
 

 

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: 26/06/2021 

 
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 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. 
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SU.2.1 MATERIALES PARA EL SIGLO XXI 
Suances, del 30 de junio al 2 de julio 

 
DIRECCIÓN 

CARMEN BLANCO DELGADO 
Catedrática de Universidad. Universidad de Cantabria 

 
ANA CARMEN PERDIGÓN ALLER 
Profesora Titular de Universidad. Universidad de Cantabria 
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OBJETIVOS DEL CURSO 
 

 

 
¿Hay limitaciones en los materiales que se obtienen de la corteza terrestre 
para hacer frente a los retos del siglo XXI, como son la salud, el medioam- 
biente, el transporte o la energía? 
Un conjunto de científicos de primera línea se darán cita en este curso 
de verano para discutir dónde y de qué manera el desarrollo de nuevos 
materiales se encuentra en la frontera del conocimiento para hacer frente 
a las necesidades de la sociedad actual. Desde materiales conductores 
como el grafeno hasta la aplicación de materiales tipo perovskita en la 
fabricación de células fotovoltaicas más eficientes y baratas; nanomateria- 
les funcionalizados, con un tamaño inferior a 100 nm, usados como sen- 
sores de diagnóstico o terapia en el terreno de la biomedicina; o nuevos 
materiales adsorbentes y catalíticos para la eliminación de contaminantes 
emergentes respetuosos con la naturaleza. 
En este curso abordaremos las propiedades estructurales, adsorbentes, 
electrónicas y magnéticas, de una serie de materiales que les confiere un 
comportamiento particular y les hace interesantes para su aplicación en 

ROSA MENÉNDEZ LÓPEZ 
Presidenta. CSIC 
FERNANDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
Catedrático de Universidad. Universidad de Cantabria 
RAFAEL VALIENTE BARROSO 
Profesor Titular de Universidad. Universidad de Cantabria 
MARÍA DULCE NOMBRE VALLET REGÍ 
Catedrática de Universidad. Universidad Complutense de Madrid 

 
 
 
 
 

PROGRAMA 
 

 

 
 

Miércoles, 30 de junio 

Viernes, 2 de julio 
 

 

9:30 h. a 10:30 h. Biomateriales: desde la química hasta la medicina 
pasando por la ingeniería 
MARÍA DULCE NOMBRE VALLET REGÍ 

10:30 h. a 11:30 h. Nanomateriales y alguna de sus aplicaciones 
MARÍA DULCE NOMBRE VALLET REGÍ 

11:30 h. a 12:00 h. Descanso 
12:00 h. a 14:00 h. Nanomateriales: aplicaciones en biomedicina 

RAFAEL VALIENTE BARROSO 
14:00 h. a 14:15 h. Clausura del curso 

 
 
 

Horas: 15 Plazas: 25 
 

Lugar de impartición: El Torco 
C/ Acacio Gutierrez, s/n. Suances 

áreas como la energía, catálisis, medioambiente y en el ámbito de la in-    
vestigación biomédica. Con el curso quedará patente que los nuevos ma- 
teriales constituyen un pilar básico para sustentar el desarrollo de nuevos 
productos y servicios que contribuyan de manera decisiva al incremento 
del bienestar de nuestra sociedad y alcanzar los retos que se plantean en 
el siglo XXI. El principal objetivo que se persigue en el presente curso es, 
por una parte, divulgar el conocimiento científico y tecnológico y, por otra 
involucrar a las nuevas generaciones en la investigación y desarrollo de 
los materiales del futuro. 
El curso va dirigido a estudiantes, científicos, ingenieros/tecnólogos y pú- 
blico en general, con una visión multidisciplinar y transversal entre cien- 
cias tan diversas como la química, la física, la ciencia de materiales, la 
biología, la geología y la medicina. 

 
 
 
 
 

PROFESORADO 
 

 

 
MIGUEL ÁNGEL CASTRO ARROYO 
Rector. Universidad de Sevilla 
LUIS FERNÁNDEZ BARQUÍN 
Catedrático de Universidad. Universidad de Cantabria 
MARINA GONZÁLEZ BARRIUSO 
Project Manager. Fundación Centro Tecnológico de Componentes 
JUAN RAMÓN GONZÁLEZ VELASCO 
Catedrático de Universidad. Universidad del País Vasco 

9:15 h. a 9:30 h. Recepción de participantes 
9:30 h. a 10:30 h. Catalizadores para la protección del medio ambiente 

JUAN RAMÓN GONZÁLEZ VELASCO 
10:30 h. a 11:30 h. Valorización de CO2 sobre catalizadores heterogé- 

neos 
JUAN RAMÓN GONZÁLEZ VELASCO 

11:30 h. a 12:00 h. Descanso 
12:00 h. a 14:00 h. Materiales para la energía 

FERNANDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
 

16:00 h. a 18:00 h. Del grafito al grafeno 
ROSA MENÉNDEZ LÓPEZ 
 

 
 

Jueves, 1 de julio 
 

 

9:30 h. a 11:30 h. Arcillas captadoras de residuos radiactivos de alta 
actividad 
MIGUEL ÁNGEL CASTRO ARROYO 

11:30 h. a 12:00 h. Descanso 
12:00 h. a 13:00 h. Transferencia tecnológica de los nanomateriales 

MARINA GONZÁLEZ BARRIUSO 
13:00 h. a 14:00 h. Nuevos materiales magnéticos para las nuevas 

tecnologías 
LUIS FERNÁNDEZ BARQUÍN 

 
16:00 h. a 17:00 h. Mesa redonda 

M.D.N. VALLET/ F. RODRÍGUEZ/ R. VALIENTE/ M.A. CASTRO/ 
J.R. GONZÁLEZ/ A.C. PERDIGÓN/ C. BLANCO 

CURSO RECONOCIBLE CON 0,5 CRÉDITOS CON CARGO A ACTIVIDA- 
DES CULTURALES (GRADO) DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
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