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Junio
7 de junio. 19.30 horas

Apertura de los Cursos: Lección inaugural
Devolviendo miradas. Todos tenemos mucho que ver
Ponente: Elena Barraquer, Médica Oftalmóloga, Directora ejecutiva del
Programa de Cooperación Internacional de la Fundación Barraquer
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable
Entrada libre

6 de junio, mañana y tarde

La historia y los centenarios: Navarra 1212, 1512, 1812
Directores: Julia Pavón Benito y Jesús Mª Usunáriz
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: Universidad de Navarra. Departamento de Historia, Historia del

Arte y Geografía
Lugar: Pamplona, Archivo General de Navarra y Museo de Navarra
Destinatarios: Alumnos de Grado en Historia, profesionales y graduados en 

Historia, público en general. Profesores de Secundaria
Los alumnos podrán obtener 1 ECTS por equivalencia, previa acreditación de asistencia

Se ofrece un panorama sobre el papel de los centenarios en la historia, su poder me-
diático y el impacto historiográfico. Además mediante una serie de breves sesiones
prácticas en el Museo de Navarra, se tratará de transmitir cómo era la sociedad y la
vida en aquella época. Por último, y tras una mesa redonda, se valorarán una serie de
testimonios escritos custodiados en el AGN.

Del 18 al 19 de junio, mañanas y tardes

Energías renovables, energías alternativas
Directores: Joaquín González Latorre (Profesor de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra) y Juan Miguel
Villarroel García (Gerente de la Asociación de Propietarios Forestales de Navarra,
Foresna-Zurgaia)
Duración: 15 horas
Requisito: Abono de matrícula (estudiantes de la UPNA y socios de Foresna

Zurgaia, matrícula gratuita)
Organiza: Universidad Pública de Navarra y Asociación de Propietarios 

Forestales de Navarra (Foresna-Zurgaia)
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable
Destinatarios: Dirigido al público en general y personas relacionadas con las
energías alternativas y renovables y con la sostenibilidad
Convalidable por 1 crédito de libre elección

El empleo de energías fósiles, petróleo, carbón y gas tiene graves inconvenientes: no
son renovables, su precio es variable y producen gases de efecto invernadero. En el
curso se expondrán las ventajas e inconvenientes de las energías alternativas hoy dis-
ponibles y de aquellas que están emergiendo.

Julio
Domingo 1 de julio, mañana y tarde

Moda y arte: diferencias y semejanzas
Director: Jesús María Montes-Fernández, periodista
Ponentes: Agatha Ruiz de la Prada (diseñadora), Manuel Fernández (dise-
ñador), Enrique Loewe (Presidente de la Fundación Cultural Loewe) y Jesús María
Montes-Fernández (periodista de moda)
Duración: 8 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: UNED Tudela
Lugar: Tudela. UNED
Destinatarios: Personas interesadas o relacionadas con la moda
Moda y arte beben de la misma fuente. La moda y el arte exigen de sus creadores
talento, maestría y sobre todo una dedicación sin límites. Los grandes nombres de la
moda son inspiración para los artistas y han aprovechado el arte como una forma de
enriquecer sus diseños. 

El arte forma una parte inseparable de la vida humana. En este “X Curso de Moda de
Verano de la UNED de Tudela” contaremos con unos ponentes de lujo que desarrollarán
sus diferentes puntos de vista sobre el título escogido para este año.

Schumann para todos: Taller de orquestación (2ª edición)

3 de julio, 20, 30 y 31 de agosto, 4, 5, 6 y 7 de septiembre, mañanas y
tardes

Taller de instrumentación de lieder
Requisito: Abono de matrícula (alumnos del Conservatorio Superior de 

Música, matrícula gratuita).
Lugar: Universidad Pública de Navarra
Convalidable por 2 créditos de libre elección

6 de septiembre, tarde

Mesa redonda
Requisito: Entrada libre
Lugar: Conservatorio Superior de Música de Navarra

7 de septiembre

Concierto
Requisito: Es necesario adquirir previamente las invitaciones 
Lugar: Conservatorio Superior de Música de Navarra

Director: Marcos Andrés Vierge (Profesor Titular en el Área de Música del
Departamento de Psicología y Pedagogía de la Universidad Pública de Navarra)
Organiza: Universidad Pública de Navarra
Colabora: Orquesta Sinfónica de Navarra y Conservatorio Superior de

Música de Navarra
La mesa redonda y el concierto están dirigidos al público en general. El taller
de instrumentación de lieder está dirigido a estudiantes de composición o
con sólidos conocimientos de escritura musical (número máximo de alumnos
activos admitido para el taller de instrumentación es de 10).

Del 16 al 20 de julio. De 20:00 a 21:00 horas

Palacio de Olite. Esplendor de una Corte Real en Navarra -
Festival de Teatro Clásico de Olite
Directora: Carmen Jusué Simonena. Doctora en Historia. Profesora del

Departamento de Historia y Secretaria General de UNED 
Pamplona

Requisito: Inscripción (gratuita).
Organiza: Festival de Teatro Clásico de Olite 2012. Gobierno de Navarra.

UNED de Pamplona
Lugar: Palacio Real de Olite
Destinatarios: El curso está abierto al público en general
En proceso de convalidación por 0.5 ECTS. 1 crédito de libre elección

Este curso nos introducirá en el esplendor cortesano del Palacio Real de Olite, sus es-
pacios, sus moradores, su vida cotidiana, sus orfebres y en la visión que de su espléndida
corte tuvieron los viajeros de distintas épocas.

