
                                                                                                      
 

Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya 
Máster en enseñanzas artísticas de Conservación y Restauración de Patrimonio Fotográfico 

Curso 2022-2023 
 

Distribución del plan de estudios  del máster 
Tipo 

materia Materia Asignatura Tipo Semestre Créditos  
asig materia 

Materias 
obligatorias 
comunes 

-Identificación y 
conservación preventiva 
del patrimonio 
fotográfico 

Identificación de las técnicas 
fotográficas y caracterización de los 
materiales fotográficos 

OB 
 

1r semestre 
 6 

12 
Conservación preventiva de los 
materiales fotográficos OB 2º semestre 6 

-Intervención del 
patrimonio fotográfico 

Conservación y restauración del 
patrimonio fotográfico sobre soporte 
de vidrio y metal 

OB 1r semestre 6 

18 
 

Conservación y restauración del 
patrimonio fotográfico sobre soporte 
de papel 

OB 1r semestre 
 6 

Conservación y restauración del 
patrimonio fotográfico sobre soporte 
de plástico 

OB 1r semestre 6 

- Prácticas Prácticas externas OB 2º semestre 12 12 

Materia 
obligatoria 
con asig. 
optativas* 

- Historia, digitalización 
y reproducción del 
patrimonio fotográfico y 
de las técnicas 
fotográficas 
 

Historia de la fotografía y de las 
técnicas fotográficas OP* 1r semestre 6 

6 
Reproducción de las técnicas 
fotográficas y digitalización OP* 1r semestre 6 

TFM -Trabajo final de máster TFM TFM 2º semestre 12 12 
*Esta materia es obligatoria pero se debe escoger entre dos asignaturas optativas de 6 créditos. 
 

Guía docente asignatura 
Conservación y restauración del patrimonio fotográfico sobre soporte de papel 

 
1. Datos generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura Conservación y restauración del patrimonio fotográfico sobre 
soporte de papel  

Tipo de asignatura  Obligatoria 

Carácter Formación teórica y metodológica 

Impartición Primer semestre 
Créditos ECTS  6 créditos ECTS 
Horas 150 horas 

Desglose del número total de 
horas de la asignatura                         

Estimación horas presenciales 60 horas 
Estimación horas trabajos dirigidos (no presénciales) 40 horas 
Estimación horas aprendizaje autónomo 50 horas 

Responsable del Máster Dr. Miquel Mirambell Abancó 
Coordinador del Máster y de 
la materia Dr. Àlex Prunés i Bosch 

Profesor/s que imparte la 
asignatura Ángela Gallego López 

Idioma de impartición Catalán y castellano 

Descripción 
 

En esta asignatura, el alumnado profundizará en la identificación de 
fotografías sobre soporte de papel y su evolución a lo largo de la 
historia. Estudiará los criterios de intervención y metodología 
aplicados en la restauración de fotografías, realizará diagnósticos, 
propuestas para su conservación y/o restauración, y documentará y 
justificará los procesos de intervención elegidos y realizados en sus 
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ejercicios prácticos.  

