
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 
 

Facultad de Ciencias de la Documentación 
 

Encuadernación de libros 
Técnicas básicas" (cod.0169-7)  

 
Cursos-certificados de formación continua 

 
RECONOCIMIENTO DE 4 CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN  

RECONOCIMIENTO DE 2 CRÉDITOS ECTS 
 

Dirección académica: Dr. Antonio Carpallo Bautista 
Prof. Titular de Universidad de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM 

 
Horario de todos los cursos de 17:00 a 21:00 horas. 
 
 
OBJETIVOS 
 
- Dotar a cualquier persona amante de los libros y de la encuadernación de los conocimientos prácticos 

necesarios para realizar sus propias encuadernaciones y la decoración de estas. 
- Recuperar y preservar el fondo existente en los archivos y bibliotecas particulares que tengan sus 

encuadernaciones muy deterioradas.  
- Decorar, mediante diversas técnicas, los cortes y los lomos de los libros y las tapas de las 

encuadernaciones. 
 
CONTENIDO FORMATIVO 
 
Parte teórica (4 horas) 
 
• Las estructuras de las encuadernaciones medievales 
• Antecedentes históricos de la conservación 
• La encuadernación artística en la edad media y moderna 
 
Parte práctica (36 horas) 
 
• Conocimiento de los materiales y herramientas básicas (papel, tela, cartón, cintas, cizalla, 

prensa, etc.) 
• Plegado, serrado del lomo, cosido con cordel y cinta 
• Tipos de cosidos: a la española, a la francesa, a la americana, diente de perro 
• Trabajos previos al acabado: encolado y enlomado (sacar cajos, redondeado de lomos, 

cabezadas, refuerzos) 
• Creación y colocación de tapas: 

- Tapas tipo rústica 
- Tapas tipo cartoné (con tela, guaflex y teflex) 
- Tapas flexibles 
- Tapas tipo holandesa: (sencilla, puntas, bandas) 

 
PREINSCRIPCIÓN 
 
La solicitud de preinscripción se puede se puede encontrar http://www.ucm.es/centros/webs/ebiblio/ en 
el apartado Docencia / Cursos de encuadernación   o recogerse en la Conserjería de la Facultad de 
Ciencias de la Documentación.  
La preinscripción se puede mandar por fax al número 91 394 66 69, enviar al e-mail: 
acarpallo@eubd.ucm.es o dejar cumplimentada en la conserjería de la Facultad. 
 



PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN:  
 

Del 17 de octubre al 9 de diciembre de 2011 
 

TASAS ACADÉMICAS Y Nº DE ALUMNOS POR CURSO 
 

Curso: “Técnicas básicas”: 225 euros – 20 alumnos  
 
PLAZO DE MATRÍCULA 
 

Del 12 al 30 de diciembre de 2011 
 
NORMAS DE MATRICULACIÓN 
 
1. Los estudiantes, una vez se les comunique que han sido seleccionados para la realización del curso, 
rellenarán el impreso de matrícula, que encontrarán en la página WEB de la UCM, en el apartado oferta 
de estudios y formación, Formación Continua, Cursos de Ciclo Breve, e incluirán toda la información 
que se solicita. 
2. El importe de la matrícula del curso se ingresará en la cuenta de CAJA MADRID nº 
2038/1735/96/6000450088 a nombre de la Fundación General de la UCM, indicando claramente el 
título del curso, su código y nombre completo del estudiante. 
3. Los plazos para el pago de matrícula son los establecidos en el apartado anterior. 
4. El impreso de matrícula, junto con una copia del ingreso efectuado, se entregará en las oficinas de la 
Fundación General de la Universidad Complutense (C/ Donoso Cortés, 65 – 5ª plta. Área de 
Formación). 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Facultad de Ciencias de la Documentación  
C/ Santísima Trinidad, 37 28010 Madrid 
Teléfono: 91 394 66 87  --  Fax: 91 394 66 69 
http://www.ucm.es/centros/webs/ebiblio/ apartado Docencia / Cursos de encuadernación 
e-mail: acarpallo@eubd.ucm.es 

PROFESORADO 
- Antonio Carpallo Bautista. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la 

UCM. 
- Javier Tacón Clavaín. Restaurador de la Biblioteca Histórica de la UCM. 
- Arsenio Sánchez Hernámperez. Restaurador de la Biblioteca Nacional. 
- Antonia Rodríguez Bravo. Encuadernadora 
- Manuel Sánchez Mariana. Exdirector de la Bib. Histórica de la UCM. 
- José Luis Gonzalo Sánchez-Molero. Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Documentación 

de la UCM 
 
DIPLOMA 
Los alumnos que superen las pruebas satisfactoriamente obtendrán un certificado expedido por la 
Universidad Complutense de Madrid.  

FECHAS DE INICIO DE LOS CURSOS  
• Curso: “Técnicas básicas”:  

Grupo A (lunes): 9 enero-12 marzo 2012  
Grupo B (viernes): 9 enero (lunes)-9 marzo 2012 
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