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DIRECCIÓN

VICTORIA SANTIAGO GODOS

Profesora Titular de Universidad. Facultad de Bellas Artes.

Universidad de Murcia.

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL 

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

ESPAÑOL. SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN 

Y DOCENCIA

SU.4.1 CURSO DE PATRIMONIO HISTÓRICO

Reinosa, del 20 al 23 de julio 

Patrocina

Ayuntamiento 

de Reinosa

presas que hayan escogido la modalidad de “matrícula anticipada” salvo
en los casos de anulación del curso o que se hayan quedado sin plaza en
el mismo.

Se podrá solicitar devolución del importe por parte de los alumnos
matriculados que justifiquen documentalmente, con al menos diez días
naturales de antelación al comienzo del  curso,  su imposibilidad de asis-
tencia al mismo por motivos de fuerza mayor. La Dirección de los Cursos
valorará cada uno de los expedientes y resolverá al respecto. Las devolu-
ciones, se harán efectivas a partir del mes de Octubre.

DIPLOMAS: Al finalizar cada curso se entregará a los alumnos un diploma
de asistencia expedido por el Rector de la Universidad de Cantabria. Para
su obtención es imprescindible que los alumnos acrediten su participación
en, al menos, el 80% de las horas lectivas del curso, siendo ésta impres-
cindible para la obtención del diploma. La Dirección de los Cursos de Ve-
rano controlará la asistencia de los alumnos.

CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN: La Universidad de Cantabria reconoce-
rá como créditos de libre elección los obtenidos por la superación de los
diferentes cursos, pudiendo obtener por Cursos de Verano hasta un 50%
del total de los créditos de libre configuración previstos en su titulación.
Aquellos interesados en créditos de libre configuración procedentes de la
UNED (Centro Asociado en Cantabria) y de las Universidades del G-9 (Ba-
leares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Oviedo, País Vasco,
Pública de Navarra, La Rioja y Zaragoza) podrán acogerse a los convenios
correspondientes.

DE INTERÉS PARA PROFESORES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA: A peti-
ción del docente interesado, la Consejería de Educación del Gobierno de
Cantabria homologará la asistencia a todos los Cursos de Verano.

ALOJAMIENTO EN REINOSA: En los establecimientos que se indica se
hará precio especial para alumnos de los cursos: Hotel Vejo (Telf.: 942 75
17 00), Hotel Rubén (Telf.: 942 75 49 14) y Pensión Tajahierro (Telf.: 942
75 35 24).

Para otras posibilidades contactar con Oficina Municipal de Turismo
de Reinosa. Edificio “La Casona”. Avda. del Puente Carlos III, nº 23 (39200
Reinosa). Telf.: 942 75 52 15. www.aytoreinosa.es

TRANSPORTE:  La organización de los Cursos de Verano contratará los ser-
vicios de un autobús para trasladar a los alumnos de los Cursos de Patrimo-
nio Histórico, desde Santander a Reinosa. Los horarios del autobús se ajus-
tarán al comienzo y final del curso. La prestación del servicio de transporte
estará  condicionada a la existencia de un número mínimo de reservas. Pla-
zo límite de reserva y pago: Diez días naturales de antelación al comienzo
del curso. Precio del pase semanal de autobús: 15 euros.

XXI Cursos de Verano de Reinosa

INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Edificio “La Casona”. Avda. del Puente Carlos
III, 23. Reinosa.

DURACIÓN DEL CURSO: 30 horas  Nº PLAZAS: 40 (Se irán cubriendo se-
gún el orden de ingreso de tasas). 

BECAS DE ALOJAMIENTO: Podrán solicitarlas aquellos alumnos que re-
sidan fuera de la población sede del curso que pretendan realizar, en un
radio superior a los 150 km. Estas becas no incluyen manutención. Pla-
zo de solicitud: Hasta el 14 de Mayo.

Los impresos de solicitud se encuentran en la Secretaría de los Cursos
o en nuestra Web: http://www.cursosveranouc.es

MATRÍCULA DE LOS CURSOS: TIPOS DE TARIFAS Y PLAZOS
— Ordinaria: Aquellas matrículas formalizadas y pagadas íntegramente

desde el 5 de Junio y hasta el día laborable anterior al comienzo del
curso.

— Anticipada: Cualquier persona interesada podrá optar a esta modali-
dad de matrícula. Este tipo de matrícula no permite reintegro del dine-
ro, salvo anulación del curso. Deberán ser formalizadas y pagadas ín-
tegramente hasta el 4 de Junio.

