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INFORMACIÓN GENERAL 
 

La Cátedra Juan José Arenas es un nuevo espacio de trabajo colaborativo entre la Universidad de Cantabria 

y Arenas & Asociados. Difundir la ingeniería estructural es su principal objetivo, focalizando su labor en 

desarrollar actividades complementarias a la docencia universitaria, que fomenten el conocimiento y se 

adapten a la velocidad a la que avanza el ejercicio de la profesión en el mundo de la ingeniería. 

Así, surge la organización de LOS CURSOS DE LA CÁTEDRA en los que, aprovechando la experiencia de 

Arenas & Asociados y colaboradores expertos, alumnos, ingenieros y profesionales de otros campos, puedan 

completar su formación y profundizar en materias que no llegan a cubrir los actuales planes de estudio. 

LOS CURSOS 

La Cátedra, consciente de la rapidez con la que avanzan las nuevas técnicas y metodologías, quiere ofrecer 

su perspectiva y conocimiento sobre las siguientes materias: 

▪ Arcos. 

▪ Madera. 

▪ Estructuras ligeras. 

▪ Diseño paramétrico. 

▪ Arquingeniería. 

 

Los cursos tendrán una duración de 16h, divididas en 8 sesiones de 2h cada una. Se impartirán 2 sesiones 

semanalmente, extendiéndose cada curso a lo largo 4 semanas. El horario habitual será de 19:00 a 21:00 h. 

Tanto las fechas como los horarios son orientativos, pudiéndose modificar en función de las necesidades del 

equipo organizador.  

A continuación, se muestra el calendario global del curso 21/22 
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MATRÍCULA 

El proceso de matriculación consta de dos fases: 

1. Preinscripción, en la que el alumno deberá completar y enviar el formulario de cada curso. 

2. Pago. Tras recibir el email de confirmación de preinscripción, deberá efectuarse el pago de la matrícula 

y enviar justificante de ingreso correspondiente al correo electrónico catedra-arenas@unican.es. 

El pago de la matrícula se llevará a cabo mediante transferencia bancaria: 

 titular: ARENAS & ASOCIADOS, INGENIERÍA DE DISEÑO S.L.P. 

 entidad bancaria: CAIXABANK. 

 nº de cuenta: ES62 2100 2814 4722 0030 6599. 

PRECIOS 

Cada curso tiene un precio de 300 €. 

El alumno podrá matricularse de cuantos cursos desee, llevando aparejado un descuento la matrícula en más 

de un curso. La tabla siguiente recoge los precios para matriculas de uno o varios cursos: 

nº de cursos matriculados precio final de la matricula* 

1 300 € 

2 550 € 

3 750 € 

4 900 € 

5 1.000 € 

* Los alumnos de la Universidad de Cantabria, disponen de un número limitado de becas.  

Para optar a su concesión, deberán enviar, una vez realizada la preinscripción, copia de la matrícula del curso 2021/22 al 

correo electrónico: catedra-arenas@unican.es. 

 

Ningún proceso de matriculación se dará por confirmado, hasta no disponer del justificante de pago. En caso 

de no disponer de confirmación de pago antes de la segunda sesión de cada curso, el alumno no tendrá 

derecho a participar en el mismo. 

Las matrículas multicurso, podrán ser abonadas de manera fraccionada, aportando la parte proporcional que 

represente el nuevo curso, antes de la segunda sesión del mismo. 

AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA 

Igualmente, los alumnos podrán ampliar su matrícula inscribiéndose en un nuevo curso antes de su primera 

sesión, y formalizando el pago correspondiente antes de la segunda sesión del curso. Deberán abonar la 

diferencia correspondiente hasta alcanzar el precio final del nuevo escalón de matriculación, según la tabla 

anterior. 

ANULACIÓN DE MATRÍCULA 

La organización de los cursos, se reserva la potestad de no llevarlos a cabo si no se alcanza una inscripción 

mínima de 5 personas. 
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La anulación de la matrícula por parte del alumno o de los organizadores del curso implica la devolución 

íntegra o parcial, a través de los mismos medios con los que se formalizó el pago. En caso de anulación 

parcial (matrícula multicurso), le será devuelta la parte de matrícula correspondiente al escalón del curso/s 

anulado/s. 

La anulación de la matricula será solo posible hasta la fecha de la segunda sesión del curso.  

ACREDITACIÓN  

Los alumnos que participen en al menos un 80% de las sesiones del curso, recibirán un certificado de 

asistencia. 

MÁS INFORMACIÓN 

En caso de necesitar alguna aclaración o para plantear cualquier tipo de cuestión, no dude en ponerse en 

contacto con nosotros a través del correo catedra-arenas@unican.es o llamando al Tfno. +34 942 319960.   
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