
 

Curso 2023 “Guía de la Catedral de Oviedo” 

¿Para qué sirve? 

El Curso de Guía de la Catedral de Oviedo está pensado para ayudarte a adquirir los 

conocimientos necesarios con los que obtener la habilitación oficial del Cabildo que te permitirá 

explicar dentro del Conjunto Catedralicio.  

¿A quién va dirigido? 

El curso está dirigido, principalmente, a aquellos guías oficiales que nunca lo hayan hecho. 

También a personas con titulación en el ámbito turístico-cultural o que estén formándose en 

ello. 

¿Solo por inscribirme tengo la plaza asegurada? 

No. Todo aquel que lo desee, podrá inscribirse dentro del plazo señalado, pero la confirmación 

de plaza será comunicada, personalmente, vía email, en la fecha indicada. Además, será 

necesario cumplir ciertos requisitos. El número de plazas está limitado a 30 asistentes.  

¿Cuáles son esos requisitos? 

Para poder acceder el curso es necesario estar en posesión del carnet oficial de guía de turismo 

o acreditar una titulación, ya sea Diplomatura, Licenciatura, Grado, Ciclo Formativo de Grado 

Superior, etc. relacionada con el ámbito del turismo y de la difusión cultural.  

Sin embargo, para expedir el carné de guía de la Catedral (una vez superado el curso), es 

obligatorio estar en posesión del carnet oficial de guía de turismo. Si a la finalización del curso, 

todavía no lo tienes – bien porque lo estás gestionando o aún te estás formando -, deberás 

presentarlo a posteriori para obtener el carné de guía de la Catedral.  

¿Cómo superar el curso? 

Es necesario asistir, como mínimo, a un 80% de las sesiones, que se desarrollarán en los 

diferentes espacios de la Catedral. 

Se deberá superar un cuestionario, respondiendo correctamente al 80% de las preguntas.  

El alumno presentará un trabajo consistente en el diseño de una visita guiada en función del 

caso práctico que se le asignará por sorteo.  

 



 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO 

 Inicio del curso: 07 de marzo 

 Fin del curso: 24 de marzo 

Horario del curso: de 19 a 20.30h, de lunes a viernes. La visita al Archivo Capitular será el 9 de 

marzo, durante la mañana (hora por determinar).  

Se proporcionará el temario una vez formalizada la inscripción. 

¿Quién imparte el curso? 

 Don José María Hevia Álvarez: Canónigo de la Catedral de Oviedo. INTRODUCCIÓN. 

 Carmen M. Labra González: Historiadora del Arte. TEMARIO. 

 Don Juan José Tuñón Escalada: Canónigo Archivero de la Catedral de Oviedo. EL 

ARCHIVO CAPITULAR. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y RESOLUCIÓN 

Plazo de inscripción: inscripción abierta desde el 13 hasta el 28 de febrero (ambos inclusive).  

No se admitirán solicitudes fuera del plazo indicado. La inscripción debe realizarse vía email en 

la siguiente dirección de correo electrónico: cursoguia@catedraldeoviedo.com No se admitirán 

inscripciones realizadas a través de otro email o canal.  

Datos que deberá hacer constar en el email:  

 Nombre y apellidos. 

 Teléfono de contacto. 

 Documentación que acredite los requisitos de acceso, que son: 

 Carnet de guía oficial o 

 Certificado de Titulación académica.  

La admisión será comunicada telefónicamente y vía email. 

En el email de admisión se darán las indicaciones para formalizar la inscripción solicitando el 

envío de la documentación restante y el abono de la tasa correspondiente (50,00€).  
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