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Información general de la asignatura

Denominación ANÁLISIS TÉCNICOS DE OBRAS DE ARTE

Código 13052

Semestre de
impartición

ANUAL EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en Peritage,
Evaluación y Análisis de Obras
de Arte

1 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos
ECTS

6

Grupos 1GG

Créditos teóricos 3

Créditos prácticos 3

Coordinación PUIG SANCHIS, ISIDRO

Departamento/s ENGINYERIA AGROFORESTAL,HISTORIA DE L'ART I HISTORIA
SOCIAL,QUIMICA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

56 h presenciales (en aula) / 94 h Trabajo autónomo / Total: 150 h 
(*) 1 credito ECTS = 25 h de carga de Trabajo (estudiante)

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Català / Castellano

Distribución de créditos 56 h presenciales = 28 h Teóricas / 28 h Prácticas (Prácticas de laboratorio)

2016-17

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica 
profesor/a (es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

ARGELICH GUTIERREZ, MARIA
ANTONIA

margelich@hahs.udl.cat 0

CAMPRUBÍ PUIG, MELITO melicamprubi@gmail.com 1

MOLINA GIRALT, GLÒRIA gloria@sclat.com 2

OROMI FARRUS, MIREIA mireia.oromi@udl.cat ,5

PUIG SANCHIS, ISIDRO isidre.puig@hahs.udl.cat 1

REGA CASTRO, IVAN ivan.rega@hahs.udl.cat 0

SUÁREZ DE LA VEGA, RICARDO risuarez@gencat.cat ,5

VILLASANTE PLAGARO,
ANTONIO M.

avillasante@eagrof.udl.cat 1

Información complementaria de la asignatura

Esta asignatura forma parte del Módulo 1. Estudio, Catalogación y Técnicas de Análisis. Los contenidos de la
materia ofrecen una visión actualizada y multidisciplinar de las técnicas y metodológias científicas utilzadas con el
fin de catalogar, caracterizar y evaluar obras de arte. 

Objetivos académicos de la asignatura

*Ser capaz de valorar y diagnosticar el estado de conservación del patrimonio artístico, así como conocer y ser
capar de aplicar técnicas no destructivas (TND).
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*Ser capaz de elaborar, redactar y emitir informes histórico-artísticos, que contendrá obligatoriamente contenidos
de descripción, análisis y valoración del objeto artístico.

 

Competencias

Básicas/generales

CG5. Saber valorar la importancia del conocimiento, la investigación y el desarrollo tecnológico para el avance
socioeconómico y cultural.

 

Específicas

CE2 Desarrollar las destrezas instrumentales aplicadas a la Historia del Arte: Identificar las diferentes
metodologías en la aproximación científica al hecho artístico, ser competente en el uso de nuevos procedimientos
de estudio y técnicas de análisis, para emitir y redactar informes histórico-artísticos.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Esta asignatura ofrece una visión actualizada y multidisciplinar de las técnicas y metodologías científicas
utilizadas a fin de datar y caracterizar el estado de conservación de los bienes muebles. También se atenderá a la
formación en otras técnicas aplicadas a los bienes inmuebles, como la lectura de paramentos o el análisis de
estructuras lignarias.

 

Temario:

1. Introducción:

1.1 Planteamiento de los objetivos de estudio: la caracterización de los materiales y la datación

1.2 Principios fundamentales de las técnicas analíticas. Tipos de análisis. Selección del método de
análisis ¿necesita muestra? Costos y disponibilidad de las técnicas.

1.3 Consulta de bibliografía sobre casos similares (muestras patrimonio/técnicas analíticas)

2. Métodos de estudios físicos: las técnicas de la imagen 

2.1 Las radiaciones del campo visible y no visible: fundamentos físicos, la luz y su interacción con la materia

2.2 La luz visible, técnicas de examen

2.3 La luz ultravioleta: la fluorescencia

2.4 El infrarrojo

2.5 Los rayos X

3.Técnicas microscópicas

3.1 Fundamentos de la microscopía

3.2. Microscopía óptica

3.3 Microscopia electrónica: SEM/EDX

4. Técnicas espectroscópicas
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4.1 Los espectros: transición entre estados energéticos, la absorción y la emisión.