2. Competencias generales 
- CG1. El titulado debe ser capaz de aplicar conocimientos avanzados que demuestren, en un 
contexto tecnológico altamente especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los 
aspectos teóricos y prácticos de la metodología de trabajo en el campo de la conservación y 
restauración, y de la exposición, almacenamiento y depósito del material fotográfico. 
- CG2. El titulado debe ser capaz de aplicar e integrar los conocimientos adquiridos a partir de su 
comprensión para tener la capacidad de resolver problemas en contextos interdisciplinarios. 
- CG3. El titulado debe tener la capacidad de seleccionar la teoría científica y la metodología más 
adecuadas en cada caso a partir de una reflexión ética y a partir de la normativa internacional. 
- CG4. El titulado debe tener la habilidad de realizar los proyectos de intervención previos y la 
capacidad de gestionar la documentación posterior que se derive de cada intervención. 
- CG5. El titulado debe tener la habilidad de gestionar intervenciones complejas a partir de la 
propuesta de nuevas metodologías de trabajo en la gestión e intervención del patrimonio fotográfico. 
- CG6. El titulado debe ser capaz de transmitir los resultados derivados de la investigación y/o 
intervención realizada. 
- CG7. El titulado debe tener la capacidad de participar en proyectos de investigación a nivel científico 
y tecnológico en el campo del patrimonio fotográfico, en contextos interdisciplinarios. 
- CG8. El titulado debe asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de 
especialización en uno o más campos de estudio. 
4. Competencias específicas 
- CE1. El titulado debe tener la capacidad de identificar los diferentes tipos de técnicas fotográficas y 
los materiales empleados en su fabricación y manufactura. 
- CE2. El titulado debe tener la capacidad de planificar y desarrollar sistemas de presentación, 
exposición, almacenaje y depósito de material fotográfico. 
- CE3. El titulado debe tener la capacidad de caracterizar y diagnosticar el estado de conservación de 
los diferentes tipos de soporte fotográfico, integrando los resultados de los estudios y los análisis 
científicos correspondientes. 
- CE4. El titulado debe tener la capacidad de planificar y desarrollar las diferentes técnicas y 
procedimientos de conservación y restauración del patrimonio fotográfico sobre diferentes soportes. 
- CE5. El titulado debe tener la capacidad de poder identificar y describir las diferentes etapas de la 
historia de la fotografía y de las técnicas fotográficas. 
- CE8. El titulado debe tener la capacidad de describir y aplicar la normativa internacional de control 
de calidad en los procedimientos y utilizar la normativa de seguridad e higiene en los trabajos de 
conservación y restauración del patrimonio fotográfico. 
- CE9. El titulado debe tener la capacidad de diseñar proyectos de intervención y restauración del 
patrimonio fotográfico sobre diferentes soportes, tanto en actuaciones individuales como 
interdisciplinarias. 
- CE10. El titulado debe tener la capacidad de desarrollar proyectos y actuaciones de conservación 
preventiva del patrimonio fotográfico en colecciones y museos. 
5. Resultados aprendizaje 
1. Conocer y respetar las normativas internacionales reconocidas, para alcanzar unos criterios 
coherentes respecto a los principios fundamentales y el código deontológico de la conservación y 
restauración del patrimonio fotográfico, con el fin de aplicarlos de forma adecuada en todos los 
procesos de intervención. 
2. Adquirir conciencia de la responsabilidad de la intervención directa sobre el patrimonio fotográfico. 
3. Conocer e identificar la naturaleza, composición, procedimientos y técnicas empleados en el 
patrimonio fotográfico: soporte vidrio y metal, soporte papel y soporte plástico. 
4. Conocer el protocolo previo de realización de un examen organoléptico del patrimonio fotográfico. 
5. Identificar las degradaciones que puede sufrir el patrimonio fotográfico, y evaluar sus causas y 
efectos. 
6. Conocer los tratamientos y los diferentes procesos de conservación y restauración que se pueden 
llevar a cabo en el patrimonio fotográfico: soporte vidrio y metal, soporte papel y soporte plástico. 
7. Experimentar con diversos materiales y procesos tradicionales y modernos, para aplicarlos de 
forma adecuada en los tratamientos de conservación y restauración del patrimonio fotográfico. 
8. Realizar tratamientos de restauración en el patrimonio fotográfico para adquirir las habilidades y 
destrezas básicas y alcanzar los criterios de intervención adecuados. 
9. Elaborar propuestas de tratamiento e informes de conservación y restauración, a fin de dejar 
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constancia del estudio y las intervenciones realizadas en las obras. 
10. Adquirir capacidad crítica para evaluar los tratamientos de conservación y restauración del 
patrimonio fotográfico, procurando la máxima eficacia con la mínima intervención. 
11. Extrapolar el bagaje logrado mediante el aprendizaje interdisciplinario y aplicarlo en las prácticas 
de conservación y restauración del patrimonio fotográfico. 
6. Contenidos 
1. Estudio e identificación de los procesos fotográficos. Aplicación de los protocolos de identificación: 
soporte, emulsiones, imagen final y elementos aportados. 
2. Causas y efectos de deterioro de la fotografía. 
3. Diagnóstico del estado de conservación: estabilidad química, física y biológica de todos los 
elementos que conforman el registro. 
4. Criterios de intervención y metodología aplicados a la conservación y restauración del patrimonio 
fotográfico: soportes y emulsiones. 
5. Técnicas y procedimientos de intervención para la conservación y restauración del patrimonio 
fotográfico: soportes y emulsiones. 
6. Documentación de los procesos de intervención de conservación y restauración del patrimonio 
fotográfico. 
7. Actividades formativas de la asignatura 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Teoría. 12,5 100% 
Práctica de taller, laboratorio, experimental. 45 100% 
Acontecimientos científicos y/o divulgativos. 12,5 100% 
Salidas. 5 100% 
Presentación/exposición. 5 100% 
Trabajo tutorado. 20 10% 
Trabajo autónomo del estudiante. 50 0% 
8. Programación de la asignatura 
Unidad de programación 1: Identificación, diagnóstico y propuestas de 
restauración de fotografías sobre soporte de papel. 