— Reducida: Destinadas a los siguientes colectivos: residentes del mu-
nicipio donde se imparta el curso matriculado (Laredo, Suances, Rei-
nosa, Cabezón de la Sal, Santander, Torrelavega, Reocín, Colindres,
Medio Cudeyo, Santoña, Ramales de la Victoria, Noja, Camargo y Val-
derredible), alumnos de la UC, jóvenes (nacidos en 1985 y años pos-
teriores), desempleados y miembros de ALUCAN. Deberán ser forma-
lizadas y pagadas íntegramente desde el 5 de Junio y hasta el día la-
borable anterior al comienzo del curso. Todos los beneficiarios debe-
rán acreditar documentalmente su pertenencia al colectivo correspon-
diente.  

— Mayores: Se considerarán “mayores” aquellos solicitantes nacidos en
1945 y años anteriores. El plazo de matriculación termina el último
día laborable anterior al comienzo del curso.
Todos los beneficiarios deberán acreditar documentalmente su perte-
nencia al colectivo correspondiente.

Tipos de cursos y tarifas:

DEVOLUCIONES: Se efectuarán de oficio a quienes habiendo ingresado la
matrícula del curso se hayan quedado sin plaza en el mismo o hayan in-
gresado un importe superior al que les corresponda. 

No se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/em-

Cursos de la Cursos de 20 h. Cursos de 30 h.
experiencia

Ordinaria 30  120  150 
Anticipada 30  50  60 
Reducida 30  75  100 
Mayores  30  30  30 

INFORMACIÓN, MATRÍCULA Y BECAS

Oficina permanente:
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Secretaría “Cursos de Verano”
Edificio de las Facultades de Ciencias Económicas 
y Empresariales y de Derecho
Avda. Los Castros, s/n (39005 Santander)
Telf.: 902 20 16 16    Fax: 942 20 09 75
E-mail: cursos.verano@unican.es
www.cursosveranouc.es

Del 24 de Junio al 20 de Agosto
Secretaría “Cursos de Verano“
Escuela Oficial de Idiomas de Laredo
C/ Reconquista de Sevilla, 4 (39770 Laredo)
Telf.: 902 20 16 16  Fax: 942 20 09 75
E-mail: cursos.verano@unican.es
www.cursosveranouc.es
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12:00 / 13:00 h. Función social del Patrimonio Arqueológico.
SEBASTIÁN F. RAMALLO ASENSIO

13:00 / 14:00 h. Mesa redonda: Divulgación, exhibición y conocimiento
de nuestro Patrimonio. Estado de la cuestión.
MIGUEL ÁNGEL ARAMBURU-ZABALA HIGUERA
ANA CAGIGAS ABERASTURI
SEBASTIÁN F. RAMALLO ASENSIO
VICTORIA SANTIAGO GODOS

15:30 / 21:00 h. Visita guiada en autobús a Julióbriga,
ciudad romana, y su Centro de Interpretación, al Castillo de 
Argüeso y a la iglesia románica de Villacantid, que acoge 
el Centro de Interpretación del Románico
MIGUEL ÁNGEL ARAMBURU-ZABALA HIGUERA
SEBASTIÁN F. RAMALLO ASENSIO
VICTORIA SANTIAGO GODOS

Jueves, 22 de julio

09:30 / 10:30 h. Estudio, restauración y musealización: Teoría y
práctica. La colección de pintura Lacanal-Blaya.
GERMÁN RAMALLO ASENSIO

10:30 / 11:30 h. Arquitectura indiana en Cataluña: Un patrimonio en
observación. Primeras propuestas de intervención.
JOSEP MARIA FORTIÀ RIUS

11:30 / 12:00 h. Descanso.
12:00 / 13:00 h. Las intervenciones en nuestro Patrimonio 

Histórico-Artístico.
JOSEP MARIA FORTIÀ RIUS
GERMÁN RAMALLO ASENSIO
VICTORIA SANTIAGO GODOS

13:00 / 14:00 h. Visita al centro histórico de Reinosa.
MIGUEL ÁNGEL ARAMBURU-ZABALA HIGUERA

15:30 / 21:00 h. Visita en autobús a la casona indiana del Marqués
de Valdecilla en Solares, La Cavada y Liérganes.

