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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV  Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2021/2022 
 
 

1 Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

   

Nom de l’assignatura 
Nombre de la asignatura 

 

Restauración Cerámica: Piezas Porosas I 
 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 

 

             4   Curs 
Curso 

 

     3º Semestre 
Semestre 

 

     1º 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

 
Específica  
de itinerario 

 

 
Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

 
  Castellano  

Matèria 
Materia 

 
Restauración cerámica  

Títol Superior 
Título Superior 

 
Artes Plásticas 
 

Especialitat 
Especialidad 

 
Cerámica 
 

Centre 
Centro 

 
Escola d’Art i Superior de Ceràmica de Manises 
 

Departament 
Departamento 

 
Proyectos y Decoración 
 

Professorat 
Profesorado 

 
Ricard Balanzà Martínez 

e-mail 
e-mail 

 
balanzaceramics@gmail.com 

1.1 Objectius generals i contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Objetivos generales y contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 
Normativas y directivas actuales sobre la restauración de los elementos cerámicos. Análisis 
morfológico y gráfico previo a la intervención. Análisis de patologías comunes en las piezas 
cerámicas en la restauración. Acondicionamiento de piezas, procesos de limpieza y 
consolidación de piezas. Métodos y técnicas de reintegración cromática. Reposición de pieza 
o restauración “ex novo”. 

 
 

1.2 Coneixements previs 
Conocimientos previos 

Requisits previs, mínims o necessaris per a cursar l’assignatura. Coneixements recomanats i/o relació amb altres assignatures de la mateixa titulació 
Requisitos previos, mínimos o necesarios para cursar la asignatura. Conocimientos recomendados y/o relación con otras asignaturas de la misma titulación 
 

Tener conocimientos de Historia de la Cerámica. 
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2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Les competències venen establides en els plans d’estudis publicats en la corresponent orde de 2 de novembre de 2011. Es convenient detallar el 
grau de contribució de l'assignatura a l'adquisició i desenvolupament de cada competència (molt, prou, un poc, poc) 
Las competencias vienen establecidas en los planes de estudios publicados en la correspondiente orden de 2 de noviembre de 2011. Es conveniente 
detallar el grado de contribución de la asignatura a la adquisición y desarrollo de cada competencia (mucho, bastante, algo, poco) 
 

 

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. (bastante). 
CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
(Bastante). 
CT3 Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que 
se realiza. (mucho). 
CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu  
emprendedor. (bastante). 
CT16 Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio 
cultural y ambiental. (mucho). 
CT17 Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del  
patrimonio cultural su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores  
significativos. (mucho). 
CG12 Conocer y valorar el patrimonio cultural propio para poder intervenir 
convenientemente en su mejora y enriquecimiento. (mucho). 
CE13 Integrarse en equipos de trabajo de carácter multidisciplinar y aplicar en el 
desempeño de sus funciones los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos durante 
el proceso de aprendizaje de forma coordinada con el resto del equipo. (mucho). 
CE15 Estimular el interés por la protección, promoción y crecimiento del legado patrimonial  
cerámico. (mucho). 

 

 
 

3 Resultats d’aprenentatge 
Resultados de aprendizaje 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETÈNCIES RELACIONADES 
COMPETENCIAS RELACIONADAS 

RA1 Sabe organizar y planificar el trabajo. Recopilar datos, 
analizar, catalogar y hace una gestión de la información 
adecuada. 
 
RA2 Conoce decisiones para solucionar los problemas que se 
plantean, correspondientes a los objetivos del trabajo en 
cuestión.  
 
RA3 Sabe trabajar de forma autónoma de una manera correcta, 
eficaz y con una gestión apropiada del tiempo.  
 
RA4 Valora y sabe usar los medios y recursos con sensibilidad 
y responsabilidad hacia el patrimonio cultural y ambiental. 
 
RA5 Domina el planteamiento de estrategias en equipo para la 
resolución de problemas. 
 
RA6 Conoce y utiliza las herramientas adecuadas para la  
realización del trabajo.  
 
RA7 Es capaz de desarrollar la capacidad crítica y autocrítica a 
la vez que racionaliza y expresa, tanto oralmente como por 
escrito, el desarrollo de sus proyectos, analizando y evaluando 

C71 · CT2 
 
 
 

CT2 · CT3 
 
 
 

CT15 
 
 

CT16 · CG12 · CE15 
 
 

CE13 
 
 

CT1 · CT3 · CT16 
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los resultados, en función de los criterios establecidos. 

