
Anticipada: 53 €. Matrículas 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: 126 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 
7 días naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso.  
Reducida: 79 €. (Residentes del municipio donde se imparta el curso, alumnado de 
la UC, jóvenes (nacidos en 1996 y posteriormente), personas en situación de desem-
pleo y miembros de ALUCAN). Deberán ser formalizadas y pagadas íntegramente 
dentro de los 7 días naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula. 
Se deberá acreditar documentalmente su pertenencia al colectivo correspondiente.      
Superreducida: 32 €. (Personas mayores -al menos 65 años-, familias numerosas 
o discapacitados/as). En los dos últimos casos, se acreditará mediante fotocopia del 
título actualizado de familia numerosa o de la tarjeta de discapacidad. Deberán estar 
formalizadas y pagadas íntegramente a la fecha del cierre de la matrícula del curso. 

En caso de necesitar factura, contactar previamente con la Secretaría para faci-
litar datos fiscales. En ningún caso se emitirá factura por matrículas ya pagadas. 

DEVOLUCIONES 
Se devolverá siempre el importe de la matrícula a quienes se hayan inscrito en un 
curso que posteriormente sea anulado por la Dirección de los Cursos, indepen-
dientemente del tipo de tarifa aplicada.
En ningún caso se devolverá el importe de la matrícula a aquellas personas/em-
presas que hayan escogido la modalidad de matrícula anticipada, salvo en los 
casos de anulación del curso.
El alumnado que se haya acogido a las tarifas ordinaria, reducida o supe-
rreducida 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 antela-
ción al comienzo del mismo. Se valorará y resolverá cada uno de los expe-
dientes, haciéndose efectivas las devoluciones a partir del mes de octubre. 

DIPLOMAS 
Al finalizar cada curso se emitirá 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. Por ello, se 
realizará un control diario de asistencia del alumnado en cada curso. 
Se emitirán diplomas de participación a quienes habiendo asistido al cur-
so no hayan acreditado su presencia en el mínimo de horas lectivas exi-
gido. 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.

INFORMACIÓN GENERAL 

Información completa en www.cursosdeveranoydeextensionuc.es

INICIO DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 13/05/2021  
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 01/07/2021 

TARIFAS DE LOS CURSOS
FC.3.1 ARTES Y OFICIOS 
DE LA RESTAURACIÓN
Comillas, del 5 al 7 de julio     

DIRECCIÓN

MARÍA CELESTINA LOSADA VAREA 
Directora Académica CIESE-Fundación Comillas

COLABORA

AYUNTAMIENTO DE COMILLAS
COMILLAS



OBJETIVOS DEL CURSO 

El objetivo de este curso es mostrar el elenco de oficios artísticos y pro-
fesiones que participan de los proyectos de conservación del patrimonio, 
siendo un obligado complemento de los restauradores, así como acercar a 
la sociedad los equipos interdisciplinares de profesionales que realizan la-
bores específicas sobre los bienes muebles e inmuebles: historiadores del 
arte (documentación de la obra y de su proceso de ejecución), químicos 
(responsables de los estudios y análisis de carácter morfológico, composi-
ción de pigmentos, fijación entre estratos o naturaleza de materiales, pie-
dra, textiles madera etc.), canteros, escultores y especialistas en vaciado 
y reproducción, tallistas, ebanistas y carpinteros, yeseros, escayolistas y 
especialistas en moldes y aplicadores de morteros, metalistas, especialis-
tas en fundición y forja artística, ceramistas, vidrieros, etc.
El curso compaginará las ponencias en el aula con demostraciones 
prácticas, dinámicas y participativas para los alumnos, para los que se 
aportarán materiales gráficos y audio-visuales y materiales en los que 
trabajar distintas técnicas (cantería, moldes, reproducciones, talla en 
madera, teñido de fibras textiles, cerámica y esgrafiados). Además se 
instalarán grandes paneles explicativos y fotografías de trabajos y obras 
de restauración en las que han intervenido los distintos profesionales, 
que acompañarán todo el curso en sus distintas sesiones y actividades. 
También se plantean, si coincidiera en el tiempo de realización del curso, 
la visita a las obras de restauración que se están llevando a cabo en el 
Palacio de Sobrellano y en el Seminario Mayor de Comillas.
El curso va dirigido a toda persona interesada en el Patrimonio Cultural o 
con inquietudes humanísticas y culturales. Será de especial interés para 
estudiantes en las Escuelas de Artes y Oficios, Escuelas-Taller, etc., así 
como especialistas en las distintas disciplinas artísticas aplicadas del Pa-
trimonio Artístico y Cultural y profesionales de los mencionados ámbitos 
implicados en este tipo de procesos de recuperación y restauración de 
bienes culturales.