 16 horas 

Descripción:  
En esta unidad se introducirá al alumnado en el estudio e identificación de fotografías sobre soporte 
de papel.  
Entenderá la evolución de la fotografía sobre papel a lo largo de la Historia y la aplicación de 
protocolos de identificación del soporte, aglutinantes, sustancias formadoras de la imagen y 
elementos aportados.  
Aprenderá a identificar las causas y efectos de sus deterioros más comunes y a realizar diagnósticos 
sobre el estado de conservación: estabilidad química, física y biológica de los elementos 
conformadores de las fotografías sobre papel, así como a elaborar propuestas para su conservación 
y/o restauración.  
 
Actividades formativas: 

- Teoría. 
- Práctica: de taller, laboratorio, experimental. 
- Eventos científicos y/o divulgativos. 
- Salidas. 
- Presentación / exposición. 

 
Metodologías docentes: 

- Lección magistral. 
- Clase expositiva participativa. 
- Trabajo en grupo e individual tutorado. 
- Estudio de casos. 
-  

Sistema de evaluación: 
- Examen escrito. 
- Valoración de los conocimientos alcanzados a partir de trabajos orales y escritos. 
- Valoración de la participación en clase. 

 
Ponderación: 20% 
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 Unidad de programación 2: Intervenciones de conservación y restauración 
en fotografía sobre papel: limpieza, consolidación y laminado. 

24 horas 

Descripción:  
En esta unidad se estudiarán los criterios de intervención y metodología aplicados en la conservación 
y restauración del patrimonio fotográfico sobre papel: soportes y emulsiones. 
Se emplearán diferentes materiales, técnicas y procedimientos de intervención para la conservación y 
restauración del patrimonio fotográfico sobre papel: limpieza, consolidación y laminados sobre obra 
simulada y obra real.  
El alumno deberá documentar y justificar los materiales y procesos de intervención elegidos y 
realizados en sus ejercicios prácticos. 
 
Actividades formativas: 

- Teoría. 
- Práctica de taller, laboratorio, experimental. 
- Eventos científicos y/o divulgativos. 
- Presentación/exposición. 
- Trabajo tutorado. 
- Trabajo autónomo del estudiante. 

 
Metodologías docentes: 

- Lección magistral. 
- Clase expositiva participativa. 
- Trabajo en grupo y autónomo tutorado. 
- Práctica de la conservación y restauración en obra simulada y obra real. 
- Estudio de casos. 
- Realización de carpeta de aprendizaje. 

 
Sistema de evaluación: 

- Examen escrito. 
- Trabajos realizados por el estudiante: resúmenes sobre lecturas propuestas. 
- Participación en clase. 

 
Ponderación: 45% 
 
Unidad de programación 3: Intervenciones de conservación y restauración 
en fotografías sobre soporte de papel: reintegración y sistemas de 
presentación. 

20 horas 

Descripción:  
En esta unidad se pretende abordar la reintegración de fotografías sobre papel. El alumnado 
aprenderá a realizar diferentes técnicas de reintegración de fotografía sobre papel y conocerá los 
materiales más comunes utilizados en la reintegración de este tipo de fotografías. 
El alumno deberá documentar y justificar los procesos de intervención elegidos en sus ejercicios 
prácticos. 
 
Actividades formativas: 

- Teoría. 
- Práctica: de taller, laboratorio, experimental. 
- Eventos científicos y/o divulgativos. 
- Presentación/exposición. 
- Trabajo tutorado. 
- Trabajo autónomo del estudiante. 

 
Metodologías docentes: 

- Lección magistral. 
- Clase expositiva participativa. 
- Práctica de restauración en probeta y en obra real. 
- Estudio de casos. 
- Realización de carpetas de aprendizaje. 
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Sistema de evaluación: 
- Realización de todas las actividades propuestas. 
- Valoración de los conocimientos alcanzados a partir de trabajos teóricos y prácticos. 
- Valoración de la participación del alumnado en las actividades realizadas en clase. 

 
Ponderación: 35% 
 
9. Sistemas de evaluación 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- Capacidad de asimilar y transmitir los conocimientos teóricos de forma escrita y / u oral. 
- Uso correcto de la terminología específica. 
- Participación del alumno en las actividades propuestas. 
- Interés en la búsqueda de información relacionada con las actividades propuestas. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
- Realización de todas las actividades propuestas. 
- Valoración de los conocimientos alcanzado a partir de trabajos teóricos y / o pruebas de 
conocimiento. 
- Valoración de la participación del alumno con las actividades realizadas en clase. 
- Pruebas escritas. 
- Pruebas orales. 
- Trabajos. 
- Ejercicios prácticos. 
 
