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
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• A asistencia é obrigatoria. A non asistencia ás clases repercutirá na cualificación (nun 10%, o alumnado

poderá ser cualificado cun 0 no apartado “Observación sistemática”).

• Segundo o artigo 19.4 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30

de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar:

“prohíbese  o  uso  de  teléfonos  móbiles  e  outros  dispositivos  electrónicos  como  mecanismo  de

comunicación durante os períodos lectivos”. O profesor determinará se nalgún momento é pertinente

o seu uso como ferramenta pedagóxica.

• Avaliarase  o  progreso  do  proceso  de  aprendizaxe,  incluíndo  este  tódolos  resultados  acadados  no

traballo continuado de clase, os exercicios e traballos entregados no tempo estipulado e dous exames

parciais que se realizarán ao longo do curso.

◦ Avaliación continua: 

▪ O alumnado deberá realizar tódolos traballos e exames establecidos ao longo do curso.

▪ No caso de perda de avaliación continua o alumnado deberá presentar igualmente os traballos

propostos  ao longo  do curso  tanto  en  convocatoria  ordinaria  como en  extraordinaria,  en

avaliación presencial ou en avaliación telemática.

◦ Convocatoria ordinaria: 
▪ Realizarase  un  exame  que  servirá  de  recuperación  parcial/total  segundo  as  partes  non

superadas. 

▪ A avaliación ordinaria poderá incluír a realización de probas específicas finais, comprendendo

esta os contidos teóricos e todos aqueles relacionados cos traballos ou lecturas realizados ao

longo do curso e recollidos como parte da avaliación.

◦ Convocatoria extraordinaria: 

▪ O alumnado que non supere a  convocatoria  ordinaria  terá a  posibilidade de presentarse á

convocatoria extraordinaria. 

▪ A avaliación extraordinaria consistirá na realización dun exame global da materia que incluirá

un caso práctico.

• Procedementos de comunicación para clases, titorías e consultas:
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◦ Correo electrónico corporativo: charolopezdiaz@edu.xunta.gal.

◦ Plataforma Moodle (plataforma de aprendizaxe empregada pola Escola Superior de Conservación

e Restauración de Bens Culturais de Galicia, de acceso mediante contrasinal a través da pestana

AULA VIRTUAL).

◦ Videoconferencia Webex.

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Ofrecerase atención personalizada ao alumnado durante todo o curso. As titorías docentes desenvolveranse
no horario específico para esta finalidade.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

CERÁMICA
Almagro Vidal, Ana e Isabel Bestué Cardiel. “La restauración de la cerámica vidriada. Conclusiones”.  En

Actas de la 2ª Bienal de Restauración Monumental celebrada: Vitoria-Gasteiz, 21-24 de noviembre de 2002 , 275-
280. Vitoria-Gasteiz: Fundación Catedral Santa María, 2004. 

Bermúdez Sánchez, Carmen, Giuseppe Cultrone e Lucía Rueda Quero. “Métodos de análisis para el estudio
de  caracterización  y  deterioro  de  la  obra  de  arte  realizada  en  terracota  policromada.  Aplicación
práctica”. La Ciencia y el Arte V. Ciencias experimentales y conservación del patrimonio. (2015): pp.
199-222.

Bermúdez  Sánchez,  Carmen,  Lucía  Rodríguez  Salazar  e  Lucía  Rueda  Quero.  “Los  modelos  clínicos  en
terracota de Francisco Morales de la Universidad de Granada. Estudio y restauración”. En Conservación
de Arte Contemporáneo, 17ª Jornada, 181-194. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2016.

Escudero,  Cristina.  “La  virgen  del  oratorio  (terracota),   restauración  y  sistema  de  presentación  de  la
información: articulación de los sedimentos antrópicos de carácter histórico que concurren en la obra”.
En IV Congreso del GEIIC. Cáceres, 25, 26 y 27 de noviembre de 2001. 

Fodaro, Davide. “Bozzetti, modelli e sculture in terracotta: tecniche, analisi”. Progetto Restauro, n. 32 (2004): p.
2.

___”Sculture  seettecentesche  in  terracotta:  esame  e  tratamento  conservativo  dei  rivestimenti  eseguiti  a
freddo”. Progetto Restauro, n. 35 (2005): p. 10-18.

Franco Polo, Nuria M. “La conservación de azulejos y su restauración en Extremadura”, Revista de Estudios
Extremeños, Tomo LXXV, n. III (2019): pp. 1139-1162.

Linares González, Josefa, Fernando Huertas e Josefa Capel Martínez. “La arcilla como material cerámico.
Características y comportamiento”. Cuadernos de prehistoria y arqueología de la Universidad de Granada , n. 8,
(1983): pp. 479-490.