4.2 Espectroscopía IR: FTIR

4.3 Resonancia magnética nuclear

4.4 Fluorescencia de RX

4.5 Difracción de RX

4.6 Espectroscopía Raman

4.7 Colorimetría UV-VIS

5. Técnicas cromatográficas

5.1 Las técnicas de separación de compuestos. Fundamentos y tipos

5.1.1 Líquida (HPLC)

5.1.2 Gases (GC)

6. Otras técnicas. Fundamentos, tipos y aplicaciones (espectrometría de masas (MS), termo-mecánicas,
Raman, rediación sincrotrón, etc)

7.Conclusiones

Cuadro resumen de materiales y técnicas de análisis

Ejes metodológicos de la asignatura

Actividades formativas:

 

Actividad formativa
Horas destinadas a la

actividad formativa 
Horas de presencialidad Horas de trabajo autónomo

Teoría 28 24 _

Seminarios/Taller

(Prácticas laboratorio)
84 32 56

Trabajo autónomo 32 _ 32

Actividades tuteladas 4 4  

Actividades de síntesis 2 2  

Total Horas  150h   

 

Plan de desarrollo de la asignatura

Actividades formativas presenciales

Se seguirá un único SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA que ofrecerá al/la estudiante la posibilidad de llevar
a cabo un desarrollo progresivo para la adecuada adquisición de lo conocimientos y competencias de la asignatura.
Será requisito imprescindible para superarla la asistencia y participación activa en al menos el 80% de las clases.
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Talleres/Seminarios (S)

El seminario es fundamentalmente una práctica. Por lo general, se establece que un seminario debe tener una
duración mínima de dos horas y debe comportar un trabajo previo por parte del alumnado (por valor de cuatro o
más horas), a través de la lectura de materiales, bibliografía, etc.

Al final del seminario, puede eventualmente pedirse la entrega de un Informe o Memoria (In), u otro trabajo escrito
semejante para su evaluación.

El seminario puede tener forma de Prácticas o salidas de campo (P), habida cuenta que no siempre se llevaran a
cabo en las aulas de la Facultat de Lletres.

Están previstas diferentes actividades en el Centre d'Art d'Època Moderna- CAEM en su sede del Parque
Científico y Tecnológico de Lleida, Edificio H3, 2ª planta, laboratorios 9 y 10 [Véase el Calendario de
encuentros presenciales: http://www.masterart.udl.cat/ca/calendari-horaris/calendari.html].
También Prácticas de Laboratorio en el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya - CRBMC
(Ved la dirección en su web: <http://centrederestauracio.gencat.cat/es/coneix_el_crbmc/on_estem/>), que
tendrán lugar el jueves 17 y el viernes 18 de noviembre, 2016.

Prácticas de Laboratorio de libre disposición (*).

Os recordamos que, aparte de las horas planificadas en el Calendario de encuentros presenciales del primer
cuadrimestre del curso 2016-17 [<http://www.masterart.udl.cat/es/calendari-horaris/calendari.html>], cada
estudiante dispondrá de un máximo de 2 sesiones de 4 horas c/u, de libre disposición, que deberán llevarse a cabo
fuera de horario ordinario de clase, preferentemente en horario de mañana, para realizar en el CAEM y bajo
supervisión de su personal. 

Trabajo escrito/Trabajo Práctico (T)

Se trata de un Trabajo Práctico a realizar de forma individual durante el período de docencia  de las asignaturas del
Módulo/Materia 1: Estudio, Conservación y Técnicas de análisis.

A cada alumno le será asignada una obra de arte inédita o prácticamente desconocida de la cual deberá entregar
finalmente un informe histórico-artístico completo.  Con independencia de los contenidos que de forma general
debe disponer cualquier informe histórico-artístico, este deberá recoger diferentes aspectos de catalogación, de
conservación, de peritaje o de expertización.

El Trabajo Práctico del Módulo/Materia 1 consiste en la presentación de tres actividades diferentes, pero que se
han de entregar en la misma fecha-término, y las cuales conformaran los diferentes apartados del informe
histórico-artístico.  Estas tres actividades constituyen los Trabajos escritos evaluables en las tres las asignaturas
del Módulo/Materia 1.

Véanse instrucciones en el Campus Virtual-Sakai, en el espacio virtual de la asignatura Estudio, catalogación y
tasación de obras de arte (Recursos).

Presentación/Examen oral (Ex)

Consiste en la presentación oral y defensa de las conclusiones ante un tribunal formado por el Equipo coordinador
y/o profesores del Módulo/Materia 1, que tendrá lugar el Viernes 13 de enero [Véase el Calendario de encuentros
presenciales].

Estas exposiciones o pruebas  orales (diferentes de las Presentaciones de los Trabajos Fin de Master)  han  de 
tener  lugar  en  sesión  pública  o han  de  ser  registradas  sin   que  ello  entre  en  conflicto  con   los derechos
de imagen de quién participa.

 

Sistema de evaluación

Sistemas de evaluación:
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Sistemas de evaluación Observaciones Porcentaje de la nota final

Asistencia y participación

Son de assistencia obligatoria

las Practicas de campo (P) y/o

los Talleres/Seminarios (S)

10

Informe/Memoria (In)

Evidencias de lectura, en forma

de trabajo escrito o prueba, y/o

informes sobre Seminarios

20

Trabajo escrito (T)

Informe histórico-artístico de una

obra de arte: apartado Estudios

técnicos (*)

45

Presentación/Examen oral (Ex)

Presentación oral de los

informes: 13 de enero/2016,

véase horario 2015-16:

"Activitat de síntesi"

25

  100
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