Lunes 16 de julio

El palacio de Olite y los escenarios de la vida de corte
hacia 1400
Dr. Javier Martínez de Aguirre Aldaz. Universidad Complutense de Madrid

Martes 17 de julio

Reyes, príncipes y señores en el palacio de Olite
Dra. Eloísa Ramírez Vaquero. Universidad Pública de Navarra

Miércoles 18 de Julio

La mesa y la gastronomía cortesana en el palacio real
Dr. Fernando Serrano Larráyoz. Universidad de Alcalá de Henares

Jueves 19 de julio

Los plateros en la época de Carlos III el Noble
Dra. Cristina Esteras. Universidad Complutense de Madrid

Viernes 20 de julio

Imagen literaria y visual del palacio de Olite a través de
los viajeros
Dr. Ricardo Fernández Gracia. Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro

Del 17 al 18 de julio, mañanas y tardes

Europa entre la crisis y la transformación
Director: José Luis Iriarte (Catedrático de Derecho Internacional Privado
de la Universidad Pública de Navarra y Titular de la Cátedra Jean Monnet de la
Unión Europea)
Duración: 12 horas
Requisito: Inscripción (gratuita)
Organiza: Universidad Pública de Navarra y Cátedra Jean Monnet de la

Unión Europea
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable
Destinatarios: Estudiantes, profesionales del Derecho, Economía, Sociología,

Periodismo y al público en general
Convalidable por 1 crédito de libre elección

Se analiza la situación actual de crisis de la Unión Europea como un momento de gran-
des oportunidades, para el futuro de Europa. En el curso se reflexiona sobre los condi-
cionantes económicos, la perspectiva política, con especial referencia a la situación
de España en la UE, y algunos elementos como Servicio Exterior, Defensa, etc.

Del 23 al 25 de julio, mañanas y tardes

Henri Lenaerts. Innovación e investigación en la cultura
contemporánea
Directora: Ana Aliende Urtasun (Profesora del Departamento de Sociología

de la Universidad Pública de Navarra)
Duración: 15 horas
Requisito: Inscripción (gratuita)
Organiza: Universidad Pública de Navarra y Fundación Henri Lenaerts
Lugar: Universidad Pública de Navarra. Visita Centro Henri Lenaerts

(tarde del 24 julio)
Destinatarios: Estudiantes y público en general, personas interesadas en la ges-
tión cultural: creatividad, protección de la cultura y nuevas formas de financiación
Convalidable por 1 crédito de libre elección

La vida, pensamiento y obra del escultor Henri Lenaerts (1923-2006) es búsqueda e in-
vestigación, preocupación por los excesos de la ciencia y la tecnología en el mundo
occidental. Esa inquietud será la guía de este curso de verano, diseñado para explorar
las relaciones entre creatividad, investigación, ciencia, tecnología, arte y cultura. Para
ello el curso se ha estructurado en tres bloques: la creatividad, las nuevas formas de
protección de la cultura y nuevas formas de financiación.

Del 23 al 26 de julio, 20:00 horas

Novela Histórica y Camino de Santiago: Navarra en el
centro - Festival de Teatro Clásico de Olite
Director: José Luis Corral (Catedrático de Historia Medieval de la Univer-
sidad de Zaragoza. Escritor. Fundador y presidente de la Asociación Aragonesa
de escritores)
Requisito: Inscripción (gratuita)
Organiza: Festival de Teatro de Olite 2012. Gobierno de Navarra.

UNED de Pamplona
Lugar: Salón de actos de la Casa de Cultura de Olite
Destinatarios: El curso está abierto al público en general
En proceso de convalidación por 0.5 ECTS. 1 crédito de libre elección

En la Edad Media Navarra jugó un papel fundamental en el Camino de Santiago. El
curso plantea este tema, ya habitualmente estudiado desde punto de vista histórico,
con un enfoque novedoso, el de la novela histórica.

Del 25 al 27 de julio, mañanas y tardes 

Repensar la educación innovando y con equidad. Una
nueva escuela para toda la infancia
Directores: Concepción Corera Oroz (Directora de la Cátedra UNESCO de
Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo, Profesora de la Facultad de Ciencias Hu-
manas y Sociales de la Universidad Pública de Navarra), Jaume Funes Artiaga
(Profesor Colaborador del Posgrado de Trabajo Social. Miembro del Consejo Téc-
nico Asesor de la Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo) y
Rubén Lasheras Ruiz (Gestor de la Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Convivencia y
Pluralismo, Profesor de la Universidad Pública de Navarra)
Duración: 21 horas
Requisito: Inscripción (gratuita)
Organiza: Universidad Pública de Navarra y Cátedra UNESCO de Ciudadanía,

Convivencia y Pluralismo
Lugar: Universidad Pública de Navarra (Edificio El Sario), Pamplona
Destinatarios: Destinatarios: Dirigido al conjunto de la Comunidad Universitaria, a
Profesionales de la Educación, Madres y Padres, Personal de Servicios sociales, Re-
presentantes políticos, Miembros de Asociaciones, Sindicatos, Partidos Políticos, Or-
ganizaciones  Educativas, Movimientos sociales y Público en general.
Convalidable por 1 crédito de libre elección

La educación no escapa de los cambios y las transformaciones sociales. Dificultades eco-
nómicas, evolución de los núcleos familiares y del lugar de la infancia, impacto de los
flujos migratorios, interacciones culturales o desarrollo de la sociedad del conocimiento y
de la información son algunos de los fenómenos generadores de crisis probablemente es-
tructurales. El curso propone reflexionar sobre esta realidad, descubrir sus disfunciones,
articular preguntas acertadas, reunir respuestas adecuadas y desplegar miradas abiertas
con el objetivo de identificar prácticas innovadoras y propuestas educativas integradoras.

