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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 
     
1.1.Nombre de la 
materia: Restauración de Pintura de Caballete 1.2. Código de la materia:  

1.3 Departamento:  ARTES VISUALES 1.4. Código de 
Departamento: AV 

1.5. Carga horaria Teoría: Práctica: Total: 
30hrs 30hrs 60hrs  

1.6 Créditos 1.8 Nivel de formación profesional: Tipo de curso (modalidad): 

 Licenciatura  Línea de especialización  
     

2.- ÁREA DE FORMACIÓN EN QUE SE UBICA Y CARRERAS EN LAS QUE SE IMPARTE: 

ÁREA DE FORMACIÓN Línea de especialización 
CARRERA: Licenciatura en Artes Visuales  
 
 

    

MISIÓN: 
La Universidad de Guadalajara, en las carreras del CUAAD, tiene como misión formar profesionales con: 
actitudes, habilidades y conocimientos para satisfacer las necesidades sociales, productivas y de 
mercado, por medio de la formación de profesionales que impacten en una mejor calidad de vida de la 
sociedad donde se desenvuelvan. En este contexto el Departamento de Artes Visuales es una Unidad 
Académica Básica perteneciente a la División de Artes y Humanidades cuyos propósitos fundamentales 
son mantener actualizados los conocimientos teóricos-prácticos, metodológicos y pedagógicos, que 
impactan en todas la licenciaturas adscritas a este Centro Universitario. 
 
VISIÓN: 
Nuestro modelo de enseñanza-aprendizaje es innovador, flexible y multimodal, con una tendencia 
humanista que impacta en el desarrollo social. En el que los profesores y egresados del CUAAD, 
gocen de una gran reputación académico-profesional, siendo agentes de cambio para la sociedad 
y de desarrollo para el sector productivo, tanto público como privado. Formando líderes en el 
sector artístico-cultural, que cuenten con el respaldo teórico-práctico y metodológico sufiente, 
para convertirse en profesionales con conciencia y liderazgo, que impacten de manera positiva  el 
medio profesional y social en el que se desenvuelvan. 
 
FILOSOFÍA: 
Incorporar los paradigmas del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, la 
justicia y la equidad social, así como los que devienen del desarrollo de la sociedad del 
conocimiento, a través de los contenidos diseñados por los docentes e investigadores de este 



Departamento. Además de integrar en nuestros programas y cursos, el reforzamiento de la 
identidad  y los valores locales y universales, en el contexto global. 
 
PERFIL DEL EGRESADO: 
El estudiante atiende a la producción de bienes artísticos-culturales que sinteticen la teoría y la 
práctica contemporánea. Posee una fuerte vinculación con su entorno social, siendo capaz de 
reflexionar sobre él, interpretándolo y transformándolo artística y estéticamente.  
 
VÍNCULOS DE LA MATERIA CON LA CARRERA: 
Historia del Arte, Fotografía, Iconografía, Teoría del Arte, Psicología del Arte, Biología, Física, 
Química 
Sociología   
 
 
MATERIAS CON QUE SE RELACIONA: 
 
Dibujo, Pintura, Fotografía, Teoría del Arte, 
 
PERFIL DOCENTE 
 
Dominio de las técnicas de restauración de pintura de caballete, los conocimientos que se relacionan con 
la materia dependiendo de la asignatura del taller teórico-práctico.  
 
 
 3.- OBJETIVOS GENERALES: Lo que el alumno debe saber hacer al finalizar el curso 
3.1. INFORMATIVOS ( conocer, comprender, manejar ) 
 Conocer los criterios y técnicas de procedimientos en la conservación y restauración de una obra  

 

3.2. FORMATIVOS (INTELECTUAL: habilidades, destrezas; HUMANO: actitudes, valores; SOCIAL: cooperación, 
tolerancia; PROFESIONAL: formación integral. ) 

El alumno obtendrá el conocimiento evolutivo de la tecnología de la pintura de caballete, de la 
Restauración y la comprensión de los criterios que a nivel mundial se manejan para la ejecución de las 
técnicas y procedimientos para la Conservación y Restauración.  

 

4.- CONTENIDO TEMÁTICO PRINCIPAL. ( Agrupando de preferencia en tres o cuatro unidades ) 
1.- Conocer la Anatomía de una Pintura  
 
 
2.- Conocer los procedimientos de la Restauración y Conservación de la Obra de Caballete  
 
 
3.- Aplicación de los conocimientos de Conservación y Restauración en una pintura de Caballete  
 

 



5.- METODOLOGÍA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO: Especificar solo los 
aspectos generales de cómo se desarrollará el curso, para los aspectos particulares y específicos 
tomar en consideración el AVANCE PROGRAMÁTICO, anexo. 

Por medio de la Investigación Bibliográfica,  

el procedimiento llevado a cabo en la Restauración de la obra,  

y el resultado de los procesos por medio de un  informe escrito y fotográfico al finalizar el curso  

 

6.- RECURSOS DIDÁCTICOS  
 
Presentación de trabajo ya realizados en el campo de la Restauración,  
 
Presentaciones digitales donde se pueda ver el antes, durante y después del proceso de restauración. 
 

 

7.- CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN. Especificar los criterios y mecanismos. ( 
asistencia, requisitos, exámenes, participación, trabajos, etc. ) 
Asistencia 30%. 

Participación en clases 40% 

Presentación de trabajos de investigación 30% 
 

 

8.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. Mínimo la que debe ser leída  
• Chanfón Olmos C.  

“Fundamentos teóricos de la Restauración”, Edición UNAM 
 

• Brandi Cesare 
“Teoría de la Restauración”, Edición Nardini Italia  
 

• “Ley federal de Monumentos Históricos y Artísticos”,  Diario Oficial  
 

• Max Doerner 
             “Los Materiales de Pintura y su uso en el Arte”, Editorial Reverte S.A. Barcelona  
 

• Abelardo Carrillo y Gariel  
“ Técnicas de la pintura de la nueva España  
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