
OBJETIVOS DEL CURSO 

Las cuevas con pinturas y grabados prehistóricos abiertas al público son 
uno de los atractivos turísticos más singulares de la región cantábrica 
en general, y de Cantabria en particular, con una marca de calidad como 
ha sido la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO 
de toda una serie de estos excepcionales conjuntos, como ampliación 
de la primera declaración de la Cueva de Altamira. El contenido de estas 
cavidades, por su carácter específico y variedad, requiere una 
formación especializada por parte de los guías que las muestran y 
explican al público, que habitualmente no se obtiene a través de los 
canales formativos habituales o de las titulaciones oficiales, o que en 
casos puede no estar actualizada.  
 
El objetivo de este curso es aportar esa información especializada por 
parte de expertos universitarios, desde un punto de vista de los 
conocimientos científicos, y a la vez contar con la experiencia de guías 
veteranos en los problemas prácticos al presentar al público esos 
contenidos. Se aprovecha la existencia en Camargo de uno de estos 
conjuntos excepcionales, la Cueva del Pendo, para desarrollar en ella 
una sesión práctica, mediante una visita dirigida por guías profesionales 
y profesores del curso que permita aplicar los conocimientos adquiridos.  
 
El curso está orientado a profesionales del turismo y guías culturales, 
pero también a todo el público interesado en el conocimiento de 
nuestras cavernas con arte prehistórico. 
 
 

PROFESORADO 
 
EDGARD CAMARÓS I PEREZ 
Investigador Juan de la Cierva 

JOAQUÍN EGUIZÁBAL TORRE 
Guía. Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte de 
Cantabria 

DIEGO GÁRATE MAIDAGAN 
Investigador Ramón y Cajal. Universidad de Cantabria 

MANUEL GONZÁLEZ MORALES 
Catedrático de Prehistoria. Instituto Internacional de Investigaciones 
Prehistóricas (IIIPC). Universidad de Cantabria 

CÉSAR GONZÁLEZ SAINZ 
Catedrático de Universidad. Universidad de Cantabria 

JAVIER LARIO GÓMEZ 
Catedrático de Universidad. Facultad de Ciencias. UNED 

 

EDUARDO PALACIO PÉREZ 
Técnico Superior. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
Gobierno de Cantabria 

 

PROGRAMA 

 
Lunes, 8 de abril 
 
9:15 h. a 9:30 h. Recepción de participantes 
9:30 h. a 11:30 h. La formación y desarrollo de las cavernas y su 

conservación 
JAVIER LARIO GÓMEZ 

11:30 h. a 12:00 h. Descanso 
12:00 h. a 13:30 h. El contexto del arte: el uso humano de las cuevas 

en el pasado 
MANUEL GONZÁLEZ MORALES 
 

16:30 h. a 18:00 h. Dando fechas al arte paleolítico cantábrico: 
técnicas de datación y períodos 
CÉSAR GONZÁLEZ SAINZ 
 
 

Martes, 9 de abril 
 
9:30 h. a 11:00 h. La descripción de las pinturas y grabados de las 

cuevas paleolíticas 
DIEGO GÁRATE MAIDAGAN 

11:00 h. a 12:30 h. ¿Qué significa el arte paleolítico? 
EDUARDO PALACIO PÉREZ 
 

16:00 h. a 17:00 h. Visita a la Cueva del Pendo: el yacimiento 
arqueológico de la Cueva del Pendo 
EDGARD CAMARÓS I PÉREZ 

17:00 h. a 18:00 h. Visita a la Cueva del Pendo: cómo se explica el 
arte rupestre 
JOAQUÍN EGUIZÁBAL TORRE 

18:00 h. a 18:15 h. Entrega de diplomas 
 
 
 
 

Horas: 10                        Plazas: 40 

Lugar de impartición: Centro Cultural La Vidriera. Avda. Cantabria, 
28. Maliaño 

 

Curso reconocible con 0,5 créditos ECTS con cargo a actividades 
culturales (Grado) de la Universidad de Cantabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso sujeto al reconocimiento de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deporte de Cantabria a efectos de formación del profesorado de 

Primaria y Secundaria, según la especialidad del docente 



INFORMACIÓN GENERAL 
 

Consultar información completa en 
www.cursosdeveranoydeextensionuc.es 

 
 

INICIO DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 07/03/2019 

FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 4/04/2019  

 

 

TARIFAS DE LOS CURSOS 

Anticipada: 32 €. Formalizadas y pagadas íntegramente hasta 8 días naturales 
antes de la finalización del periodo de matrícula del curso. Si se eligiera esta opción, 
no se efectuará reintegro del dinero abonado, salvo anulación del curso. 
Ordinaria: 79 €. Formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 7 días naturales 

anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso. 

Reducida: 47 €. (Residentes del municipio donde se imparta el curso; alumnado de la 

UC; jóvenes (nacidos en 1994 y años posteriores); desempleados/as y miembros de 

ALUCAN). Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 7 días 

naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso. Se deberá 

acreditar documentalmente la pertenencia al colectivo correspondiente. 

Superreducida: 32 €.  (Nacidos en 1954 y años anteriores, familias numerosas y 

discapacitados/as). Deberán estar formalizadas y pagadas íntegramente a la fecha del 

cierre de la matrícula del curso. Se acreditará la pertenencia al colectivo mediante 

título actualizado de familia numerosa y tarjeta de discapacidad. 

 

DEVOLUCIONES 

Se devolverá siempre el importe de la matrícula a quienes se hayan inscrito en un 

curso que posteriormente sea anulado por la Organización, independientemente del 

tipo de tarifa aplicada. 

En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/empresas 

que hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada.  

El alumnado que se haya acogido a las tarifas ordinaria o reducida podrá solicitar 

devolución del importe de la matrícula siempre que se justifique documentalmente su 

imposibilidad de asistencia al curso por motivos de fuerza mayor, con al menos tres 

días naturales de antelación al comienzo del mismo. Se valorará y resolverá cada uno 

de los expedientes, haciéndose efectivas las devoluciones a partir del mes de octubre. 

 

DIPLOMAS 

Al finalizar cada curso se entregará un diploma de asistencia expedido por el Rector 

de la Universidad de Cantabria. Para su obtención, el alumnado deberá acreditar su 

participación en, al menos, el 80% de las horas lectivas del curso. La Organización 

controlará la asistencia del alumnado. 

Se emitirán diplomas de participación a quienes habiendo asistido al curso no hayan 

acreditado su presencia en el mínimo de horas lectivas exigido.  

Igualmente se expedirán diplomas de participación a aquellos asistentes a encuentros 

y seminarios que lo hayan solicitado durante la realización de la actividad. Estos 

diplomas no tienen valor para la convalidación de créditos. 

 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE LA 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

De modo general, los Cursos de Verano y de Extensión Universitaria organizados por 

la UC en las diferentes sedes son objeto de reconocimiento de créditos ECTS para los 

estudiantes de Grado con cargo a actividades de carácter cultural. Se aplicará el 

reconocimiento de 1 crédito por cada curso de 20 y 30h. y 0,5 créditos por los cursos 

de 10 y 15 horas. 

COLABORA 

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CA.99.5.1  FORMACIÓN DE GUÍAS 

PARA CUEVAS CON ARTE 

RUPESTRE 

AYUNTAMIENTO 

DE CAMARGO 
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DIRECCIÓN 

MANUEL R. GONZÁLEZ MORALES 
Catedrático de Prehistoria. Instituto Internacional de 

Investigaciones Prehistóricas (IIIPC). Universidad de Cantabria 

 

 

 

 
 

Camargo, 8 y 9 de abril 
 

 