 PROFESORADO 

UXÍA AGUIAR BALLESTEROS
Restauradora-Conservadora. Parteluz Estudio, S.L.U.
PILAR ALAGUERO PÉREZ
Restauradora-Conservadora. Sabbia Conservación y Restauración, S.L.
ÓSCAR ARRIBAS GONZÁLEZ
Ceramista. Docente
PEDRO LUIS ECHEVARRÍA AMADOR
Cantero. Profesional Autónomo
JAVIER GÓMEZ IBARRONDO
Tallista y Restaurador de Bienes Culturales. Sabbia Conservación y 
Restauración S.L.

CLARA MUÑOZ DE LA FUENTE
Restauradora-Conservadora. Profesional Autónoma

ANTONIO PERLA DE LAS PARRAS
Doctor en Historia del Arte. Docente UNED

GLORIA RUIZ-OLIVARES MASCARAQUE 
Historiadora del Arte. Restauradora

LUIS ALBERTO SANTOS HERNÁNDEZ 
Restaurador-Conservador. Especialista en vaciado 
y escultura. Gestor cultural.

PROGRAMA 

Lunes, 5 de julio

9:15 h. a 9:30 h. Recepción de participantes
9:30 h. a 10:30 h. Artes y oficios de la restauración. Equipos multidis-

ciplinares
ANTONIO PERLA DE LAS PARRAS

10:30 h. a 11:30 h. Investigación sobre Patrimonio Histórico: 
Documentar un Bien Cultural.
GLORIA RUIZ-OLIVARES MASCARAQUE 

11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 13:00 h. La piel del arte. Técnicas y oficios pictóricos tradi-

cionales (doradores, policromadores, etc.)
PILAR ALAGUERO PÉREZ

13:00 h. a 14:00 h. El arte de la madera. Oficio de la gubia. Tallistas y 
escultores. Técnicas y aplicaciones
JAVIER GÓMEZ IBARRONDO

15:30 h. a 17:00 h. Estucados, policromía y dorado. Taller práctico
LUIS ALBERTO SANTOS HERNANDEZ

17:00 h. a 18:30 h. Taller de madera y reproducciones
JAVIER GÓMEZ IBARRONDO

Martes, 6 de julio

9:30 h. a 10:30 h. Tecnología y artesanía
ANTONIO PERLA DE LAS PARRAS

10:30 h. a 11:30 h. Copia y réplica
LUIS ALBERTO SANTOS HERNANDEZ

11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 13:00 h. Cal y arena. Técnicas y herramientas. Esgrafiados 

y estucados
UXÍA AGUIAR BALLESTEROS

13:00 h. a 14:00 h. A golpe de escoda. Taller de cantería aplicada
PEDRO LUIS ECHEVARRÍA AMADOR

15:30 h. a 17:00 h. Taller práctico de taraceado de piezas de estuco
UXÍA AGUIAR BALLESTEROS
PILAR ALAGUERO PÉREZ

17:00 h. a 18:30 h. Cantería y piedra artificial. Labra, moldes y técnicas 
de vaciado
PEDRO LUIS ECHEVARRÍA AMADOR 
LUIS ALBERTO SANTOS HERNANDEZ

Miércoles, 7 de julio

9:30 h. a 11:30 h. Cerámica aplicada a la restauración arquitectónica
ÓSCAR ARRIBAS GONZÁLEZ
Taller de reproducciones en cerámica y falsa cerámica
PILAR ALAGUERO PÉREZ

11:30 h. a 12:00 h. Descanso
12:00 h. a 14:00 h. Los oficios tradicionales aplicados a la    
 restauración textil
 CLARA MUÑOZ DE LA FUENTE 
 CRISTINA MONÉS GUTIÉRREZ 
15:30 h. a 17:30 h. Taller de teñidos y bordados
 CLARA MUÑOZ DE LA FUENTE 
 CRISTINA MONÉS GUTIÉRREZ 
 Taller de reproducciones y moldes
 LUIS ALBERTO SANTOS HERNÁNDEZ

17:30 h. a 18:00 h. Clausura del curso 

Horas: 20 Plazas: 35

Lugar de impartición: Fundación Comillas 
Avda. de la Universidad Pontificia, s/n. Comillas 

CURSO RECONOCIBLE CON 1 CRÉDITO CON CARGO A ACTIVIDADES 
CULTURALES (GRADO) DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA




