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UN CRÉDITO RECONOCIDO DIRECTAMENTE POR 
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Del 26 al 28 de julio de 2010 
 

CURSO-TALLER II.2. 
ESTUDIO DE LA COCHINILLA Y SUS APLICACIONES 

 
OBJETIVOS 

- Divulgar los conocimientos actuales del cultivo de la cochinilla en la isla de Lanzarote. 
- Revalorizar este cultivo tradicional a través de la creatividad, la innovación y la vivencia 

de experiencias en el medio rural. 

PROGRAMA 

LUNES 26 

16:30. Experiencias de Desarrollo Local. Presentación del proyecto sobre el 
Rescate de la cochinilla y su procesado. 

17:00. Visualización del Dvd sobre el Proyecto Milana. 
17:30. Historia y biología de la cochinilla. Cultivo y procesado para la obtención de 

tintes y carmines.  
19:00. Taller práctico sobre el procesado de la cochinilla para la obtención de tintes 

y carmines. 

MARTES 27 

16:30. Charla sobre tintes naturales. Historia, Biología, Tipos de tintes naturales, 
Mordientes naturales y sintéticos. 

17:30. Presentación sobre los distintos proyectos de Milana (Milana Trabajando). 
18:00. Propuestas creativas e innovadoras de desarrollo rural relacionadas con los 

tintes naturales. 
19:00. Taller práctico sobre la utilización de otros tintes naturales para ampliar la 

variedad de colores de la cochinilla. 

MIÉRCOLES 28 

16:30. Introducción sobre la “Experiencia Milana”. Un paseo entre tintes naturales, 
una experiencia en el medio rural de la isla. 

17:00. Salida desde el Hotel Lancelot hacia el Jardín de Cactus en el pueblo de 
Guatiza (T.M. de Teguise). 

17:45. Visita de la Ruta de la Cochinilla entre los pueblos de Guatiza y Mala donde 
se explicará el sistema de cultivo de las tuneras y la cría de la cochinilla. 

18:30. Visita a las instalaciones del Centro de Interpretación de la Cochinilla donde 
se desarrollarán distintos talleres prácticos. Taller de serigrafiado sobre 
algodón, tinción de lana y seda, teñido de madera, taller de grabados sobre 
papel, etc. 
Los/as alumnos/as podrán tener su propia experiencia con los tintes naturales 
y llevarse una muestra teñida de lana, seda, madera o grabado. 
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 I. NOTAS INFORMATIVAS 

1. RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS  
Cursos reconocidos directamente como créditos 

de libre elección por: 

- Universidad Complutense de Madrid 

- Universidad Politécnica de Madrid 

2. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

Clases en Sedes céntricas de Arrecife: 
 

Clases matutinas: I.E.S. Agustín Espinosa. C/ 
Coronel Bens, 7: Lunes a viernes de 9 a 11 y 
de 11,30 a 13,30 

 

Clases vespertinas: Hotel Lancelot. Avda. 
Mancomunidad, 9. Lunes a miércoles de 
16/16,30 a 20 

 

Plazas limitadas: Se cubrirán por rigurosa orden 
de ingreso bancaria o pago directo. 

3. MATRÍCULA 

Tasas académicas por curso o congreso con 
certificado general: 

                                         (C)        (T) 

Ordinaria.................................... 90 €       60 € 

Con carnet de estudiante, 
paro o mayor de 65 años 
(entrega fotocopia) …................ 70 €       40 € 
Idem de Lanzarote 
(idem más fotocopia del DNI o  
certificado de residencia) .......... 50 €       30 € 

En caso de solicitud de anulación de matrícula 
se devolverá el 75% del importe si se recibe la 
comunicación antes del 10 de Julio de 2010 y el 
50% del importe si se recibe posteriormente pero, 
en todo caso, antes del comienzo del curso 
correspondiente.  

En el caso de que, por la circunstancia que 
fuere, un curso no pudiera desarrollarse, se 
devolverá el importe íntegro de matrícula abonada 
y se facilitará la matriculación gratuita en cuantía 
análoga para otro curso de la misma semana. 

 

CERTIFICADOS  

(C) Cursos de 20 horas lectivas de asistencia 
controlada, homologables por 2 créditos.  

(T) Cursos-Talleres de 10 horas lectivas de 
asistencia controlada, homologables por 1 crédito. 

Se otorgará a los alumnos que acrediten su 
interés, a juicio del profesor del curso, un “certificado 
general de asistencia con aprovechamiento” firmado 
por el profesor del curso monográfico con el Vº Bº 
del Director de los Cursos Universitarios. 

Se deja abierta la posibilidad, para aquellos 
alumnos que deseen que conste nota en su 
certificado o sea necesario en su Universidad para el 
reconocimiento de créditos, de realización de una 
evaluación final del curso correspondiente. 

A los alumnos de las Universidades que 
reconocen los cursos como asignaturas de libre 
elección se les facilitan los trámites de 
reconocimiento de los créditos. 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Rellene el boletín de inscripción con sus datos 
y envíelo a cualquiera de los e-mail o de los fax que 
se detallan en el apartado siguiente. 

 

II. INFORMACIÓN Y SECRETARÍA 
En Madrid, hasta el 10 de julio:  

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. 
Universidad Politécnica de Madrid. Cátedra de 

Física Aplicada. 
Juan de Herrera nº 4, 28040 Madrid.  
Tlf. y fax: 91 3366518 
E-mail: francisco.gonzalez@upm.es 

En La Laguna (Tenerife), hasta el 10 de Julio:  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria.  
Universidad de La Laguna. Dpto. de Física 

Fundamental y Experimental.  
Carretera de Geneto nº 2, 38200 La Laguna 
Tlf.: 922 318546, móvil: 616526217 
Fax: 922 318523. E-mail: dtrujill@ull.es 

En Arrecife (Lanzarote), del 12 al 26 de julio: 
Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote. 
Avda. Mancomunidad, 9. 35500 Arrecife. 
Tel.: 616526217. E-mail:  
acil@academiadelanzarote.es; dtrujill@ull.es 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 
Curso: .........., “............................................................ 
.....................................................................................” 

Apellidos: ..............................................................................  

................................................................................................ 

Nombre:  ............................................................................... 

N.I.F.: .................................................................................... 

Calle y nº: .............................................................................. 

Código Postal: ...................... Ciudad: .................................. 

Provincia/Isla: ....................................................................... 

E-mail: ................................................................................... 

Tel.: ........................................ Móvil ................................... 

Centro: ................................................................................... 

Universidad: ......................................................................... 

Abona: 
                                (C)              (T) 

Matrícula: 
Ordinaria ............................................... □  90 €       □  60 € 
Con carnet de estudiante, paro o mayor 

de 65 años ....................................... □  70 €       □  40 € 
Idem de Lanzarote ................................ □  50 €       □  30 € 

□  Mediante transferencia o ingreso bancario en: 
“Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote” 
C.C. 2052-8029-21-3310201705 
La Caja de Canarias (Caja Insular de Ahorros de Canarias). 
35500 Arrecife – Lanzarote. 

□  En metálico, en: 
□  E.T.S.I. Agraria - Lab. de Física. Univ. La Laguna 
□  E.T.S. Arquitectura - Cat. Física Aplicada. Univ. 

Politécnica de Madrid 
Adjuntar copia del ingreso bancario, en su caso, con este boletín a: 

acil@academiadelanzarote.es 
www.academiadelanzarote.es 