Del 30 al 31 de julio, mañanas y tardes

I Jornadas Navarras de Teatro Clásico - Festival de Teatro
Clásico de Olite
Director: Ignacio Arellano. Carlos Mata Induráin (Secretario Académico)
Requisito: Abono de matrícula.
Organiza: Festival de Teatro Clásico de Olite 2012. Gobierno de Navarra.

GRISO-Universidad de Navarra
Colabora: Ayuntamiento de Olite
Lugar: Casa de Cultura de Olite

Destinatarios: Profesores de Enseñanza Media y doctorandos, alumnos de Filo-
logía, Humanidades y Comunicación y, en general, cualquier persona interesada
en el teatro y la literatura clásica
Convalidable por 1 ECTS

Desde hace varios años, Olite viene siendo sede de un importante Festival de Teatro
Clásico. Por esta razón, ha parecido oportuno convocar allí las I Jornadas Navarras de
Teatro Clásico. La idea es dotar a Navarra de unas Jornadas académicas del más alto
nivel dedicadas al teatro clásico, de forma especial —aunque no exclusiva— al de ám-
bito español con las exposiciones de diez reconocidos especialistas.

Agosto
Del 6 al 10 de agosto, mañanas y tardes

Taller de Pintura. Maestros de la figuración: Antonio López-
José María Mezquita. Colabora: Juan José Aquerreta
Directora: Inmaculada Jiménez Caballero
Requisito: Abono de matrícula. Fecha límite de inscripción: 29 de junio
Organiza: Universidad de Navarra
Lugar: Escuela de Arquitectura. Universidad de Navarra
Destinatarios: Estudiantes de Bellas Artes, profesionales de la pintura y aficionados
Trabajar en el oficio de la pintura junto con unos maestros acreditados, de reconocimiento
mundial y prestigio indiscutible. Se trata de los mejores maestros en pintura al óleo na-
turalista; con una probada eficacia pedagógica así como una combinación de carácter
ejemplarizante, sabiduría y afán de estudio que resulta el mejor acicate para el objetivo
de trabajo encaminado a la excelencia.

Campus internacional “Moderna” de robótica educativa y
programación scratch 

Del 20 al 24 de agosto, mañanas

Seminario Profesores
Destinatarios: Profesores de Educación Primaria. En segundo lugar, di-
rectores y miembros de equipos directivos de los centros escolares, inspec-
tores y responsables de innovación educativa. 

Del 27 al 31 de agosto, mañanas

Campus escolar
Destinatarios: Alumnado del tercer ciclo de Educación Primaria. 
Lugar: Universidad Pública de Navarra
Convalidable por 2 créditos de libre elección

Directores: Javier Arlegui de Pablos (Catedrático de Escuela Universitaria
de Psicología y Pedagogía. Universidad Pública de Navarra) y Gabriel María Rubio
(Profesor Filología y Didáctica de la Lengua. Universidad Pública de Navarra).
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: Universidad Pública de Navarra y Departamento de Educación
Lugar: El Sario-UPNA (laboratorio Didáctica de las Ciencias 

Experimen tales de El Sario, Aula 413)
Este curso propone desarrollar una experiencia piloto en el marco de la metodología
socio-constructivista del aprendizaje, dirigida tanto a profesores como alumnos de
educación primaria (3er ciclo). Los objetivos son: formar a profesores en la realización
de proyectos científico-tecnológicos sobre robótica educativa que puedan llevarse al
aula; y acercar los robots físicos (LEGO) y robots virtuales (SCRATCH) al alumnado de
5º y 6º de Educación Primaria.

Del 23 al 24 de agosto, mañanas y tardes

Letras convulsas: abuso de poder y violencia en la literatura
Director: Dr. Miguel Zugasti
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: Departamento de Filología. Universidad de Navarra
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable
Destinatarios: Estudiantes y personas interesadas en los temas del curso
Aproximar al público interesado en la temática del abuso de poder, la violencia, el
caos… en la literatura de todos los tiempos. En una época de crisis como la actual, se
propone reflexionar sobre sociedades y letras convulsas; ver cómo se refleja dicha
problemática en la literatura y qué soluciones, aportes o posicionamientos han esgrimido
los grandes escritores.

Del 27 al 29 agosto, tardes

El Barroco Musical: algunas claves para comprender y
disfrutar su música - Semana de Música Antigua de Estella
Director: Manuel Horno Gracia (Licenciado en Musicología por la Universidad

de Salamanca. Máster en gestión cultural por la Universidad 
Complutense de Madrid)

Requisito: Inscripción (gratuita)
Organiza: Semana de Música Antigua de Estella 2012 - Gobierno de Navarra

y Universidad Pública de Navarra
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable
Destinatarios: Público en general
En este curso se propone desvelar a los alumnos las claves para comprender y disfrutar
de la música del barroco, desarrolladas en sesiones en la que se combinan la exposición
teórica con la audición de obras: funcionalidad y expresividad de la música en el Ba-
rroco, la circulación de influencias musicales traspasando fronteras, las formas musi-
cales y el leguaje vocal e instrumental y del archivo al concierto: crónica de un rescate
musicológico.