 

Nota important: Les competències estan expressades en un sentit genèric pel que és necessari incloure en la guia 
docent els resultats d'aprenentatge. Aquests resultats constitueixen una concreció d'una o diverses competències, fent 
explícit el grau de domini o acompliment que ha d'adquirir l'alumnat i contenen en la seua formulació el criteri amb el 
qual van a ser avaluades. Els resultats d'aprenentatge evidencien allò que l'alumnat serà capaç de demostrar en finalitzar 
l'assignatura o matèria i reflecteixen, així mateix, el grau d'adquisició de la competència o conjunt de competències. 

 
Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la 
guía docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de una o varias competencias, 
haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumnado y contienen en su formulación el 
criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el alumnado será capaz de 
demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o conjunto 
de competencias. 

 
 

4 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal 
Planificación temporal 

 
UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
UD1_ Introducción a la restauración cerámica: 
bizcochada o porosa.  
1.1 Cerámicas arqueológicas; tipologías. 
1.2 Características técnicas: conformado.  
1.3 Clasificación: cerámicas porosas decoradas o exentas. 
1.4 Repertorio estilístico.  
1.5 Materiales constitutivos: arcillas, engobes y óxidos.  
 
UD2_ Documentación y catalogación de las piezas a  
restaurar.  
2.1 Apertura de ficha. Documentación fotográfica: inicial, 
procesal y tras la intervención.  
2.2 Cuaderno de campo.  
2.3Memoria del/los proyecto/os.  
 
UD3_ Análisis del objeto.  
3.1 Prediagnósis: evaluación visual del objeto.  
3.2 Diagnosis: Identificación de patologías.  
3.3 Causas de degradación habituales.  
3.4 Terminología y representación gráfica de las 
alteraciones (mapa de daños).  
3.5 Análisis de intervenciones practicadas.  
 
UD4_ Condiciones del taller: equipos y seguridad.  
4.1 Luminosidad y ubicación.  
4.2 Equipos: básicos, medios y altos.  
4.3 Herramientas y materiales.  
4.4 Maquinaria.  
4.5 Salud y seguridad.  
4.6 Propiedades físicas de los materiales a utilizar.  
4.7 Uso y efectos nocivos.  
4.8 Almacenamiento.  
 
UD5_ Métodos de limpieza tratamientos y agentes  
específicos.  

 
 
 
2 sesiones (4 horas)  
 
 
 
 
 
 
 
4 sesiones (8 horas) 
 
 
 
 
 
 
4 sesiones (8 horas) 
 
 
 
 
 
 
 
2 sesiones (4 horas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 sesiones (4 horas) 
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5.1 Métodos alternativos y paliativos: catas.  
5.2 Medios manuales, mecánicos y químicos.  
5.3 Metodología de los procesos de intervención.  
5.4 Eliminación de impurezas o concreciones.  
5.5 Limpieza mediante emplastos.  
5.6 Tratamiento para la eliminación de lañas.  
 
UD6_ Observación de los fragmentos. Estudios del 
tipo de fractura.  
6.1 Pre-montajes procedimientos  
6.2 Ordenamiento de los fragmentos.  
6.3 Signatura de los fragmentos.  
6.4 Sistemas en el pre-montaje.  
6.5 Adhesión provisional.  
6.6 Método de aplicación.  
 
UD7_ Los adhesivos: características.  
7.1 Tipología y características.  
7.2 Idoneidad y compatibilidad.  
7.3 Propiedades físicas: viscosidad, coloración, estabilidad, 
etc.  
7.4 Cargas: materiales específicos.  
7.5 Técnicas de manejo y mezclas.  
7.6 Métodos de aplicación.  
7.7 Cohesión de los fragmentos  
 
UD8_ Encofrado y moldes.  
8.1 Tipología de moldes: abiertos, cerrados, rígidos, 
flexibles.  
8.2 Estudio de los volúmenes.  
8.3 Métodos alternativos: método del globo, moldes de 
arena.  
8.4 Protección de superficies previas a la reintegración.  
 
UD9_ Procesos y materiales: Reconstrucción 
volumétrica. 
9.1 Principios fundamentales.  
9.2 Material de relleno: escayolas.  
9.3 Los estucos: propiedades y aplicaciones.  
9.4 Coloración de los estucos.  
9.5 Materiales de carga.  
9.6 Rebaje y repasado de superficies.  
 
