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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 
Practicas externas 

 

1. Datos generales de la asignatura 
Nombre de la asignatura Prácticas externas 
Tipo de asignatura  Obligatoria 
Carácter Prácticas profesionales 
Impartición Segundo semestre 
Créditos ECTS  12 créditos ECTS 
Horas 300 horas 

Desglose del número total de 
horas de la asignatura                         

Estimación horas presenciales  
Estimación horas trabajos dirigidos  300 horas 
Estimación horas aprendizaje autónomo  

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 

Sílvia Franch Pagès Coordinadora de prácticas y tutores de las 
empreses e instituciones 

Idioma de impartición Catalán y castellano 

Descripción 
 

La ESCRBCC ofrece a los alumnos del máster una formación en la 
disciplina de conservación y restauración del patrimonio fotográfico 
que se debe complementar con un período de formación práctica en 
una institución colaboradora de reconocido prestigio y que custodie 
fondos fotográficos. 
Las prácticas, de carácter obligatorio, constituyen un ámbito idóneo 
para poner en práctica los conocimientos teóricos y prácticos que el 
alumno ha alcanzado en el máster sobre el tratamiento de 
conservación y restauración de los materiales que se conservan en 
una institución, integrándose en un equipo de trabajo. 
La asignatura de Prácticas externas se gestiona mediante el 
aplicativo sBid, que es la herramienta de control que ha establecido 
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el Departamento de Educación para regular las prácticas en 
empresas y que genera convenios específicos para cada práctica y 
alumno. 

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. 
- 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. 
- 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. 
- 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. Aplicar y desarrollar los conocimientos adquiridos en conservación y restauración de patrimonio 
fotográfico. 
2. Abordar la práctica de la conservación y restauración de patrimonio fotográfico dentro del ámbito 
profesional. 
3. Tomar decisiones y solucionar problemas concretos de forma autónoma. 
4. Elaborar memorias o informes finales de los tratamientos de conservación y restauración de 
patrimonio fotográfico. Documentación de los bienes. 
5. Valorar y ser capaz de juzgar el propio trabajo de conservación y restauración de patrimonio 
fotográfico. 
6. Aprender a colaborar con equipos interdisciplinarios. 
7. Aplicar y desarrollar la conservación preventiva del patrimonio fotográfico y de las colecciones. 
8. Participación en la gestión del patrimonio y de las colecciones fotográficas. 
6. Contenidos 

El contenido de cada práctica se ajustará al plan de actividades formativas según las necesidades de 
la institución o empresa donde se desarrollará la práctica, previamente consensuado con el 
Coordinador de prácticas del máster. 

7. Actividades formativas de la asignatura 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
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Realización de las intervenciones de conservación y 
restauración en la institución o empresa. 275 100% 

Memoria de la práctica. 25 0% 

8. Programación de la asignatura 
Plan de actividades 300 horas 
1. Planificación de los tratamientos de conservación y restauración de las colecciones fotográficas. 
2. Ejecución de los tratamientos de conservación y restauración de las colecciones fotográficas. 
3. Control de la conservación preventiva del patrimonio y de las colecciones fotográficas  
4. Participación en la gestión del patrimonio y de les colecciones fotográficas. 
5. Documentación de las colecciones fotográficas. 
6. Elaboración de la memoria de prácticas. 

9. Sistemas de evaluación 
CRITERIOS  DE EVALUACIÓN 
PRÁCTICA 
- Aplicación y desarrollo de los conocimientos adquiridos en el máster de forma integrada a la práctica 
profesional. 
- Realización de las tareas en el tiempo propuesto. 
- Aplicación de la metodología y criterios de intervención adecuados. 
- Dominio de las técnicas y/o procedimientos aplicados. 
- Capacidad de reconocimiento de las degradaciones y sus causas.  
- Pulcritud en el acabado de la práctica propuesta. 
- Actitud positiva en el trabajo  y buena convivencia con los compañeros.  
- Colaboración en el mantenimiento del taller. 
PROCESOS DE DOCUMENTACIÓN 
- Interés en la búsqueda de información relacionada con el trabajo propuesto. Capacidad de recopilar 
datos correctamente.   
- Capacidad de asimilar y transmitir los conocimientos teóricos y prácticos de forma escrita y gráfica. 
- Uso correcto de la terminología. 
 
INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN 
Los instrumentos de evaluación son los documentos gestionados a través del aplicativo informático 
sBID en el REF19: Valoración del cuaderno. 
 
CÁLCULO DE NOTAS: 
La nota final será la media ponderada de las notas de las actividades de aprendizaje valoradas por el 
Coordinador de Prácticas, el Tutor, y la Empresa. 
10. Instituciones colaboradoras 
Las instituciones donde se desarrollarán las prácticas externas del máster son: 

- Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC)  
       <http://centrederestauracio.gencat.cat/ca/> 
- Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) 
        <http://anc.gencat.cat/ca/index.html> 
- Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 
        <http://arxiufotografic.bcn.cat/> 
- Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) 
        <http://museunacional.cat/ca> 
- Diputació de Tarragona / Escola d’Art i Disseny de Tortosa (EADT) 
        <http://sae.altanet.org/houmuni/web/eadto/patrimoni/index.php> 
- Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC) 
        <http://www.iefc.cat/> 
- Biblioteca de Catalunya (BC) 
        <http://www.bnc.cat/> 
- Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 
        <http://www.macba.cat/> 
- Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) 

<http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric/> 
- Museu Marítim de Barcelona (MMB) 

http://centrederestauracio.gencat.cat/ca/
http://anc.gencat.cat/ca/index.html
http://arxiufotografic.bcn.cat/
http://museunacional.cat/ca
http://sae.altanet.org/houmuni/web/eadto/patrimoni/index.php
http://www.iefc.cat/
http://www.bnc.cat/
http://www.macba.cat/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric/
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<http://www.mmb.cat/> 
- Filmoteca de Catalunya (FC) 

<http://www.filmoteca.cat/web/biblioteca> 
 

Instituciones con las que actualmente la ESCRBCC tiene convenio de colaboración para realizar 
prácticas externas: 
AGENCIA CATALANA DEL PATRIMONI CULTURAL  

- CENTRE DE RESTAURACIÓ DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA  
- MUSEU D' ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA -GIRONA  
- MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA-EMPÚRIES  
- CENTRE D'ARQUEOLOGIA SUBAQUÀTICA DE CATALUNYA  
- MUSEU ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA  
- MUSEU D'ART DE GIRONA  

AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA  
- CENTRE DE RESTAURACIÓ I INTERPRETACIÓ PALEONTOLOGIA  

BENEDICTINES MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES  
- TALLER DE RESTAURACIÓN DE DOCUMENTO GRÁFICO DEL MONASTERIO DE SANT PERE DE 

LES PUEL·LES  
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL  
CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARITIM DE BARCELONA   
CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES   

- MUSEU DEL CAU FERRAT I MUSEU MARICEL  
DIPUTACIÓ DE BARCELONA   

- LABORATORI DE CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ  
DIPUTACIO DE TARRAGONA   

- ESCOLA D'ART I DISSENY DE TORTOSA  
FUNDACIÓN MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO       

- MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO  
INSTITUT CATALÀ DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIÓ SOCIAL  

- IPHES  
INSTITUT CATALÀ DE PALEONTOLOGIA MIQUEL CRUSAFONT   

- SEU UAB  
INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA   

- ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT  
- MUSEU FREDERIC MARÈS 
- SERVEI D'ARQUEOLOGIA  

MARISTAS HERMANOS PROVINCIAL L'HERMITATGE   
- MONESTIR DE LES AVELLANES  

MINISTERI DE CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS. GOVERN D'ANDORRA   
- ARXIU NACIONAL D'ANDORRA  

 

MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA   
UNIVERSITAT DE BARCELONA  

- CENTRE DE RECURSOS PER L’APRENENTAGE I LA INVESTIGACIÓ (CRAI-TALLER DE 
RESTAURACIÓ)   

 

- GRUP RECERCA APLICADA AL PATRIMONI CULTURAL  
UNIVERSITAT DE LLEIDA  

- SCT-LABORATORI D'ARQUEOLOGIA.  
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