Del 27 al 29 de agosto, mañanas y tardes

Curso de interpretación de Música Antigua: Clave, Flauta de
pico y Traverso, Guitarra barroca y Tiorba, Violín barroco,
Violonchelo barroco - Semana de Música Antigua de Estella
Director: Josetxu Obregón (Violonchelista, Profesor del Real Conservatorio
Superior de Madrid, especializado en la interpretación histórica del violonchelo)
Requisito: Cursos: Abono de matrícula

Concierto: Entrada libre
Organiza: Semana de Música Antigua de Estella 2012 - Gobierno de Navarra

y Universidad Pública de Navarra
Colabora: Conservatorio Superior de Música de Navarra, Conservatorio

Profesional Pablo Sarasate de Pamplona y Ciudad de la Música
de Navarra

Lugar: Ciudad de la Música de Navarra (Paseo Antonio Pérez Goyena  
nº 1, Pamplona)

Destinatarios: El curso está abierto a profesionales y personas que estén cur-
sando estudios de grado medio y superior. El concierto está dirigido al público en
general.
Convalidable por 1 crédito de libre elección

Este curso forma parte del Festival de Música Antigua de Estella, completando sus ac-
tividades dentro de este tipo de música y aprovechando la calidad de los intérpretes
de uno de sus grupos, La Ritirata, quienes impartirán clases de Guitarra barroca/Tiorba
(Enrike Solinís), Violín Barroco (Lina Tur Bonet) y Violonchelo Barroco (Josetxu Obregón). 

El curso completa dichas especialidades con las de flauta de pico (Agostino Cirilo) y
clave (Toni Millán, también de profesores de reconocido prestigio. El trabajo realizado
durante el curso se verá reflejado en un concierto final.

Gobierno de Navarra
www.navarra.es
cursosdeverano@navarra.es
848 426271

Universidad Pública de Navarra
www.unavarra.es
cursosdeverano@unavarra.es
948 168972
Fax 948 169650

Universidad de Navarra
www.unav.es/cursosdeverano
cursosdeverano@unav.es
948 425610
Fax 948 425619

UNED de Pamplona
www.unedpamplona.es
actividades@pamplona.uned.es
948 243250

UNED de Tudela
www.unedtudela.es
actividades@tudela.uned.es
948 821535

Información, inscripciones, matrículas y becas

Organizan Patrocinan
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Del 27 al 30 de agosto, mañanas y tardes 

El camino del cine europeo IX
Directores: Juan Zapater y Blanca Oria, periodistas y críticos de cine
Duración: 32 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: UNED de Pamplona
Lugar: Pamplona, Palacio Condestable
Destinatarios: Dirigido a todos los públicos y, en especial, a estudiantes y 

profesionales de Audiovisuales, Periodismo, Arte y Psicología
En proceso de convalidación por 1 ECTS. 2 créditos de libre elección

El curso tiene como objetivo el análisis de la obra de cuatro cineastas europeos repre-
sentativos de tiempos y espacios geográficos diferentes impartidos por especialistas
que abordan el tema desde planteamientos teóricos muy distintos. En esta novena cita,
el curso estudia a Alexander Mackendrick, Win Wenders, Aki Kaurismäki y Georges
Franju.

28, 29 y 30 de agosto, tardes

Acercar el patrimonio. Fotografía en Navarra 
Requisito: Inscripción (gratuita). Fecha límite de inscripción: 27 de agosto
Organiza: Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro
Lugar: Museo de Navarra
Destinatarios: El curso está destinado a universitarios y personas interesadas

por la cultura y el patrimonio
El curso tiene por objeto difundir el patrimonio fotográfico navarro desde un punto de
vista interdisciplinar, prestando especial atención a algunas destacadas colecciones
fotográficas de instituciones y colecciones públicas y privadas.

Del 29 al 31 de agosto, mañanas y tardes

Nuevas metodologías de evaluación en estudios de
ciencias de la salud: la evaluación por competencias
Directora: Ana Insausti Serrano (Profesora de la Escuela Universitaria de

Estudios Sanitarios de la Universidad Pública de Navarra)
Duración: 20 horas
Requisito: Abono de matrícula. Máximo 25 alumnos
Organiza: Universidad Pública de Navarra
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable
Destinatarios: Colectivos relacionados con las enseñanzas universitarias del

ámbito sanitario, tutores clínicos y público en general
Convalidable por 1 crédito de libre elección
El objeto del curso es debatir y analizar la evolución de la práctica de la evaluación de
competencias en el campo de la Educación Médica y Ciencias de la Salud, así como el
papel que ocupa entre los métodos de evaluación y el desarrollo de un programa de
pacientes simulados/estandarizados.

Se realizará asimismo un simulacro de las distintas fases de la preparación, des-
arrollo y control de la calidad del examen ECOE.

Del 30 al 31 de agosto, mañanas y tardes

Desarrollo de competencias directivas y liderazgo educativo
Directora: Carolina Ugarte Artal
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: Departamento de Educación. Universidad de Navarra
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable
Destinatarios: Directivos de centros educativos, personas con experiencia en
organización y gestión de centros educativos y universitarios 
Objetivos: Desarrollar el concepto de competencias directivas y explicar su

proceso de desarrollo.
• Abordar el contenido de dos competencias clave para la
dirección de centros educativos: el liderazgo y la motivación.
• Mostrar la experiencia de directores de centros educativos
que dirigen desde estas competencias.
• Asesorar a los directores de los centros educativos en la
elaboración de planes de mejora para desarrollar sus competecias
directivas y adoptar estrategias de dirección desde el liderazgo
educativo.

