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La restauración de materiales arqueológicos de procedencia subacuá-
tica es una especialidad de gran interés apenas abordada en las uni-
versidades y escuelas de Restauración; sin embargo, en los océanos, 
mares, ríos y lagos de todo el mundo se encuentra gran parte del patri-
monio cultural de la humanidad, cuya preservación es tan importante 
como la de los objetos arqueológicos terrestres. 
En este curso te ofrecemos la posibilidad de conseguir una base  teóri-
ca que te lleve a ser uno de los profesionales que colaboren en la pre-
servación del legado de nuestros antepasados que ha quedado 
sumergido. ¿Quieres conocer la naturaleza de los materiales subacuá-
ticos, sus problemáticas particulares y los tratamientos de interven-
ción propios a estos objetos? Gracias a las sesiones en directo, el mate-
rial didáctico y los ejercicios que os propondremos, obtendrás las 
bases para incorporar la restauración de materiales arqueológicos de 
procedencia subacuática a tus competencias profesionales. No dudes 
en inscribirte, ¡estaremos encantados de contar contigo!

Curso:
 Introducción a la Conservación y Restau-
ración de Material Arqueológico Subacuático



Docente

Durante su maestría llevó a cabo un proyecto de investigación sobre el 
material cerámico de la colección del Museo de Prehistoria de Valencia 
cuyos resultados fueron presentados en las  Jornadas de Investigación 
Emergente en Conservación y Restauración de Patrimonio EMERGE 
2014, organizadas por la Universidad Politécnica de Valencia.
Tras �nalizar los estudios, ha obtenido diversas becas para completar 
su formación práctica en el campo de la Conservación y Restauración 
de materiales arqueológicos, tanto por la Diputación de Alicante, la 
cual desarrolló en el Museo de Arqueología de Alicante (MARQ); como 
por la Generalitat de Catalunya, en cuyo Centro de Restauración de 
Bienes Muebles (CRBMC) se encuentra trabajando actualmente.
En cuanto a su experiencia en la restauración de materiales subacuáti-
cos, ésta fue adquirida durante una estancia en el laboratorio francés 
de restauración de materiales arqueológicos ARC’Antique, especializa-
do en la intervención de este tipo de objetos. 

Sara Bordonado Lillo
Licenciada en Bellas Artes por la 
especialidad de Conservación Y Res-
tauración de Bienes Culturales en la 
Universidad Politécnica de Valencia, 
donde también ha realizado el 
Máster O�cial en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales.



1.- Conocer las características del medio subacuático y los mate-
riales arqueológicos que pueden encontrarse en el mismo, como 
paso previo a su diagnóstico e intervención.
2.- Analizar los factores de alteración que afectan a este tipo de 
materiales y ofrecer una visión general de los tratamientos de con-
servación y restauración según la naturaleza de cada material. 
3.- Facilitar directrices básicas sobre la manipulación y el almace-
naje de los objetos.

Inicia Sábado 5 de Noviembre 2016 - 10:00 hrs (México).
Duración total: 4 semanas | 4 sesiones de 2 horas c/u.
               8 horas videconferencia.
                                                     8 horas carga lectiva. 

Estudiantes y profesionales del campo de la Conservación y Restau-
ración u otras disciplinas a�nes como arqueólogos, historiadores o 
antropólogos que carezcan de conocimientos en el área especí�ca y 
deseen complementar su formación incorporando la restauración de 
materiales arqueológicos de procedencia subacuática a sus compe-
tencias profesionales así como cualquier persona con curiosidad 
acerca del tema con conocimientos mínimos en el área de la Conser-
vación y Restauración.

Objetivo

Duración

Horarios

Destinatario

La clase se impartirá cada Sábado a las 10:00 hrs.



Participantes

Requerimientos técnicos
- Computadora con acceso a Internet (de preferencia de banda 
ancha), paquetería O�ce, Adobe Reader, cuenta en Skype, Webcam 
y micrófono, Google drive y correo electrónico.

Bene�cios
- Toma de conciencia de las problemáticas particulares en la 
conservación de materiales arqueológicos  afectados por el medio 
subacuático.
- Comprensión de la naturaleza físico-química de los materiales 
arqueológicos subacuáticos.
- Conocimiento de los factores de degradación más frecuentes 
y ejecución de un diagnóstico sobre el estado de conservación de 
los objetos.