Viernes, 23 de julio

09:30 / 10:30 h. Labor docente y compromiso social en la defensa
del Patrimonio.
GREGORIO CANALES MARTÍNEZ

10:30 / 11:30 h. Debate: El compromiso social en la defensa 
del Patrimonio.
GREGORIO CANALES MARTÍNEZ

11:30 / 12:00 h. Descanso.

12:00 / 13:00 h. Conferencia pública: Arquitecturas de ida y vuelta.
Patrimonio colonial, indiano y moderno.
JOSEP MARIA FORTIÀ RIUS

13:00 / 14:00 h. Conclusiones, entrega de diplomas y clausura
del curso.
MIGUEL ÁNGEL ARAMBURU-ZABALA HIGUERA
VICTORIA SANTIAGO GODOS

XXVI CURSOS DE VERANO DE LA UC 2010

BOLET ÍN DE INSCRIPCIÓN

APELLIDOS ...........................................................................................................

NOMBRE .......................................... DNI/ Pasaporte .......................................

DIRECCIÓN ...........................................................................................................

POBLACIÓN ..........................................................................................................

PROVINCIA ........................................................... PAÍS ....................................

C.P. ........................................... TLF. ..................................................................

Estudios/Profesión ..............................................................................................

Centro de estudios/trabajo .................................................................................

Estudiante Empleado Desempleado 

Sexo ....................... Edad .........................

Curso RE.4.1
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO ARTÍSTICO ESPAÑOL. SENSIBILIZACIÓN, 

DIFUSIÓN Y DOCENCIA

Documentos  que debe aportar para efectuar la matrícula:
1. Boletín de inscripción (uno por cada curso).
2. Fotocopia del DNI o pasaporte, en vigor.
3. Fotocopia o duplicado del resguardo bancario acreditativo del abono de las tasas.
4. Documento acreditativo de pertenencia al colectivo correspondiente (residente,

joven, alumno de la UC, desempleado, mayor, miembro de ALUCAN).

Lugar de entrega de inscripciones:
1. Secretaría de los Cursos de Verano.
2. Correo ordinario dirigido a la Secretaría de los Cursos o fax.
3. Correo electrónico enviado a cursos.verano@unican.es

(En este caso, la documentación debe ser remitida por fax o correo ordinario a la Secretaría de
los Cursos antes de 7 días naturales. De no recibirse en este plazo se anulará de oficio la ma-
trícula correspondiente).

Abono de matrículas: Particulares: Por ingreso en efectivo o transferencia bancaria
a la cuenta corriente 2066-0000-17-0200189353 abierta a nombre de la Univ. Can-
tabria “Tasas Cursos Monográficos” en Caja Cantabria, Oficina Principal de Santan-
der (los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta del alumno).
Empresas y entidades/organismos: A través de factura emitida con anterioridad al in-
greso. No se facturarán ingresos efectuados en la cuenta arriba mencionada.

Alojamiento y transporte: Se ingresará el importe del alojamiento y transporte, en
su caso, junto al de la matrícula.  

Estos datos serán incorporados al fichero automatizado de “Cursos de Verano” de esta Universidad, cuya finalidad es
la gestión de dichos cursos así como el envío de información sobre ellos. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal, los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrán ejercitarse me-
diante solicitud escrita acompañada de copia del DNI, dirigida al responsable del fichero, Gerente de la Universidad de
Cantabria, Pabellón de Gobierno, Avda. de los Castros s/n 39005 Santander, a través de su Registro General o por co-
rreo certificado.
Al amparo del art. 11.2 c) de la citada ley, se realizarán las cesiones de los datos personales necesarios, en su caso, a
entidades financiadoras para la justificación de becas y subvenciones y a la empresa de transporte contratada para la
organización del mismo

CANTIDAD INGRESADA:
Tasas de Matrícula ...................................................................... 

Transporte ........................................................................................ 

Total .......................................................................... 

SEBASTIAN F. RAMALLO ASENSIO
Catedrático de Arqueología. Facultad de Letras. Universidad de Murcia.

MARÍA TERESA SÁNCHEZ ALBARRACÍN
Profesora. Escuela Universitaria de Turismo. Universidad de Murcia.

VICTORIA SANTIAGO GODOS
Profesora Titular de Universidad. Facultad de Bellas Artes. Univ. de Murcia.

PROGRAMA

Martes, 20 de julio

09:15 / 09:30 h. Recepción de participantes.