Septiembre
Del 4 al 7 de septiembre, tardes

¿Cómo se escribe la historia? en Navarra, de las Navas a la
Conquista (1212-1512)
Directores: Iñigo Mugueta Moreno (Profesor del Departamento de Geografía

e Historia de la Universidad Pública de Navarra)
Duración: 12 horas
Requisito: Inscripción (gratuita)
Organiza: Universidad Pública de Navarra
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable
Destinatarios: Dirigido al conjunto de la comunidad universitaria, a licenciados
en Historia y Humanidades, alumnos de masters de Historia y Patrimonio y de For-
mación del Profesorado de Educación Secundaria, profesionales de Educación
Primaria, Secundaria y Bachillerato interesados en ampliar los conocimientos
sobre historia de Navarra, y público en general
Convalidable por 1 crédito de libre elección

Este curso pretende aportar a los asistentes herramientas conceptuales y metodológicas
para la comprensión de la historia de Navarra y del quehacer historiográfico, analizando
la documentación con la que trabajan los historiadores y, algunas de las técnicas, in-
quietudes y preocupaciones de los historiadores, relacionadas con diferentes tipos de
historia: historia económica, social, cultural, historia del derecho y narrativa histórica.

El objeto de trabajo es la historia de Navarra, en un marco cronológico definido por las
dos destacadas efemérides medievales que se conmemoran en este año 2012: la batalla de
las Navas de Tolosa y la Conquista de Navarra. 

Del 6 al 7 de septiembre, mañanas y tardes

Familia y dependencia: ¿Una visión positiva?
Directora: Sonia Rivas Borrell
Requisito: Abono de matrícula. Fecha límite de inscripción: miércoles, 5 de

septiembre
Organiza: Universidad de Navarra. Instituto de Cultura y Sociedad, área 

dependencia
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable
Destinatarios: Este curso está destinado a profesionales y a estudiantes del
ámbito de la educación y de la salud; asociaciones; personal de voluntariado; fa-
milias, personas dependientes y público en general
El objetivo principal de este curso es poner de manifiesto que la dependencia en distintas
situaciones de la vida también puede ser leída en clave positiva. Interesa resaltar esta
otra mirada en el momento que se celebra el Año Internacional de la Dependencia y de
las Relaciones Internacionales. 

Del 10 al 12 de septiembre, tardes

El silencio invisible de la infancia: atención integral a
menores víctimas
Directoras: Nahikari Sánchez Herrero, Docente de Criminología de la UOC

y Mª Dolores Serrano Tárraga. Profesora de Derecho Penal y
Criminología de la UNED

Duración: 13 horas
Requisito: Abono de matrícula 
Organiza: UNED de Pamplona
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable
Destinatarios: Dirigido a titulados y estudiantes de Criminología, Derecho, Psi-
cología, Educación Social, Trabajo Social, Sociología, Antropología, Magisterio,
Pedagogía y todas aquellas personas interesadas en actualizarse en la temática
impartida en este curso
En proceso de convalidación por 0.5 ECTS. 1 crédito de libre elección

Atendiendo a una demanda creciente de formación, el curso tiene como objetivo general
proporcionar una visión global de la problemática de esas víctimas menores, ya sean
afectados directos o testigos. Se analizarán en este curso diferentes temáticas de in-
terés: la manera de informar sobre menores en medios de comunicación, la intervención
con menores víctimas de maltrato en la familia, las características del ciberbullying,
la violencia en la pareja adolescente o la agresión sexual infantil.

Del 10 al 14 de septiembre, tardes

Poder, nación y territorio. España antes y después de la
Constitución de Cádiz.
Directora: Mercedes Galán Lorda
Requisito: Abono de matrícula. Fecha límite de inscripción: 7 de septiembre
Organiza: Departamento de Derecho Público e Instituciones Jurídicas 

Básicas. Facultad de Derecho. Universidad de Navarra
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable
Destinatarios: Estudiantes y profesores. Público interesado en general
Objetivos: El objetivo del Curso es el acercamiento al fenómeno constitucional
y, particularmente, a la primera Constitución española, su contexto y sus conse-
cuencias: el paso de una soberanía regia a una soberanía nacional, la nueva idea de
Nación y su influencia en los nacionalismos europeos, y el paso de una perspectiva
territorial trasatlántica a una autocomprensión en relación con Europa.