UD10_ Reintegraciones cromáticas.  
10.1 Conceptos y criterios generales.  
10.2 Imprimación de las superficies.  
10.3 Pigmentos orgánicos, acrílicos u oleosos.  
10.4 Metodología y técnicas.  
10.5 Tipos de reintegración cromática.  
10.6 Procesos prácticos.  
10.7 Aplicaciones y sellado.  
 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS 
 
Los contenidos prácticos pretenden transmitir los 
conocimientos y habilidades necesarios para poder asumir la 
reconstrucción/reposición de cerámicas tanto arqueológicas  

 
 
 
 
 
 
 
4 sesiones (8 horas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 sesiones (4 horas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 sesiones (8 horas) 
 
 
 
 
 
 
 
3 sesiones (6 horas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 sesiones (6 horas) 
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como de obra propia, con los métodos y procedimientos  
siguiendo los criterios de intervención y restauración más  
adecuados según contempla la normativa vigente. Teniendo 
en cuenta el rigor y juicio ético, al decidir el tratamiento a 
seguir, en las prácticas asumidas. 
  
 
Práctica1. 
Rotura y restauración de dos piezas volumétricas de  
arcillas actuales. 
 
Práctica 2.  
Conservación y restauración de una pieza arqueológica. 
Limpieza, reintegración volumétrica y cromática.  
 
Práctica 3.  
Confección de dosier de trabajos realizados. 

 

 
 
 
 
 

 
 
6 sesiones (20 horas) 
 
 
 
6 sesiones (20horas) 
 
 
 
2 sesiones (4 horas) 
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5 Activitats formatives 
Actividades formativas 

  

 

5.1 Activitats de treball presencials 
Actividades de trabajo presenciales 

  

ACTIVITATS Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Relació amb els Resultats 

d’Aprenentatge 
Volum treball 

( en nº hores o ECTS) 

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-aprendizaje Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volumen trabajo 
(en nº horas o ECTS) 

 
 

Classe presencial 
Clase presencial 

Exposició de continguts per part del profesor o en seminaris, anàlisi de 
competències, explicació i demostració de capacitats, habilitats i coneixements 
en l'aula. 

Exposición de contenidos por parte del profesor o en seminarios, análisis de 
competencias, explicación y demostración de capacidades, habilidades y 
conocimientos en el aula. 

 
 

RA1 · RA2 

 
 
6 

 
 
 
 

Classes pràctiques 
Clases prácticas 

Sessions de treball en grup supervisades pel professor. Estudi de casos, 
projectes, tallers, problemes, estudi de camp, aula d'informàtica, laboratori, 
visites a exposicions/concerts/representacions/ audicions..., cerca de dades, 
biblioteques, en Internet, etc. 
Construcció significativa del coneixement a través de la interacció i activitat de 
l'alumne. 

Sesiones de trabajo grupal en grupos supervisadas por el profesor. Estudio de 
casos, proyectos, talleres, problemas, estudio de campo, aula de informática, 
laboratorio, visitas a exposiciones/conciertos/ representaciones/audiciones…, 
búsqueda de datos, bibliotecas, en Internet, etc. 
Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y actividad 
del alumno. 

 
 
 

RA1 · RA2 · RA3 
RA4 · RA5 ·RA6 

RA7 

 
 
 

44 

Exposició treball   
RA5 · RA7 

 
2 

en grup Aplicació de coneixements interdisciplinaris. 
Exposición trabajo Aplicación de conocimientos interdisciplinares. 
en grupo  

 
 

Tutoria 
Tutoría 

Atenció personalitzada i en grup reduït. Període d'instrucció i/o orientació 
realitzat per un tutor/a amb l'objectiu de revisar i discutir els materials i temes 
presentats en les classes, seminaris, talleres, lectures, realització de treballs, 
projectes, etc. 

Atención personalizada y en pequeño grupo. Periodo de instrucción y/o 
orientación realizado por un tutor/a con el objetivo de revisar y discutir los 
materiales y temas presentados en las clases, seminarios, talleres, lecturas, 
realización de trabajos, proyectos, etc. 

 
 

RA4 · RA6 · RA7 

 
 
6 

 
Avaluació 
Evaluación 

Conjunt de proves (audicions, orals i/o escrites) empleades en l'avaluació 
inicial, formativa o additiva de l'alumne. 

Conjunto de pruebas (audiciones, orales y/o escritas) empleadas en la 
evaluación inicial, formativa o aditiva del alumno. 

 
RA1 · RA2 · RA3 
RA4 · RA5 ·RA6 

RA7 

 
2 

SUBTOTAL 60 
 

5.2 Activitats de treball autònom 
Actividades de trabajo autónomo 

  

ACTIVITATS Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Relació amb els Resultats 

d’Aprenentatge 
Volum treball 

( en nº hores o ECTS) 

ACTIVIDADES Metodología de enseñanza-aprendizaje Relación con los Resultados 
de Aprendizaje 

Volumen trabajo 
(en nº horas o ECTS) 

 
 
 

Treball autònom 
Trabajo autónomo 

Estudi de l’alumne/a: preparació i pràctica individual de lectures, textos, 
interpretacions, assajos, resolució de problemes, projectes, seminaris, tallers, 
treballs, memòries,... per a exposar, interpretar o entregar durant les classes 
teòriques, classes pràctiques i/o tutories de grup reduït. 