09:30 / 10:30 h. Presentación del Curso: Conservación y 
Restauración del Patrimonio Histórico-Artístico 
Español. Sensibilización, Difusión y Docencia.
MIGUEL ÁNGEL ARAMBURU-ZABALA HIGUERA
VICTORIA SANTIAGO GODOS

10:30 / 11:30 h. Sensibilización y docencia de la conservación y res-
tauración de obras artísticas en la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Complutense de Madrid.
ANA Mª. MACARRÓN DE MIGUEL

11:30 / 12:00 h. Descanso.
12:00 / 13:00 h. Conservación y restauración de esculturas 

en exteriores.
ÁNGEL BALAO GONZÁLEZ

13:00 / 14:00 h. Mesa redonda: Conservación y restauración 
de las obras artísticas en España.
ÁNGEL BALAO GONZÁLEZ
ANA Mª. MACARRÓN DE MIGUEL 
VICTORIA SANTIAGO GODOS

16:00 / 17:00 h. El Patrimonio Histórico-Artístico, su conservación 
y restauración en el sureste español.
VICTORIA SANTIAGO GODOS

17:00 / 18:00 h. Recuperación del Patrimonio Cultural y Artístico 
y su relevancia en la promoción turística.
MARÍA TERESA SÁNCHEZ ALBARRACÍN

18:00 / 19:00 h. Debate: Patrimonio y Turismo.
MARÍA TERESA SÁNCHEZ ALBARRACÍN

Miércoles, 21 de julio

09:30 / 10:30 h. La Finca del Marqués de Valdecilla. Intervención 
en una casona indiana de Cantabria.
ANA CAGIGAS ABERASTURI

10:30 / 11:30 h. La conservación y restauración del Patrimonio 
en Cantabria en los siglos XIX y XX.
MIGUEL ÁNGEL ARAMBURU-ZABALA HIGUERA

11:30 / 12:00 h. Descanso.

OBJETIVOS DEL CURSO

El curso tiene la finalidad de dar a conocer el rico y variado Patrimonio
Histórico Artístico Español, tanto de los bienes muebles como inmue-
bles, desde los restos arqueológicos hallados en las excavaciones in
situ hasta todas aquellas manifestaciones plásticas, arquitectónicas y
objetos varios realizados por el hombre, llegando también al arte más
actual. El Patrimonio Histórico y Artístico que nos ha sido legado tene-
mos la obligación de conservarlo y mantenerlo para las siguientes ge-
neraciones en el mejor estado posible, por ello es necesario conocerlo
bien para poder apreciarlo. Así será importante la labor de difusión, sen-
sibilización y docencia que se debe realizar desde todos los ámbitos
académicos y sociales, contribuyendo así a su adecuada salvaguarda.
Cuando la conservación de nuestro Patrimonio se vea comprometida y
afectada, será necesario realizar las adecuadas tareas de restauración y
rehabilitación sobre él, que deben ser realizadas por los profesionales
convenientemente formados y todo ello bajo la tutela y supervisión de
las diferentes administraciones y organismos competentes. El objetivo
primordial de este curso es contribuir a una mayor sensibilización y co-
nocimiento acerca de todo lo relativo a nuestro Patrimonio Histórico Ar-
tístico y también difundir los diferentes tratamientos de conservación y
restauración que en cada caso pueda requerir.

Los principales destinatarios del curso serán los alumnos universi-
tarios, que cursen tanto carreras de humanidades como técnicas.
También todo el público en general que valore nuestro Patrimonio y sea
sensible a los Bienes Culturales que nos rodean.

PROFESORADO

MIGUEL ÁNGEL ARAMBURU-ZABALA HIGUERA
Profesor Titular de Historia del Arte. Universidad de Cantabria.

ÁNGEL BALAO GONZÁLEZ 
Jefe del Departamento de Restauración del Patrimonio Nacional. Palacio Real,
Madrid.

ANA CAGIGAS ABERASTURI
Técnica de Patrimonio. Ayuntamiento de Medio Cudeyo.

GREGORIO CANALES MARTÍNEZ
Catedrático de Geografía Humana. Universidad de Alicante.

JOSEP MARÍA FORTIÀ RIUS
Doctor Arquitecto. Vocal de la Agrupación de Arquitectos para la Defensa 
y la Intervención en el Patrimonio Arquitectónico (AADIPA).

ANA Mª MACARRÓN DE MIGUEL
Profesora Titular de Universidad. Facultad de Bellas Artes. Universidad 
Complutense de Madrid.

GERMÁN RAMALLO ASENSIO
Catedrático de Historia del Arte. Facultad de Letras. Universidad de Murcia.