13 y 14 de septiembre, mañanas y tardes

La custodia de la memoria de las instituciones sin ánimo de
lucro: ¿Cómo organizar el archivo?
Directora: Yolanda Cagigas
Requisito: Abono de matrícula. Fecha límite de inscripción: 30 de Junio
Organiza: Archivo General. Universidad de Navarra
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

Destinatarios: Personas que no sean profesionales de la archivística de todo
tipo de instituciones sin ánimo de lucro así como alumnos interesados 

Objetivos: Son objetivos del curso ofrecer a un público no profesional los
conocimientos y las prácticas fundamentales para que una institución sin ánimo
de lucro pueda organizar su propio archivo, dar a conocer las ventajas que para la
eficiencia del gobierno de dichas instituciones supone tener organizada su docu-
mentación y sensibilizar en la conservación de la documentación

Del 17 al 20 de septiembre, 19.30 horas

RED-Acción: Cómo las tecnologías de la información
cambian la creación, difusión y participación generando un
nuevo entorno sociocultural
Directores: Luis Tarrafeta Sayas (Vocal de Promoción de la Juventud del Ateneo
Navarro/Nafar Ateneoa) y Jesús Menéndez Barrero (Vocal de Ciencias Sociales y
Económicas del Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa)
Requisito: Entrada libre
Organiza: Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa y Universidad Pública de Navarra
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable
Destinatarios: Dirigido al público en general
Dar a conocer la influencia que las nuevas tecnologías de la información están teniendo
en el ámbito del arte y al creatividad. Reflexionar sobre las nuevas posibilidades y limi-
taciones a la hora de crear, compartir y participar de iniciativas culturales. Su influencia
en el conjunto de la sociedad y los flujos de realimentación que se establecen. Mitos y
realidades al respecto. Jornadas de talleres teórico-prácticos en los que capacitar a
los participantes en materia de acceso, participación y difusión de la cultural.

Día 17 de septiembre, 19.30 horas

Mesa redonda. “Cómo nos conocimos: Casos de éxito
de creadores –inicialmente– independientes”
Conferenciantes: por determinar 

Día 18 de septiembre, 19.30 horas

Taller teórico-práctico. “Kit de supervivencia: Ponte al
día de lo que se cuece en Internet”
Ponente: Ana Cortaire. Formadora en nuevas tecnologías de la información,
comunicación y productividad aplicadas a la empresa

Día 19 de septiembre, 19.30 horas

Taller teórico-práctico. “Cómo llegar a quien quiere
oirme”
Ponentes: Juan Boronat y Sonia Díez. De “La Diferencia Creativa”

Día 20 de septiembre, 19.30 horas

Conferencia. “Después de la revolución tecnológica y
social, la revolución creativa y cognitiva”
Ponente: Dolors Reig. De “El Caparazón”. Profesora en la UOC

Martes 18 de septiembre, tarde. Miércoles 19 de septiembre, mañana

El mercado inmobiliario en españa: ¿Qué hacemos con
tantos pisos? Soluciones económicas, sociales y
territoriales
Directores: José Luis Calvo González, Profesor Titular del Departamento de
Análisis Económico I de la UNED; Emilio J. Cepeda García, DEA en Geografía Hu-
mana, Profesor de Geografía en el Aula Universitaria de Milagro y Coordinador de
Extensión Universitaria de la UNED de Tudela
Ponentes: Juan Cruz Alli Aranguren, Técnico Urbanista y Profesor Titular
de Derecho Urbanístico de la UPNA; José Luis Calvo González, Profesor Titular del
Departamento de Análisis Económico I de la UNED; Jesús María Ramírez Sánchez,
Abogado urbanista; José Antonio Martínez Álvarez, Director del Instituto de Estudios
Fiscales. Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada e Historia Eco-
nómica de la UNED; Rafael Mata Olmo, Catedrático de Análisis Geográfico Regional
de la Universidad Autónoma de Madrid; José Manuel Tránchez Martín, Profesor
Titular del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED,
Santiago Tolmos Jiménez, Responsable de Zona de la Unidad de Activos singulares
para Aragón, La Rioja y Navarra de Novagalicia Banco
Duración: 11 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: UNED Tudela
Lugar: Tudela. UNED
Destinatarios: Economistas, abogados, arquitectos, urbanistas, constructores,
promotores inmobiliarios, geógrafos y todas aquellas personas interesadas 
¿Cuál es el futuro del sector inmobiliario? ¿Qué hacemos con el stock de pisos sobran-
tes? ¿Cuáles serán las líneas económicas y urbanísticas generales de la nueva etapa?
Estas y otras preguntas tratarán de ser respondidas en el curso, que consta de dos
partes diferenciadas: la primera, destinada a analizar cómo hemos llegado a la situación
actual y la definición actual de la misma; y una segunda, en la que se propondrán po-
sibles soluciones y se analizará el futuro del sector.

18 de septiembre, mañana

Marketing personal. Habilidades para la búsqueda de
empleo
Ponentes: David Rhymes, Profesor de ESIC; y Juan Antonio Carrasco 

Cánovas, Director del Dpto. de Orientación Profesional de ESIC
Duración: 3 horas 
Requisito: Inscripción (gratuita)
Organizan: UNED de Tudela y ESIC Navarra
Lugar: Pamplona. ESIC
Destinatarios: Estudiantes universitarios y recién licenciados
El curso analiza las claves para poder afrontar con éxito un proceso de selección. El
programa consta de dos partes, la primera que consiste en un curso on-line con parti-
cipación en foros, y  la segunda parte que se desarrollará de manera presencial en la
que protagonistas de la orientación al empleo contarán las claves a tener en cuenta a
la hora de abordar un proceso de selección.

18 de septiembre, tarde

Marketing personal. Habilidades para la búsqueda de
empleo
Ponentes: David Rhymes, Profesor de ESIC; y Juan Antonio Carrasco 

Cánovas, Director del Dpto. de Orientación Profesional de ESIC
Duración: 3 horas 
Requisito: Inscripción (gratuita)
Organizan: UNED de Tudela y ESIC Navarra
Lugar: Tudela. UNED
Destinatarios: Estudiantes universitarios y recién licenciados
El curso analiza las claves para poder afrontar con éxito un proceso de selección. El
programa consta de dos partes, la primera que consiste en un curso on-line con parti-
cipación en foros, y  la segunda parte que se desarrollará de manera presencial en la
que protagonistas de la orientación al empleo contarán las claves a tener en cuenta a
la hora de abordar un proceso de selección.