Estudio del alumno/a: preparación y práctica individual de lecturas, textos, 
interpretaciones, ensayos, resolución de problemas, proyectos, seminarios, 
talleres, trabajos, memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las 
clases teóricas, clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

 
RA1 · RA2 · RA3 
RA4 · RA5 ·RA6 

RA7 

 
 

17 

 
 

Estudi pràctic 
Estudio práctico 

Preparació en grup de lectures, textos, interpretacions, assajos, resolució de 
problemes, projectes, seminaris, tallers, treballs, memòries,... per a exposar, 
interpretar o entregar durant les classes teòriques, classes pràctiques i/o 
tutories de grup reduït. 

Preparación en grupo de lecturas, textos, interpretaciones, ensayos, 
resolución de problemas, proyectos, seminarios, talleres, trabajos, 
memorias,… para exponer, interpretar o entregar durante las clases teóricas, 
clases prácticas y/o tutorías de pequeño grupo. 

 
RA1 · RA2 · RA3 
RA4 · RA5 ·RA6 

RA7 

 
 

17 

Activitats Preparació i assistència a activitats complementàries com tallers, exposicions,  
RA1 · RA4 · RA7 

 
6 

complementàries concerts, representacions, congresos, conferències,... 
Actividades 
complementarias 

Preparación y asistencia a actividades complementarias como talleres, 
exposiciones, conciertos, representaciones, congresos, conferencias,… 

SUBTOTAL 40 
 

TOTAL 100 
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6 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 

  

 

6.1 Instruments d’avaluació 
Instrumentos de evaluación 

  

 Proves escrites (proves objectives, de desenvolupament, mapes conceptuals,…), exposició oral, treballs dirigits, projectes, 
tallers, estudis de cas, cuaderns d’observació, portafolio,… 
Pruebas escritas (pruebas objetivas, de desarrollo, mapas conceptuales,…), exposición oral, trabajos dirigidos, proyectos, 
talleres, estudios de caso, cuadernos de observación, portafolio,… 

INSTRUMENT D’AVALUACIÓ 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Resultats d’Aprenentatge avaluats 
Resultados de Aprendizaje evaluados 

Percentatge atorgat (%) 
Porcentaje otorgado (%) 

 
· Ejercicios prácticos y memoria  
 
· Aspectos actitudinales (listas de  
control, actividades voluntarias, proactividad)  
 

 
 

RA1 · RA2 · RA3 · RA4 
RA5 · RA6 · RA7 

 

 
 

90 % 
 

10% 
 

 

6.2 Criteris d’avaluació i dates d’entrega 
Criterios de evaluación y fechas de entrega 

  

 
TRABAJO INDIVIDUAL  

• La adecuación a los contenidos y objetivos planteados.  
• Complejidad  
• Investigación y correcta utilización de las herramientas y materiales.  
• Correcta expresión oral y escrita.  
• Correcta gestión del proceso de trabajo en el tiempo establecido.  
• Limpieza, diseño y presentación de los ejercicios.  
• Nivel de calidad de la obra restaurada. 

 
TRABAJO EN GRUPO  

• Capacidad de coordinación de los miembros del grupo. 
• Reparto equilibrado de las tareas. 
• Aportación individual. 
• Habilidad para alcanzar acuerdos. 

 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL.  

• Asistencia a clase. (listas de control). 
• Participación. (trabajos voluntarios, entrega de todos los trabajos antes de la última  
entrega, proactividad). 
• Organización, seguridad, toxicidad, higiene, orden y limpieza del espacio de trabajo y uso 
adecuado de las instalaciones y normas de convivencia.  

