
OBJETIVOS DEL CURSO 
 
Este curso se centra en las oportunidades de desarrollo del turismo 
espeleológico en Cantabria, como línea de diversificación y 
diferenciación de nuestra región como destino turístico. En este sentido, 
Cantabria es uno de los territorios de España y Europa con una mayor 
riqueza de cavidades con potencial para la espeleología, por la 
cantidad, longitud, accesibilidad y morfología de las cuevas. Existe, por 
tanto, una clara oportunidad para el desarrollo de una estrategia de 
posicionamiento como destino de turismo espeleológico apoyada en el 
patrimonio geológico de Cantabria. El turismo espeleológico es, 
además, perfectamente complementario con la oferta turística de la 
región, y totalmente coherente con la imagen de destino de naturaleza. 
 
En este curso se analizará la situación actual del turismo espeleológico 
en Cantabria y se plantearán las cuestiones vinculadas con la promo-
comercialización de la región como destino en este nicho específico de 
mercado. En particular, se estudiará el patrimonio de cavidades de 
Cantabria, con especial atención a sus características físicas y a su 
potencial de uso para la práctica de la espeleología y el desarrollo de 
actividades turísticas. Así mismo, se realizará un diagnóstico de 
situación de Cantabria como destino espeleológico y se analizarán las 
potenciales actuaciones de marketing estratégicas y operativas para el 
posicionamiento de la región en este nicho de mercado. 
 
El curso está dirigido a estudiantes y profesionales del turismo, así como 
a gestores públicos con competencia en este ámbito. 
 
 

PROFESORADO 
 
VIOLA MARÍA BRUSCHI 
Profesora Contratada Doctora del Dpto. de Ciencias e Ingeniería del 
Terreno y de los Materiales. Universidad de Cantabria 

MARÍA DEL MAR GARCÍA DE LOS SALMONES SÁNCHEZ 
Profesora Titular de Universidad de Comercialización e Investigación 
de Mercados. Universidad de Cantabria 

MARTÍN GONZÁLEZ HIERRO 
Presidente ESOCAN Espeleosocorro Cantabria 

ÁNGEL HERRERO CRESPO 
Profesor Titular de Universidad de Comercialización e Investigación de 
Mercados. Universidad de Cantabria 

JAIME MACLENNAN BARAJA 
Director de explotación. Turismo del Nansa S.L. (El Soplao) 

 

JUAN CARLOS RUIZ JIMENO 
Director El Soplao S.L. 

HÉCTOR SAN MARTÍN GUTIÉRREZ 
Profesor Titular de Universidad de Comercialización e Investigación de 
Mercados. Universidad de Cantabria 

PROGRAMA 
 
Lunes, 1 de julio 
 
9:15 h. a 9:30 h. Recepción de participantes 
9:30 h. a 11:30 h. Patrimonio subterráneo de Cantabria y 

oportunidades para el turismo espeleológico 
VIOLA MARÍA BRUSCHI 

11:30 h. a 12:00 h. Descanso 
12:00 h. a 13:00 h. Turismo de cuevas y turismo espeleológico: el caso 

del Soplao (I) 
JAIME MACLENNAN BARAJA 

13:00 h. a 14:00 h. Turismo de cuevas y turismo espeleológico: el caso 
del Soplao (II) 
JUAN CARLOS RUIZ JIMENO 
 

Martes, 2 de julio 
 
9:30 h. a 11:30 h. Características del turismo espeleológico como 

variedad del turismo activo 
MARTÍN GONZÁLEZ HIERRO 

11:30 h. a 12:00 h. Descanso 
12:00 h. a 14:00 h. Diagnóstico de situación de Cantabria como 

destino de turismo espeleológico 
HÉCTOR SAN MARTÍN GUTIÉRREZ 
 

Miércoles, 3 de julio 
 
9:30 h. a 11:30 h. Estrategias de marketing en el sector del turismo 

espeleológico 
HÉCTOR SAN MARTÍN GUTIÉRREZ 

11:30 h. a 12:00 h. Descanso 
12:00 h. a 14:00 h. Diseño y desarrollo de productos de turismo 

espeleológico 
ÁNGEL HERRERO CRESPO 
 

Jueves, 4 de julio 
 
9:30 h. a 11:30 h. Comunicación y promoción del turismo 

espeleológico 
MARÍA DEL MAR GARCÍA DE LOS SALMONES 
SÁNCHEZ 
 

11:30 h. a 12:00 h. Descanso 
12:00 h. a 14:00 h. Canales de comercialización de productos de 

turismo espeleológico 
ÁNGEL HERRERO CRESPO 
 

Viernes, 5 de julio 
 
9:30 h. a 13:30 h. Visita a actividad de turismo espeleológico en la 

comarca del Asón 
MARTÍN GONZÁLEZ HIERRO 

13:30 h. a 13:45 h. Entrega de diplomas 
 

Horas: 20                        Plazas: 40 

Lugar de impartición: Escuela Oficial de Idiomas. C/Reconquista de 
Sevilla, 4, Laredo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso reconocible con 1 crédito 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 
 

Información completa en www.cursosdeveranoydeextensionuc.es 
 

INICIO DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 02/05/2019 
FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO: 27/06/2019 
 
TARIFAS DE LOS CURSOS 
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 1994 y posteriormente), personas en situación de desempleo 
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 facilitar 
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 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, salvo en los casos de 
anulación del curso. 
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. 

COLABORAN 

AYUNTAMIENTO DE LAREDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA.3.4 TURISMO ESPELEOLÓGICO: 
RETOS Y OPORTUNIDADES PARA 
CANTABRIA DESDE LA 
PERSPECTIVA DE MARKETING 

AYUNTAMIENTO 
DE LAREDO 
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DIRECCIÓN 
ÁNGEL HERRERO CRESPO 

Profesor Titular de Universidad de Comercialización e Investigación 
de Mercados. Universidad de Cantabria 

MARÍA DEL MAR GARCÍA DE LOS SALMONES 
SÁNCHEZ 

Profesora Titular de Universidad de Comercialización e 
Investigación de Mercados. Universidad de Cantabria 

 
 
 

Laredo, del 1 al 5 de julio 
 

 

 

 

 


	Información completa en www.cursosdeveranoydeextensionuc.es