18 de septiembre, tarde

Internet, un comercial en tu empresa
Ponentes: Belén Cuadrillero Fernández. “Espacio en Blanco”, Estrategias

de comercialización
Duración: 3 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: UNED Tudela y ESIC Navarra
Lugar: Pamplona. ESIC
Destinatarios: Empresarios, autónomos y pymes que quieren vender utilizando

internet
El seminario consta de dos partes. La primera consiste en una parte más teórica sobre
los conceptos básicos. En la segunda parte se verá un caso práctico real de una
pequeña empresa de fisioterapia en Barcelona analizando todos los pasos que ha se-
guido como ejemplo de aplicación de los contenidos tratados en la primera parte.

19 de septiembre, mañana

Quiero montar mi empresa. ¿Por dónde empiezo?
Ponentes: Jesús Sancho Sánchez, Profesor de ESIC y Head of Marketing &

Sales en Iogenia Digital, S.L.
Duración: 4 horas
Requisito: Inscripción gratuita
Organiza: UNED Tudela y ESIC Navarra
Lugar: Pamplona. ESIC
Destinatarios: Público interesado
En época de crisis y tal y como se encuentra el mercado laboral, una de las opciones
de futuro es crear tu propia empresa. En la sesión, 100% práctica, te ayudaremos a que
venzas tanto la inseguridad como el desconocimiento, tan solo quedará por tu parte
dar el paso, y se detallará todo lo necesario para que puedas crear tu propia empresa
desde cero.

19 de septiembre, tarde

Redes sociales e internacionalización
Ponentes: Carmen Urbano, Licenciada en Derecho, Master Internacional
MBA y Técnico en Comercio Exterior, con más de 20 años de experiencia como
profesional del marketing internacional. Consultora acreditada por el ICEX para
sus programas de apoyo a la internacionalización desde 2001 y formadora habitual
en Universidades, Cámaras de Comercio, Confederaciones Empresariales y Es-
cuelas de Negocios. Investigadora 2.0, su labor es fácilmente cognoscible a través
de su portal www.asesoriainternacional.es
Duración: 4 horas
Requisito: Abono de matrícula

Organiza: UNED Tudela y ESIC Navarra
Lugar: Pamplona. ESIC
Destinatarios: Personas interesadas en el uso profesional de los medios y redes

sociales para el desarrollo internacional
Tendencias de eMarketing y comunicación. Posicionamiento, concepto clave. Consejos
prácticos para internacionalizar un sitio web. Web 2.0, medios y redes sociales. Redes
sociales corporativas para la internacionalización. Networking internacional. Google+,
Facebook, Twitter. Youtube y el video marketing internacional. Redes e imagen: Insta-
gram, Picasa, Pinterest. Otras redes: SlideShare.

20 de septiembre, mañana

Internet, un comercial en tu empresa
Ponentes: Belén Cuadrillero Fernández. “Espacio en Blanco”, Estrategias
de comercialización
Duración: 3 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: UNED Tudela y ESIC Navarra
Lugar: UNED Tudela
Destinatarios: Empresarios, autónomos y pymes que quieren vender utilizando

internet
El seminario consta de dos partes. La primera consiste en una parte más teórica sobre
los conceptos básicos. En la segunda parte se verá un caso práctico real de una
pequeña empresa de fisioterapia en Barcelona analizando todos los pasos que ha se-
guido como ejemplo de aplicación de los contenidos tratados en la primera parte.

20 de septiembre, tarde

Nuevos desafíos en la dirección de personas
Ponentes: José Miguel Ucero, Profesor de ESIC, Socio y Director General
de UCERO Consultores. Ha desempeñado puestos de responsabilidad directiva en
áreas de ingeniería y dirección de desarrollo de RR.HH en empresas como ENASA
y REPSOL 
Duración: 4 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: UNED Tudela y ESIC Navarra
Lugar: Pamplona. ESIC
Destinatarios: Público interesado
Nos encontramos en un escenario en el que las organizaciones necesitan cambiar y
evolucionar y toma especial relieve la incorporación de nuevos valores y principios a
la organización. En la sesión se expondrán tendencias para que esto sea posible desde
el punto de vista de la dirección de personas.

Del 19 al 21 de septiembre, tardes

Maravillas de Navarra IV. La historia bajo el suelo.
Arqueología en Navarra
Directora: Carmen Jusué Simonena. Doctora en Historia. Profesora del 

Departamento de Historia y Secretaria General de UNED 
Pamplona

Duración: 13 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: UNED de Pamplona 
Lugar: Pamplona, Palacio de Condestable
Destinatarios: Dirigido a todos los públicos y, en especial, a personas interesadas

en el conocimiento del patrimonio histórico, artístico y cultural
de Navarra.

En proceso de convalidación por 0.5 ECTS. 1 crédito de libre elección

Esta nueva edición del curso “Maravillas de Navarra IV. La historia bajo el suelo” pretende
acercarse a aquellos yacimientos arqueológicos que van desvelando la historia de Navarra
a lo largo de la prehistoria, protohistoria, romanización y siglos posteriores, basada fun-
damentalmente en hallazgos arqueológicos. Los ponentes son arqueólogos de campo y de
investigación, de reconocido prestigio.

