
                                                                                                      
 

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 

- Practicas Practicas 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 2n semestre 12 12 
*Esta materia es obligatoria pero se debe escoger entre dos asignaturas optativas de 6 créditos. 
 

Guía docente asignatura 
Trabajo final de máster (TFM) 

 

1. Datos generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura 
Identificación de las técnicas fotográficas y caracterización 

de los materiales fotográficos 
 

Tipo de asignatura  Obligatoria 

Carácter Integrador 

Impartición Segundo semestre 
Créditos ECTS  12 créditos ECTS 
Horas 300 horas 

Desglose del número total de 
horas de la asignatura                         

Estimación horas presenciales 5 horas 
Estimación horas trabajos dirigidos  20 horas 
Estimación horas aprendizaje autónomo 250 horas 

Coordinador de Máster Dr. Àlex Prunés Bosch 

Responsable del Máster y 
coordinador de la materia Dr. Miquel Mirambell Abancó 

Profesor/s que imparte la 
asignatura 

Dra. Lídia Català Bover, Dr. Miquel Mirambell Abancó, Dr. Marcel 
Pujol Hamelink, Dr. Àlex Prunés Bosch, Dr. Jordi Vila Colldeforns 

Idioma de impartición Catalán y Castellano 

Descripción 
 

 
La asignatura consta de tres partes: Planteamiento del TFM, 
redacción del TFM y defensa pública del TFM. 
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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. 
- 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. 
- 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. 
3. 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. 
- 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. 
4. Resultados aprendizaje 
1. Integrar los conocimientos propios del conservador-restaurador como experiencia directa en el 
desarrollo de un proyecto técnico original. 
2. Ser capaz de investigar sobre el patrimonio fotográfico desde la perspectiva de la de las diferentes 
disciplinas relacionadas con la conservación y restauración. 
3. Relacionar los resultados de los procesos de investigación con otros ámbitos (históricos, científicos 
y tecnológicos, plásticos). 
4. Utilizar estrategias para presentar y llevar a cabo de manera coherente y convincente las 
conclusiones que procedan de una línea de investigación propia. 
5. Concretar los objetivos a largo plazo en objetivos operativos. 
6. Aplicar los principios teóricos y metodológicos de la investigación científica y documental. 
7. Aplicar correctamente los criterios de citación de las fuentes documentales. 
8. Utilizar los mecanismos de búsqueda en línea. 
9. Utilizar correctamente la terminología. 
10. Utilizar los principales recursos y fuentes de información bibliográficos y en línea. 
11. Utilizar los principales centros de investigación y de documentación. 
12. Demostrar capacidad para redactar publicaciones científicas. 
13. Demostrar capacidad para presentar y defender trabajos en público. 
5. Contenidos 
1. Aplicación y desarrollo de los conocimientos adquiridos en el curso de máster de forma integrada 
en las técnicas de documentación y en la metodología de la investigación. 
2. Desarrollo de un proyecto innovador, dado el fin teórico-práctica de los estudios de máster. 
3. Autonomía, iniciativa y desarrollo de los conocimientos, habilidades y estrategias pensando en una 
transición al mundo laboral. 
4. Elección de un TFM claro y justificado en el rigor y la honestidad científica. 
5. Concreción del objeto de la investigación. 
6. Uso de la metodología de investigación adecuada. 
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7. Análisis de los resultados. 
8. Investigación tutelada. Corrección metodológica y terminológica de las actividades realizadas. 
9. Aspectos formales del TFM. 
10. Exposición y defensa del TFM. 
6. Actividades formativas de la asignatura 

Actividad formativa Horas Presencialidad 
Actividad teórico-práctica 4 100% 
Presentación/exposición. 1 100% 
Trabajo tutorado. 20 100% 
Trabajo autónomo del estudiante. 275 0% 
7. Programación y normativa de la asignatura 
La asignatura consta de tres partes: 
 
Primera parte: Planteamiento del TFM 
• Planteamiento del proyecto al coordinador del TFM (un folio) y adjudicación del tutor. 
• Propuesta de trabajo al tutor y visto bueno del tutor (500 palabras como máximo). 
• Redacción del contexto y objetivos: estado de la cuestión, objetivos, orígenes y antecedentes, etc. 
• Justificación del tema y viabilidad. 
 
Segunda parte: Redacción del TFM (6.000 palabras) 
• Redacción y desarrollo del cuerpo del TFM 
• Conclusiones 
• Recursos consultados 
 
Tercera parte: Defensa pública del TFM 
• Ante un tribunal formado por 3 personas (tutor del TFM, un doctor de la ESCRBCC y un tercer 
profesor de la ESCRBCC o externo). 
• La defensa pública se prepara con el tutor del TFM 
 
 

Estructura del TFM 
Extensión y características del texto 
• El TFM tendrá una extensión máxima de 40 páginas (con bibliografía). Puede incluir anexos 
adicionales. 
• El tipo de letra (Verdana, Times, Arial, Calibre, etc.) será de entre 10 y 12 puntos. 
• El interlineado será de 1.5 espacios. 
• Las páginas deben estar numeradas. 
 
Información de portada 
• Título del TFM 
• Nombre del alumno 
• Nombre del tutor del TFM 
• Nombre del máster y del centro 
• Curso académico 
 
Aspectos a incluir en el TFM 
• Índice 
• Motivación y justificación 
• Tema de estudio 
• Estado de la cuestión y / o contexto 
• Objetivos generales y específicos 
• Marco teórico, descripción del proyecto metodología y / o análisis de datos 
• Conclusiones 
• Bibliografía 
 
Uso de bibliografía y estilo de citación 
• Es necesario el uso de bibliografía especializada. El TFM debe incluir un apartado bibliográfico final 
con las obras y fuentes utilizadas en el trabajo, incluyendo las páginas web. Todo citado según la 
normativa de citación bibliográfica de la ESCRBCC publicada en Moodle: 
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https://educaciodigital.cat/escrbcc/moodle/ 
 
Evaluación: 
• La memoria del TFM valdrá un 70% de la calificación final. 
• Las sesiones de tutoría valdrán un 10% de la calificación final. 
• La defensa pública valdrá un 20% de la calificación final. 
 
8. Sistemas de evaluación 
La evaluación de la asignatura será continua y formativa, la realiza el tutor y el tribunal evaluador 
asignado, y responde a los siguientes criterios e instrumentos 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. 
 
Sin embargo, hay que diferenciar los criterios de evaluación de los tres bloques: Sesiones de tutoría / 
TFM / Defensa pública del TFM. 
 
Sesiones de tutoría: 
1. Presentación dentro del plazo indicado del tema del TFM. 
2. Interés y participación en las tutorías. 
3. Valoración del plan de trabajo: viabilidad en cuanto a número de objetivos y tiempo previsto para 
alcanzarlos. 
 
TFM: 
1. Relación con el ámbito temático: El tema debe estar relacionado con la conservación y restauración 
de patrimonio fotográfico. 
 
2. Contenidos y aportaciones específicas: 
• Se plantea de manera clara el tema o la cuestión básica de investigación. 
• Se focaliza y no se desvía del tema planteado en el TFM. 
• Contextualiza el tema desde un punto de vista histórico, social o cultural. 
• Utiliza los conceptos y teorías adecuadas de forma pertinente. 
• Se aporta un resultado o una propuesta específica. 
 
3. Aspectos metodológicos y datos: 
• Usa fuentes o materiales pertinentes. 
• La metodología elegida para el trabajo es adecuada a los objetivos del TFM. 
 
4. Estructura formal y presentación: 
• La estructura del trabajo es correcta, clara y comprensible. 
• Se tratan todos los aspectos del tema, sin repeticiones ni contradicciones. 
• Las ideas siguen un orden lógico y coherente. 
• Domina el vocabulario especializado. 
• La redacción es ortográfica y gramaticalmente correcta. 
• La presentación gráfica es correcta. 
• No hay errores tipográficos. 
• No se respeta la extensión establecida. 
 
5. Bibliografía y citación: 
• Se referencian correctamente autores y trabajos ajenos según la normativa. 
• No hay plagios. 
 
Defensa pública del TFM: 
• La explicación sigue un orden: presentación, introducción, cuerpo y conclusión. 
• Se ajusta al tiempo establecido. 
• Las imágenes / diapositivas no contienen errores y presentan una unidad de estilo que facilita la 
comprensión del discurso. 

https://educaciodigital.cat/escrbcc/moodle/
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• Utiliza un léxico técnico adecuado. 
• Se expresa correctamente, sin abusar de conectores, sin tics lingüísticos, oraciones demasiado 
largas, etc. 
• Responde correctamente a las preguntas del tribunal. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
1. Realización de todas las actividades propuestas. 
2. Valoración de los conocimientos adquiridos a partir de trabajos teóricos y / o pruebas de 
conocimiento. 
3. Valoración de la participación del alumno con las actividades realizadas en clase. 
 
CÁLCULO DE LA NOTA: 
 La nota final será la media ponderada de las actividades de enseñanza-aprendizaje a partir de los 
cálculos siguientes: 
- El 10% de la nota corresponde a la asistencia y seguimiento de las sesiones de tutoría. 
- El 20% de la nota corresponde a la exposición y defensa del TFM. 
- El 70% de la nota corresponde al TFM. 
 
9. Fuentes de información básica 
- ÁLVAREZ-GAYOU, J.L. Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. México: 
Paidós, 2005. 
- HERNÁDEZ HERNÁNDEZ, F.; GÓMEZ MUNTANÉ, M. del C.; PÉREZ LÓPEZ, H. Bases para un debate 
sobre investigación artística. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, 2006. 
- BLAXTER, L.; HUGHES, C.; TIGHT, M. Cómo se hace una investigación. Colección Herramientas 
Universitarias. Barcelona: Gedisa, 2000. 
- HERNÁNDEZ SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ COLLADO, C.; BAPTISTA LUCIO, P. Metodología de la 
investigación. México: McGraw-Hill, 2003. 
- PINTO, M. Aprendiendo a resumir. Prontuario y resolución de casos. Gijón: Ediciones Trea, 2005. 
- QUIVY, R. I VAN CAMPENHOUDT, L. Manual de investigación en ciencias sociales. México: Noriega, 
2000. 
- RUIZ OLABUENAGA, J.I.; ARISTEGUI, I.; MELGOSA, L. Cómo Elaborar un Proyecto de Investigación 
Social. Cuadernos Monográficos del ICE. Bilbao: Universidad de Deusto, 2002. 
- RUIZ OLABUÉNAGA, J.I. Teoría y práctica de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de 
Deusto, 2012. 
 
También se tiene que consultar la normativa de citación bibliográfica de la ESCRBCC publicada en el 
Moodle: 
https://educaciodigital.cat/escrbcc/moodle/ 
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