
 

ACTIVIDAD CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
DOCUMENTOS GRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS 

 
CLAVE 
LOCALIDAD/EDICIÓN 

2012.00.B.42 
Cáceres 

OBJETIVO 

• Sentar unas bases teóricas actuales para conocer la importancia de la 
prevención y conservación del Patrimonio Documental y Bibliográfico. 

• Analizar los procesos que comprometen la estabilidad de los materiales 
documentales en sus soportes gráfico y fotográfico para establecer las 
pautas de su correcto diagnóstico . 

• Conocer los principales métodos de actuación sobre el Patrimonio 
Documental custodiado en diferentes unidades de información: 
Bibliotecas, Museos, Archivos y Centros de Documentación, para su 
posterior aplicación, adaptándolos a cada tipo de unidad. 

CONTENIDO 

 
1. La conservación del Patrimonio Documental: conceptos básicos. El 

papel como soporte tradicional del documento. 
2. El documento fotográfico: estructuras morfológicas, positivos directos de 

cámara, procedimientos de copia y matrices negativas. Medidas para su 
conservación. 

3. Evolución de las estructuras de protección históricas: estuches, soportes 
secundarios y álbumes fotográficos. 

4. Principales causas de deterioro físico y químico del patrimonio cultural 
sobre soporte gráfico y fotográfico. 

5. Los factores ambientales y su influencia en el deterioro de los 
documentos. 

6. Los agentes biológicos y su influencia en el deterioro de los documentos. 
7. Procedimientos para la conservación y mantenimiento, materiales de 

protección, tratamiento, restauración, almacenamiento y manipulación en 
las instituciones. 

8. Métodos de lucha contra las plagas e infecciones. Nuevas tendencias. 
9. La conservación preventiva como alternativa: ventajas e inconvenientes. 

PLAZAS 
 
20 
 

DESTINATARIOS 

 
Directivos, Titulados Superiores y Técnicos de Archivos, Bibliotecas, Museos 
y Centros de Documentación pertenecientes a la Junta de Extremadura cuya 
actividad esté centrada en la custodia y conservación de documentos 
textuales (manuscritos e impresos) y gráficos (fotografías, grabados, 
cartografía, estampas, etc.) 
 

CALENDARIO Y 
LUGAR 

 
Días 4, 5, 6, 7 y 8 de junio 
Cáceres 
 

HORARIO 

 
De 9:00 a 14:00 horas todos los día y 
de 16:00 a 18:30 el lunes y miércoles. 
 

DURACIÓN 
 

30 horas 
 

FINANCIACIÓN 
 
Fondos de Formación para el Empleo en las Administraciones Públicas 
 

 

 