CÁLCULO DE NOTAS: 

- Pruebas escritas: 25% 
- Pruebas orales: 15% 
- Trabajos. Documentación técnica: 10% 
- Ejercicios prácticos: 45% 
- Participación en clase: 5% 

 
10. Fuentes de información básica 
BIBLIOGRAFÍA 
- CARTIER-BRESSON, A.F. Le vocabulaire technique de la photographie. Paris: Marval, Paris Musées, 
2008.  
- CARTIER-BRESSON, A.F. Les Papiers Salès : Alteration et Restauration des Premieres Photographies 
sur Papier. Paris : Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris, 1984. 
- CLAPP, A.F. Curatorial Care of Works of Art on paper. New York: Nick Lyons Books, 1987. 
- COE, B.; HAWORTH-BOOTH, M.A. A Guide to Early Photographic Processes. London: Victoria and 
Albert Museum, 1983. 
- DEHAN, T; SÉNÉCHAL, S. Guide de la photographie anciene. Paris: Éditions Eyrolles, 2004. 
- EASTMAN KODAK COMPANY. The Book of Film Care. Rochester [New York]: Eastman Kodak 
Company, (Kodak Publication H-23), 1983. 
- EASTMAN KODAK COMPANY. Conservation of Photographs. Rochester [New York]: Eastman Kodak 
Company, (Kodak Publication F-40), 1985.  
- EATON, George T. History of Processing and Image Stability, en Pioneers of Photography. Rochester 
[New York]: The Society for Imaging Science and Technology, 1986.  
- HENDRICKS, K. B., Fundamentals of Photograph Conservation: A study Guide. Toronto: Lugus 
Publications, National Archives of Canada, 1991.  
- HENDRIKS, K.B.; WHITEHURST, A. Conservation of Photographic Materials: A Basic Reading List. 
Ontario [Canada]: National Archives of Canada, 1988. 
- JÜRGENS, M. The digital print: Identification and Preservation. Los Angeles: The Getty Conservation 
Institute, 2006. 
- KEEFE, Lawrence et al., The Life of a Photograph: Archival Processing, Matting, Framing and 
Storage. Boston, London: Focal Press, 1984. 
- LAVEDRINE,B. La Conservation des Photographies. Presses du CNRS, Paris, 1990. 
- LAVEDRINE, B. [re]Conocer y conservar las fotografías antiguas. Paris: Éditions du Comité des 
travaux historiques et scientifiques, 2010. 
- LAVEDRINE, B. A Guide to the Preventive Conservation of Photograph Collections. Los Angeles: The 
Getty Conservation Institute, 2003. 
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- MAYNÉS, P. La conservació de col·leccions de fotografies. Barcelona: Catalunya. Generalitat. 
Departament de Cultura, 2005.  
- McCABE, C., ed. Coatings on photographs: Materials, techniques, and conservation. Washington, 
D.C.: AIC Photographic Materials Group, American Institute for Conservation, 2005. 
- NORRIS, D.; GUTIERREZ, J.J., eds. Readings in Conservation: Issues in the Conservation of 
Photographs. Los Angeles: The Getty Conservation Institute, 2010. 
- NADEAU, L. Encyclopedia of Printing, Photographic and Photomechanical Processes. Canada: Atelier 
Luis Nadeau, 1989.  
- PAVÃO, L. Conservación de Colecciones de Fotografía. Cuadernos técnicos. Granada: Junta de 
Andalucía. Consejería de Cultura;  Comares Editorial, 2001. 
- PENICHON, S. Twentieth Century Colour Photographs: Identification and Care. Los Angeles: The 
Getty Conservation Institute, 2013. 
- REED, V. Professional Photographic Retouching Techniques. Rochester [New York]: Eastman Kodak 
Company, 1986. 
- REILLY, J. Care and Identification of 19th-Century Photographic Prints. Rochester [New York]: 
Eastman Kodak Company, 1986.  
- WARE, Mike. Mechanism of Image Deterioration in Early Photographs. London: Science Museum and 
National Museum of Photography, Film & Television, 1994.  
- WILHELM, H. The Permanence and Care of Color Photographs. Iowa: Preservation Publishing 
Company. Grinnell, 1993. 
  
WEBGRAFÍA [Consulta: febrero 2019] 
- <http://www.graphicsatlas.org> 
- <http://www.eastmanhouse.org> 
- <https://www.imagepermanenceinstitute.org/resources/publications> 
- <http://www.conservation-us.org> 
- <https://www.canada.ca/fr/institut-conservation.html> 
- <http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications>  
- <http://www.nedcc.org/home.php>  
- <http://paulmessier.com>  
- <http://www.thebetterimage.com> 
- <http://www.lupa.com.pt/site/index2.php> 
- <http://www.angelfuentes.es> 
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