
OBJETIVOS DEL CURSO 
 
La comarca de Campoo atesora un rico y variado patrimonio territorial e 
histórico. Su naturaleza, su paisaje y su historia serán los protagonistas 
de este curso. La huella de las comunidades que se han ido asentando 
en la comarca de Campoo desde época prehistórica constituye un 
patrimonio de indudable interés. El arte parietal pospaleolítico, los 
castros prerromanos, los campamentos romanos, y las iglesias y 
fortificaciones medievales serán algunos de los temas de las 
conferencias programadas, con una especial atención a la propia sede 
del curso: el Castillo de Argüeso. 
 
La conservación de los paisajes del medio rural es un reto del siglo XXI, 
por cuanto es el legado de la interacción desde hace siglos entre el 
medio y las comunidades campesinas. Cualquier política actual de 
desarrollo local debe tener en cuenta el papel jugado por estas 
comunidades en la generación de un paisaje singular con sus formas 
de organización propias, sus métodos de trabajo, sus conocimientos 
empíricos y sus principios agroecológicos. 
 
El curso va dirigido a toda persona interesada en el conocimiento de la 
historia y del territorio desde una perspectiva patrimonial, tanto 
estudiantes como graduados, profesionales del sector o simples 
aficionados a estos temas. Geógrafos, historiadores, historiadores del 
arte, arqueólogos o ambientalistas, por citar a algunos profesionales, 
encontrarán de interés las conferencias y la salida de campo 
programadas en este curso. 
 
 

PROFESORADO 
 
JUAN JOSÉ CEPEDA OCAMPO 
Profesor Ayudante Doctor. Departamento de Ciencias Históricas. 
Universidad de Cantabria 

GERARDO J. CUETO ALONSO 
Profesor Contratado Doctor. Dpto. Geografía, Urbanismo y Ordenación 
del Territorio. Universidad de Cantabria 

CARMEN DELGADO VIÑAS 
Catedrática. Dpto. de Geografía, Urbanismo y Ordenación del 
Territorio. Universidad de Cantabria 

DAVID GUTIÉRREZ FERREIRO 
Geógrafo. Oficina Técnica de Sostenibilidad Rural. Red Cántabra de 
Desarrollo Rural 

 

 

JAIME IZQUIERDO VALLINA 
Geólogo. Coordinador del Consejo Asesor de la Asociación Española 
de Municipios de Montaña 

LINO MANTECÓN CALLEJO 
Arqueólogo Profesional 

JAVIER MARCOS MARTÍNEZ 
Arqueólogo Profesional 

KAREN MAZARRASA MOWINCKEL 
Doctora en Historia. Escuela Universitaria de Turismo Altamira 

LUIS CÉSAR TEIRA MAYOLINI 
Técnico de Apoyo I+D. Instituto Internacional de Investigaciones 
Prehistóricas de Cantabria. Universidad de Cantabria 

 

PROGRAMA 
 
Jueves, 11 de julio 
 
9:00 h. a 9:15 h. Recepción de participantes 
9:30 h. a 11:30 h. Conservación cultural de la naturaleza 

JAIME IZQUIERDO VALLINA 
11:30 h. a 12:00 h. Descanso 
12:00 h. a 13:00 h. Los paisajes de Campoo, un patrimonio territorial 

desconocido 
CARMEN DELGADO VIÑAS 

13:00 h. a 14:00 h. Mesa redonda sobre naturaleza y paisaje 
GERARDO JOAQUÍN CUETO ALONSO 

 
16:00 h. a 17:15 h. Expresiones gráficas postpaleolíticas en la zona de 

Campoo – Los Valles 
LUIS CÉSAR TEIRA MAYOLINI 

17:15 h. a 18:30 h. Paisajes arqueológicos de Campoo-Los Valles. De 
la Edad del Hierro a la dominación romana 
JUAN JOSÉ CEPEDA OCAMPO 

18:30 h. a 19:00 h. Descanso 
19:00 h. a 20:00 h. Mesa redonda sobre Prehistoria e Historia Antigua 

GERARDO JOAQUÍN CUETO ALONSO 
 
Viernes, 12 de julio 
 
9:30 h. a 10:45 h. Un recorrido por el patrimonio histórico artístico de la 

comarca de Campoo 
KAREN MAZARRASA MOWINCKEL 

 
 

10:45 h. a 11:45 h. Fortificaciones medievales en la comarca de 
Campoo 
JAVIER MARCOS MARTÍNEZ 
LINO MANTECÓN CALLEJO 

11:45 h. a 12:00 h. Descanso 
12:00 h. a 13:00 h. El Castillo de Argüeso 

JAVIER MARCOS MARTÍNEZ 
LINO MANTECÓN CALLEJO 

13:00 h. a 14:00 h. Mesa redonda sobre Historia Medieval 
GERARDO JOAQUÍN CUETO ALONSO 

 
16:00 h. a 19:15 h. Recorrido por la ribera del río Híjar 

DAVID GUTIÉRREZ FERREIRO 
19:15 h. a 19:30 h. Entrega de diplomas 
 

Horas: 15                        Plazas: 50 

Lugar de impartición: Castillo de San Vicente. El Castillo, 1. Argüeso. 
Hermandad de Campoo de Suso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Curso reconocible con 0,5 créditos 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: 07/07/2019 
 
TARIFAS DE LOS CURSOS 
Anticipada: 42 €. 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: 95 €. Matrículas formalizadas y pagadas íntegramente dentro de los 7 días 
naturales anteriores a la finalización del periodo de matrícula del curso. 
Reducida: 58 €. (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. 

COLABORA 

AYUNTAMIENTO DE LA HERMANDAD DE CAMPOO DE 
SUSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC.4.1   PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y TERRITORIAL 
DE LA COMARCA DE 
CAMPOO 

AYUNTAMIENTO DE LA 
HERMANDAD DE CAMPÓO 

DE SUSO 
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DIRECCIÓN 
GERARDO J. CUETO ALONSO 

Profesor Contratado Doctor. Universidad de Cantabria 
 
 

 
 
 

Argüeso, 11 y 12 de julio 
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