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DIFERENCIALES ICR PACHAMAMA
CURSOS ONLINE
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Cursos online especialmente diseñados para
ofrecer una sólida base teórica sobre
el tema.
PROFESIONALES CON EXPERIENCIA
INTERNACIONAL

02

Instrucción especializada de académicos
internacionales y profesionales de la
conservación y restauración que tienen años
de experiencia profesional.
ORIENTACIÓN INDIVIDUAL

03

Estudio dirigido a desarrollar sus propios
proyectos mediante feedback crítico. Clases
con pocos alumnos para orientación
individualizada.
RED DE PROFESIONALES

04

¡Construye tu red de profesionales! ¡Únase a
una apasionante comunidad de profesionales
de la conservación y restauración con
estudiantes de todo el mundo!

¡PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS!

05

Actividades para solidificar su aprendizaje y
ampliar sus conocimientos.

¿Cómo funciona?
CLASES INTERACTIVAS EN
VIVO
Interactúe con nuestros profesores y
participantes durante las clases en
vivo y en nuestros grupos de estudio.
GRABACIÓN DE TODAS LAS
CLASES
No se preocupe si se pierde una clase
en vivo. Siempre puede revisar la clase
en cualquier momento.

EXPOSICIONES ON-LINE
Las clases se impartirán a través de
presentaciones en Power Point y
se puede complementar con videos y
otros recursos dinámicos.
CERTIFICADOS
INTERNACIONALES
Todos los cursos tienen certificados.
Solo necesitas participar en nuestros
cursos (a través de clases en vivo o
grabadas en vivo). Tu participación
será registrada a través de nuestra
plataforma virtual de estudio.

Requisitos Técnicos
CONEXIÓN A INTERNET
ESTABLE
¡Con una red wi-fi tendrás una mejor
experiencia!

¡USAMOS EL ZOOM!
No es necesario descargar ninguna
aplicación. Enviamos el enlace a los
estudiantes.
EQUIPO
Vea las clases a través de su iPad,
iPhone, tabletas, teléfonos
inteligentes y computadoras
personales.
INTERACCIÓN
Para una mejor experiencia,
sugerimos que los estudiantes
mantengan sus cámaras encendidas y
tengan auriculares con micrófonos
para participar en las clases.

Conservação Têxtil - Módulo I
Profesora: Me. Joelma Leão
Duración: 20 horas*
Inicio: 09 de Mayo de 2022
Finaliza: 27 de Junio de 2022
¿Cuando? 01 clase por semana los lunes
Clases: 08 clases en línea
Horários:
19h00 - 21h00 - Brasil*
19h00 - 21h00 (Argentina, Uruguay)
18h00 - 20h00 (Bolívia, Chile, Paraguay,)
17h00 - 19h00 (Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú)
16h00 - 18h00 (Guatemala)
*Horario Referencia - Atención a cambios de horario en su
próprio país.
Idioma: Portugués
Público:
El curso está dirigido a conservadores/restauradores que
trabajan con la gestión de colecciones textiles en los sectores
público y privado y/o estudiantes del área de Moda.
Este curso es 100% en línea
* 16h de clases en línea y 4h de lectura de bibliografía y
prácticas

JUSTIFICACIÓN:
Conocer el textil y por qué se deteriora, así
como la correcta identificación de los
materiales
que
pueden
componer
las
colecciones textiles. Saber realizar una
conservación
preventiva
para
una
manipulación segura, almacenamiento en
reservas técnicas y/o exposiciones.
OBJETIVOS
1. Proporcionar conocimientos sobre la
materia prima textil y su tecnología,
identificando materiales, ligamentos básicos
(y algunas derivaciones);
2. Establecer criterios para la conservación
preventiva del material textil;
3. Establecer normas básicas e idóneas para la
conservación preventiva de colecciones
textiles en reservas técnicas y exposiciones.

SESIONES
Sesión 1: Morfología del objeto textil (conceptos y
principios) Composición físico-química de los
diferentes tipos de insumos (fibras e hilados
naturales, artificiales y sintéticos);
Sesión 2: Agentes de deterioro del objeto textil
Aquí, el tipo de insumo (fibra/hilo natural,
artificial y/o sintético) debe ser tomado en cuenta
como uno de los factores determinantes para
diagnosticar los problemas encontrados en los
objetos textiles. Diagnosticar el estado del objeto
(excelente, bueno, regular, malo, muy malo),
investigando pérdidas de ligamentos, bordados y
otros materiales, manchas, ataques de insectos,
hongos, suciedad, etc. Embalaje inadecuado
(distorsiones, grietas, etc.).
Sesión 3: Introducción a los ligamentos textiles
Tipos de ligamentos básicos (tela/tafetán, sarga y
raso) y derivaciones según la C.I.E.T.A (faille
française, gros de tours, etc.)