 
 

6.3 Sistemes de recuperació 
Sistemas de recuperación 

  

 Per a l’alumnat que ha suspès o no ha seguit el desenvolupament normal de les classes – criteris i dates d’entrega) 
Para el alumnado que ha suspendido o no ha seguido el desarrollo normal de las clases – criterios y fechas de entrega) 

 

 
6.3.1 Convocatoria ordinaria  
 
6.3.1.1 Alumnado con asistencia y evaluación continua.  
 

 
La evaluación atenderá a las competencias, los resultados de aprendizaje y los contenidos  
establecidos en esta guía.  
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La recuperación de las actividades suspendidas se alcanzará realizando aquellos ejercicios que 
no se hayan superado antes de la fecha de la evaluación ordinaria. Sin embargo, la  
valoración de dichas actividades, estarán afectadas por la reducción de la nota por  
entrega fuera de plazo (hasta el 15%). 
Es también necesario tener todos los trabajos aprobados para superar la asignatura.  
Para evaluar se dispondrá de rúbricas, donde el alumnado, sabrá desde el inicio, el cómputo 
de las partes y de los descriptores que compongan cada ejercicio/examen. 
La nota final se determina de la siguiente manera, correspondiendo estos porcentajes a sus 
respectivos ítems: 

60% La media aritmética de trabajos y/o exámenes. 
30% Dosier/Memoria personal de la asignatura. 
10% Evaluación actitudinal. 

 
 
6.3.1.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua. 
 
 
La pérdida del derecho a la evaluación continua se podrá producir por dos causas: cuando  
se superen el 20% de faltas o cuando antes de la evaluación exista más de 1 actividad no  
superada o entregada.  
Si por cuestiones de trabajo o enfermedad el estudiante justifica sus ausencias (mediante 
documentos oficiales), por motivos laborales, de enfermedad o asistencia a exámenes 
oficiales, siendo estas en cualquier caso hasta el 40%, pero con una entrega puntual de las 
actividades, se podrá mantener el derecho a la evaluación continua.  
Cuando se pierde el derecho a la evaluación continua, el estudiante deberá realizar todos los 
ejercicios no superados a lo largo del curso y un examen de carácter teórico-práctico. Dado 
que la evaluación continua valora la asistencia regular y la participación activa o en  
actividades voluntarias con hasta un 10% de la nota, los estudiantes que pierdan el  
derecho a dicha evaluación podrán obtener como nota máxima un 9.  
Para evaluar se dispondrá de rúbricas, donde el alumnado, sabrá desde el inicio, el cómputo 
de los ítems que compongan el ejercicio/examen. 
La nota final se determina de la siguiente manera, correspondiendo estos porcentajes a sus 
respectivos ítems: 

60% La media aritmética de trabajos y/o exámenes. 
30% Dosier/Memoria personal de la asignatura. 

 
 
 
6.3.2 Convocatoria extraordinaria 
 
6.3.2.1 Alumnos con evaluación continua. 
 
 
La evaluación atenderá a las competencias, los resultados de aprendizaje y los  
contenidos establecidos en esta guía. La recuperación de las actividades suspendidas se 
alcanzará realizando aquellos ejercicios que no se hayan superado antes de la fecha de la 
evaluación ordinaria.  
No obstante, la valoración de dichas actividades, estarán afectadas por la reducción de la nota 
por entrega fuera de plazo. Es necesario tener todos los trabajos aprobados para superar la 
asignatura. La media de estos trabajos y/o exámenes supondrá el 90% de la nota final. El 
10% restante corresponderá́ a la evaluación actitudinal. Será necesario alcanzar un mínimo 
de cinco en cada uno de los ejercicios.  
Para evaluar se dispondrá de rúbricas, donde el alumnado, sabrá desde el inicio, el cómputo 
de los ítems que compongan el ejercicio/examen. 
La nota final se determina de la siguiente manera, correspondiendo estos porcentajes a sus 
respectivos ítems: 

60% La media aritmética de trabajos y/o exámenes. 
30% Dosier/Memoria personal de la asignatura. 
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    10% Evaluación actitudinal. 
 
 
6.3.2.2 Alumnos con pérdida de evaluación continua  
 
 
La pérdida del derecho a la evaluación continua se podrá producir por dos causas:  
Cuando se superen el 20% de faltas o cuando antes de la evaluación exista más de 1  
actividad no superada o entregada.  
Dado que la evaluación continua valora la asistencia regular y la participación activa o en  
actividades voluntarias con hasta un 10% de la nota, los estudiantes de esta evaluación podrán 
obtener como nota máxima un 9. 
Para evaluar se dispondrá de rúbricas, donde el alumnado, sabrá desde el inicio, el cómputo 
de los ítems que compongan el ejercicio/examen. 
La nota final se determina de la siguiente manera, correspondiendo estos porcentajes a sus 
respectivos ítems: 

60% La media aritmética de trabajos y/o exámenes. 
30% Dosier/Memoria personal de la asignatura. 

 
 
6.3.3 No presentado 
La condición de no presentado se contemplará con la Dirección del centro y el alumnado que 
se contemple, entendiéndose como una excepción y de manera justificada; y también se 
atenderán las circunstancias personales extraordinarias.  
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