24 de septiembre, mañana y tarde. 25 de septiembre, mañana

Los síntomas sin explicación médica
Directores: Germán Elías Berrios, Psiquiatra. Catedrático de Epistemología
Psiquiátrica. Universidad de Cambridge. Doctor Honoris causa por las Universidades
de Heidelberg (Alemania), San Marcos (Perú) y autónoma de Barcelona; Luis J.
Fernández Rodríguez, Doctor en Psiquiatría. Profesor de psicobiología de la UNED
de Tudela y Director de la UNED de Tudela; y Blanca Yániz Igal, Doctora en Psico-
logía. Profesora-tutora de la UNED de Tudela y Directora del Centro de Rehabilita-
ción psicosocial “Queiles” (Tudela).
Ponentes: Tiburcio Angosto Saura, Psiquiatra. Jefe de Servicio de Psiquiatría
del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI); Antonio Bulbena Vilarrasa,
Psiquiatra. Catedrático de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Director del Instituto de Atención Psiquiátrica del Hospital del Mar; Germán Elías
Berrios, Psiquiatra. Catedrático de Epistemología Psiquiátrica. Universidad de
Cambridge. Doctor Honoris causa por las Universidades de Heidelberg (Alemania),
San Marcos (Perú) y Autónoma de Barcelona; Luis J. Fernández Rodríguez, Doctor
en Psiquiatría. Profesor de psicobiología de la UNED de Tudela y Director de la
UNED de Tudela; Javier García Campayo, Psiquiatra del Hospital Miguel Servet de
Zaragoza y Profesor Asociado de Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza; José
Guimón Ugartechea, Catedrático de Psiquiatría de la Universidad del País Vasco;
Antonio Lobo Satué, Catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza y
Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza;
Javier Moscoso Sarabia, Profesor e Investigador de Historia y Filosofía de la
Ciencia. CSIC- Instituto de Filosofía; Joan Obiols Llandrich, Psiquiatra Director de
los Serveis de Salut Mental Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (Hospital de Merit-
xell, Andorra); Víctor Peralta Martín, Psiquiatra. Doctor en Psiquiatría. Director de
Salud Mental del Servicio Navarro de Salud; Blanca Yániz Igal, Psicóloga y Doctora
en Psicología. Profesora-Tutora de la UNED de Tudela. Directora del Centro de Re-
habilitación psicosocial "Queiles" (Tudela, Navarra).
Duración: 14,5 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: UNED Tudela 
Lugar: Tudela. UNED
Destinatarios: Psicólogos, Psiquiatras, Médicos y estudiantes de dichas disciplinas
Una gran proporción de los trastornos psiquiátricos actuales está constituido por los lla-
mados síntomas sin explicación médica (Medically Unexplained Symptoms-MUS). Los
MUS plantean desafíos conceptuales, metodológicos y biológicos no sólo a la Psiquiatría,
sino también a la Psicología y la Sociología. Su mera existencia pone en cuestión la defi-
nición de "síntoma médico" como reflejo de una patología oculta somatizada. Los desafíos
sólo acaban de comenzar.

Del 24 al 26 de septiembre, tardes

El órgano y sus secretos: un viejo desconocido - Ciclo de
Música para Órgano en Navarra
Director: José Luis Echechipía París (Organista profesional, Asesor del

Ciclo “Música para Órgano en Navarra)
Requisito: Inscripción (gratuita) 
Organiza: Ciclo Música para Órgano en Navarra - Gobierno de Navarra y

Universidad Pública de Navarra
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable y la Iglesia de San Nicolás
Destinatarios: Músicos, Arquitectos, Restauradores de Patrimonio Artístico y

público en general (entrada libre)
El órgano: instrumento musical, patrimonio arquitectónico, testimonio de una época y una
estética artísticas… Este curso pretende sentar las bases para una concienciación de la
riqueza del órgano por parte de los profesionales que deben relacionarse con este instru-
mento y también por parte del público en general
Palacio del Condestable, Pamplona.
“El órgano, una gran máquina musical”
”La restauración de instrumentos históricos, un oficio actual”
“Los empresarios organeros a partir de Aquilino Amezua”
“El empresario organero en la actualidad – su relación con otros gremios profesionales” 
Coro de la iglesia de San Nicolás, Pamplona. 
“¿Cómo se prepara un concierto? - El organista ante un instrumento desconocido” 

Del 24 al 26 de septiembre, tardes

El desarrollo emocional en la infancia
Director: Enrique García Fernández-Abascal. Catedrático de Psicología de

la UNED
Duración: 13 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: UNED de Pamplona
Lugar: UNED de Pamplona 
Destinatarios: Dirigido a estudiantes y profesionales de la Psicología, 

Psicopatología, Pedagogía, el magisterio y la sanidad. Abierto al
público en general.

En proceso de convalidación por 0.5 ECTS. 1 crédito de libre elección

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este curso son estudiar el desarrollo de
las emociones durante la infancia como el principal mecanismo de comunicación e
interacción con el medio, ver los principales hitos de este desarrollo que pueden
generar posteriores vulnerabilidades y la forma en que podemos potenciar ese desarrollo
emocional para prevenir tales vulnerabilidades.

27 de septiembre, 19.30 horas 

Clausura de los XII Cursos de Verano de las Universidades
Navarras
Concierto a cargo de los grupos musicales de las
universidades
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable
Entrada libre
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