Lupión  Álvarez,  Juan  José  e  María  Arjonilla  Álvarez.  “La  cerámica  aplicada  en  arquitectura:  hacia  una
normalización de los criterios de intervención”. Ge-conservación, n. 1 (2010): pp. 99-126.

Rueda  Quero,  Lucía.  “Propuesta  y  establecimiento  de  un  protocolo  de  actuación  para  el  estudio  de  la
terracota como soporte de la escultura policromada, su evolución y alteraciones del comportamiento
material  en  los  procesos  de  envejecimiento  natural”.  Tese  doutoral.  Universidad  de  Granada.
Departamento de Escultura y Mineralogía y Petrología, 2016.

Scottoni,  Fabrizio.  Il  restauro  della  cerámica.  Dispoñible  en:
http://web.tiscali.it/restauroantico/restauro_ceramica.htm  [Consultado:  14/06/2021].  [Consultado:
20/06/2021].

VV.  AA.  Escultura  en  terracotta.  Atticus,  monográfico  3  (2011):  1-108.  Dispoñible  en:
https://revistaatticus.es/old/Revistas/Especial_escultura_en_terracota.pdf 
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Barrio Martín,  Joaquín. “El proceso de restauración y conservación de un conjunto de armas de hierro.
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Autónomo de Madrid (CuPAUAM), n. 19 (1992): pp. 145-177.

Catello, D. Il restauro delle opere in argento. Restoration of  Silver Artefacts. Madrid: Giannini, 2008.
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yacimiento de Santa Marina (León)”. En Restaurar la memoria. Actas del Congreso Internacional: Valladolid,
2000, 399-412. Valladolid: Fundación del Patrimonio Artístico, 2001. 

Gullman, Jan e Mille Tornblom.  Principios de la escultura de bronce:  su fabricación y eliminación: un estudio de la
conservación de la escultura de bronce al aire libre. Estocolmo:  Junta Central de Antigüedades Nacionales,
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Leoni, Massimo. Elementi di metallurgia applicata al restauro delle opere d'arte. Corrosione e conservazione dei manufatti
metallici”. Florencia: Opus Libri, 1984.

Maltesse, Corrado (coord.). “Técnicas artísticas”. Madrid: Ediciones Arte Cátedra, 1980.
Mills, J. The Encyclopedia of  Sculpture Techniques. Nueva York: Watson-Guptill Pubns, 1990.
Mourey,  W.  La conservación de las antigüedades metálicas:  de la excavación al  museo .  Draguignan: Laboratoire de
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Plenderleith, H. J. “La conservación de antigüedades y obras de arte”. Madrid: ICROA, 1967.
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del Prado, 2017.
Scott, David A.  Copper and Bronze in Art, corrosion, colorants, conservation. Los Ángeles, California: The Getty

Conservation Institute, 2002.
VV. AA. Delineación industrial. Tecnología 2-2. Madrid: Editorial Bruño-Edebé, 1979.
____La Conservación de los Bienes Culturales. Museos y Monumentos XI, París: UNESCO, 1968. 
____Metal 07. Interim Meeting of  the Icom-CC Metal WG. Amsterdam, 17-21 September 2007  (5 vols.). Amsterdam:

Rijksmuseum, 2007.
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monumentos en bronce”. En III Congreso latinoamericano de restauración de metales, 1-4 de septiembre de 2009 :
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https://revistas.inah.gob.mx/index.php/digitales/article/view/4680 [Consultado: 19/06/2021]. 

XESO
Abenza Ruiz, Beatriz. “Aplicación del yeso en exteriores: análisis de dosificaciones en laboratorio y estudio de

campo en la ciudad de Cuenca”. En Actas del Sexto Congreso Nacional de Historia de la Construcción: Valencia,
21-24 de octubre de 2009, 1-10. Madrid: Instituto de Herrera, 2009. 
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investigación e innovación: Jaén, 26, 27 e 28 de xaneiro de 2011, 830-840. Sevilla: Universidad Internacional de
Andalucía, 2012.
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caso: la colección de la Escuela de Arte y la colección de la Universidad de Sevilla”. Tese doutoral,
Universidade de Sevilla, 2015.

Gasca Miramón, Judit. “Conservación y restauración de esculturas en yeso en la Real Academia de Bellas
Artes  de San Fernando”.  Tese doutoral,  Universidade Complutense  de  Madrid.  Facultade de  Belas
Artes, 2019.
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2014. 

Luzón Nogué, José, Judit Gasca Miramón, Silvia Viana Sánchez e Angeles Solís Parra. “La restauración de
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