1.- El curso se imparte de manera on-line, las clases no se graban. 
Cada semana se tendrá una sesión en vivo con una duración de dos 
horas cada una, donde los estudiantes interactúan e intercambian 
opiniones con su docente en TIEMPO REAL desde la comodidad de 
su casa u o�cina, todo esto mediante videollamadas por Skype.
2.- La bibliografía y/o videos que se utilizarán para las clases se 
compartirán a través de Google Drive, días antes de iniciar la clase se 
le dará acceso al alumno a estos contenidos 
3.- Dentro de cada clase se dará cierto tiempo para aclarar dudas 
respecto a los temas vistos y tareas a realizar.

Metodología

- Es imprescindible poseer algunos conocimientos básicos en el 
ámbito de la Conservación y Restauración de Bienes Culturales, tam-
bién es aconsejable aunque no imprescindible tener ciertas nocio-
nes sobre la restauración de materiales arqueológicos.
- El curso se impartirá en español, el conocimiento de otros idio-
mas (francés o inglés) no se exige, aunque será bene�cioso para el 
alumno en cuanto a la ampliación de información.
- Disponibilidad de un mínimo de 4 horas semanales de dedica-
ción.



- Base teórica sobre los procesos de restauración especí�ca de 
este tipo de objetos que permita elaborar una propuesta básica de 
intervención.
- Acceso al material didáctico y a una amplia bibliografía especí-
�ca sobre el tema.

Programa

Sesión 1. Introducción
- La importancia del patrimonio cultural subacuático.
- Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Suba-
cuático 2001 (UNESCO).
- Aspectos generales sobre la protección del patrimonio sumer-
gido mexicano y español.
-  Características y tipologías de los diferentes medios subacuáti-
cos.

Sesión 2. Materiales inorgánicos. Naturaleza, factores de altera-
ción y procesos de intervención
- Cerámica.
- Metales.

Sesión 3. Materiales orgánicos y compuestos. Naturaleza, facto-
res de alteración y procesos de intervención
- Madera.
- Cuero.
- Fibras vegetales.
- Compuestos.
 •Particularidades y problemáticas de los objetos compuestos  
 madera-metal y cuero- metal.

Sesión 4. Manipulación y almacenaje. Medidas de conservación 
preventiva
-          Sistemas de embalaje y almacenaje.
 •Objetos secos.
 •Objetos empapados.
-          Medidas de conservación preventiva.
 Control climático. Parámetros HR y Tº  adecuados para cada mate-
rial.



Si el alumno cumple con los ejercicios, tareas, asistencia y evaluación 
�nal estipulados por el docente, se entregará una constancia con 
valor curricular al �nalizar el curso.

Constancia

$2,200.00 Pago en una sola exhibición.
$1,800.00 Estudiantes, personal de museo e instituciones como 
INAH, INBA y maestros.**

* Todos nuestros costos son en peso mexicano, si resides fuera de 
México con gusto te asesoraremos en cuanto al cambio de divisa.
**Para que aplique el costo de estudiante será necesario una fotogra-
fía (en alta resolución) de la credencial VIGENTE.
Para personal de museo se pide presenten una constancia de trabajo 
�rmada y sellada por el área del museo en el que laboran. El docu-
mento debe ser escaneado y enviado vía correo electrónico.

Costos*

Modalidades de pago

Si te encuentras en México puedes realizar tu pago mediante un de-
pósito bancario. Por favor escribenos a curaduriayrestauracion@g-
mail.com para proporcionarte el número de cuenta bancaria.

Paypal***
Si eres extranjero podrás realizar tu pago por esta vía. Se te enviarára 
a tu correo el formato de pago.

En caso de requerir factura o recibo por honorarios se aplicará el IVA 
(16%) adicional al costo total del curso.

***Se cobrará una comisión del 12%.



Inscripción e informes

Favor de comunicarte a curaduriayrestauracion@gmail.com

¡Gracias por tu interés!

Miranda Martínez
Directora del área de Restauración del IMCR

Tel (044) 44 42 21 77 66