SESIONES
Sesión
4:
Documentación
del
objeto
textil:
identificación de materiales y ficha técnica
Identificación de materiales a partir de la
composición, ligamento y densidad de los tejidos.
Se sugiere utilizar un microscopio USB y un contador
de hilos, herramientas que los estudiantes deben
utilizar y realizar sus propios análisis. Esta encuesta
es necesaria para establecer un valor (histórico y
comercial) para el objeto en la mano.
Correcto llenado de las fichas técnicas en base a los
análisis realizados, orientándolas al relevamiento
del estado en que se encuentra el objeto textil

Sesión 5: Criterios para la conservación preventiva
del objeto textil
Criterios a respetar en la conservación preventiva.
Qué es posible (necesario) y qué no (intervenciones
invasivas). Higiene segura. Posibles consolidaciones.
El alumno tendrá en cuenta el diagnóstico sobre el
porcentaje de daño (visto en la clase 2).

SESIONES
Sesión 6: Embalaje y planificación del objeto textil
para reserva técnica
Equipo a considerar, así como situaciones ideales
de iluminación, temperatura, empaque, bloqueo de
suciedad/polvo, insectos. Envasado de textiles
bidimensionales
(grande/pequeño,
vertical/horizontal) y tridimensional. Qué es
recomendable y qué no. Lo ideal y lo mínimo,
dentro de parámetros seguros para la protección
del objeto textil.
Sesión 7: Planificación y exhibición del objeto
textil
Equipo esencial a considerar, así como niveles
ideales de iluminación, temperatura, empaque,
bloqueo de suciedad/polvo, insectos. Soportes
aptos para textiles bidimensionales (grandes y
pequeños,
verticales
y
horizontales)
y
tridimensionales. Lo que puede y lo que no puede.
Lo ideal y lo mínimo dentro de parámetros seguros
para la exposición del objeto textil.

SESIONES
Sesión 8: Conclusiones y presentaciones de
propuestas a elaborar por los alumnos
A partir de un objeto textil de su colección, el
alumno deberá proponer un plan de conservación
preventiva, teniendo en cuenta cada etapa del
trabajo visto en clase, destinándolo a exhibición y
almacenamiento en una reserva técnica.
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Sobre la profesora
Me. Joelma Leão
La profesora Joelma Leão es graduada en
Publicidad y Marketing/PUC Campinas,
Magíster en Multimedia/IA/Unicamp. Tiene
especializaciones en Políticas Públicas de
Innovación y Tecnología de la
D.P.C.T./I.G./Unicamp;
Conservación/Restauración de Textiles por
Abegg Stiftung/Suiza; Tecnología Textil
Histórica por el Centre International d'Étude
des Textiles Anciens/Lyon/Francia; Ciencia y
Tecnología de las Fibras Textiles
(I.Q./Unicamp); Conservación Científica de
Fibras Textiles (A.P.C.R.); Patrones Textiles,
Cálculo Textil, Tejido Plano
(SENAI/Americana).

INSCRIPCIÓN Y PRECIO
Inscríbase hasta: 13/05/2022
Cupos limitados.
Las inscripciones se realizan en nuestro sitio
web icrpachamama.com.br y también a través
de nuestros canales de atención. El método de
inscripción depende del método de pago que
elija.
¿Cuánto cuesta el curso? US$ 100 dolares
VERIFIQUE VALORES ESPECIALES PARA
ALUMNOS DE ARGENTINA, BOLÍVIA Y PERÚ.

POLÍTICA DE PAGOS
FLEXIBLES
¡Puedes dividir tu pago en 2 cuotas o
escojer una fecha de pago que sea mejor
para ti!
¡Habla con nosotros!
¿Dudas? ¿Necesitas algo especial?
¡HABLE CON NOSOTROS!
¡Ofrecemos cursos a precios accesibles.
Con nuestras opciones de pago flexibles
nadie deja de estudiar!

MÉTODOS DE PAGO
Puedes pagar con tu tarjeta de crédito o débito
a través de PayPal directamente en nuestro
site: icrpachamama.com.br

Western Union: Solicita los datos con nosotros
para enviar su pago!

Alumnos de Chile, Colombia, Ecuador, México
y otros países:
Puedes pagar en tu moneda local, de modo
rápido y sencillo.
Alumnos de Argentina cuentan con Mercado
Pago. Solicita el link para hacer los pagos en
tu moneda local.
Si vives en Perú, puedes hacer el pago por
medio de una cuenta local. Habla con nosotros
para obtener los datos para pagamento.

¿Dudas? ¿Necesitas algo especial?
¡HABLE CON NOSOTROS!

CONTACTO

atendimento@icrpachamama.com.br

icrpachamama.com.br

Whatsapp
+55 11 96621-7863
https://bit.ly/33Otslh

