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El presente libro de prácticas es el resultado de 15 años de 
docencia en la asignatura “Introducción a la Conservación 
y Restauración de Papel” y en él se recopilan los ejercicios 
que el alumno deberá realizar para superar los contenidos 
planificados en la asignatura. Esta publicación no es una 
mera descripción de ejercicios, sino que contiene los funda-
mentos teóricos necesarios para el desarrollo de los mismos 
y para la adquisición de las competencias esperadas. Las 
prácticas aquí propuestas se correlacionan con los conteni-
dos teóricos que se irán abordando en paralelo a las sesiones 
de taller. Por último, el libro aporta un corpus importante 
de referencias bibliográficas con las que complementar los 
contenidos abordados en cada práctica.

Colección Académica

Colección de carácter multidisciplinar, orienta-
da a los estudiantes y cuya finalidad es apoyar 
la gestión docente conforme a los planes de 
estudio de las titulaciones universitarias impar-
tidas en la Universitat Politècnica de València, 
constituyendo bibliografía recomendada para el 
aprendizaje de una asignatura. Los títulos de la 
colección se clasifican en distintas series según 
el área de conocimiento y la mayoría de ellos 
están disponibles tanto en formato papel como 
electrónico.

Todos los títulos de la colección están evaluados 
por el departamento de la Universitat Politècni-
ca de València en el que se inscribe la materia, 
atendiendo a la oportunidad de la obra para el 
estudiante y la adecuación de la metodología 
empleada en su didáctica.

Para conocer más información sobre la co-
lección, los títulos que la componen y cómo 
adquirirlos puede visitar la web 
http://www.lalibreria.upv.es
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Resumen 
El presente libro de prácticas es el resultado de 15 años de docencia en la asignatura 
"Introducción a la Conservación y Restauración de Papel" y en él se recopilan los 
ejercicios que el alumno deberá realizar para superar los contenidos planificados en la 
asignatura. Esta publicación no es una mera descripción de ejercicios, sino que contiene 
los fundamentos teóricos necesarios para el desarrollo de los mismos y para la 
adquisición de las destrezas esperadas. Así mismo, las prácticas aquí propuestas se 
correlacionan con los contenidos teóricos que se irán abordando en paralelo a las 
sesiones de taller. Por último, el libro aporta un corpus importante de referencias 
bibliográficas con las que complementar los contenidos abordados en cada ejercicio. 
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V 

Como consecuencia de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, la 
oferta académica de la Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica de València 
es la correspondiente a estudios de grado y estudios de postgrado, impartiéndose en la 
actualidad tres títulos de grado: Grado en Bellas Artes, Grado en Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales y Grado en Diseño y Tecnologías Creativas. 

Contar con información exhaustiva y selectiva de todo lo referente a nuestros grados, 
permite realizar una valoración crítica sobre los mismos. La dinámica del plan de estu-
dios del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales plantea la necesi-
dad de acercarnos a las exigencias de la futura realidad profesional de los alumnos 
egresados. Para dar respuesta a esta necesidad, la asignatura ‘Introducción a la Conser-
vación y Restauración de Papel’ pretende fomentar la aplicación práctica y real de los 
conceptos teóricos explicados en clase, incentivando al alumnado y logrando un desa-
rrollo óptimo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el interés de esta 
publicación docente estriba en la necesidad real de tener información correcta y de fácil 
acceso acerca de las prácticas abordadas por el alumnado en la mencionada asignatura. 

La finalidad de este libro es, por un lado, ofrecer información comprensible y bien 
organizada que facilite el acercamiento a los distintos ejercicios planteados en la asig-
natura y, por otro, incidir en el desarrollo integral del alumnado, en su dimensión teóri-
ca y práctica, de acuerdo a los contenidos que recoge la Guía Docente. El estudio sis-
tematizado y organizado de las prácticas que plantea llevar a cabo el presente libro, 
permitirá obtener información individualizada de cada una de ellas, catalogando su 
existencia y funcionamiento, así como analizar los fundamentos teóricos que conduci-
rán a la adquisición de las competencias pretendidas en la asignatura. 

Se trata de un material valiosísimo para el alumnado, fruto de la experiencia y el traba-
jo contrastado en el aula realizado por la profesora Laura Fuster desde el año 2005. La 
presente publicación evidencia el rigor, compromiso y coherencia con los que ha 
desempeñado esta tarea docente, desgranando las claves para la correcta comprensión y 
realización de cada práctica. Es, por tanto, una sólida base para formar profesionales 
cualificados, que tiene como ejes de reflexión tanto las necesidades específicas del área 
de conservación y restauración de papel, como la vocación humanística propia del 
Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

Laura SILVESTRE GARCÍA 
Vicedecana de Cultura 
Facultat de Belles Arts 

Universitat Politècnica de València 





VII 

El libro que tienes en tus manos es fruto de la experiencia, del buen hacer y del trabajo 
constante de la profesora Laura Fuster en el área de la conservación y restauración de 
papel. En el verás cómo se integran todos los matices que puedes imaginar para facili-
tar tu aprendizaje. 

La trayectoria profesional de la autora y su formación pedagógica quedan patentes por 
una cuidada selección y presentación de los contenidos, por una detallada descripción 
de la metodología de trabajo y, por el énfasis que pone en las destrezas y habilidades 
que podrás conseguir a través de sus prácticas. 

Es un libro guía, que se preocupa por apoyar y orientar el aprendizaje de sus estudian-
tes, amantes de la conservación y restauración de los bienes culturales, acompañándo-
les a lo largo de la asignatura. También es un ejemplo para profesores y profesoras que 
pueden apropiarse de su presentación, de su estructura, de su metodología, de su eva-
luación, o del afecto hacia los alumnos y alumnas que desprende el contenido de este 
libro a través de sus páginas. Disfruta su lectura. 

Eloína GARCÍA FÉLIX 

Instituto de Ciencias de la Educación 
Universitat Politècnica de València 
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