
CURSOS DE VERANO [ * ] DE LAS UNIVERSIDADES NAVARRAS

Junio
8 de junio, 19,30 horas

Apertura de los Cursos: Lección inaugural
Nuevas Tecnologías de la Comunicación e Información
en el siglo XXI
Ponente: Pedro J. Ramírez, Director del diario El Mundo
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

Del 14 al 18 de junio, mañanas

Física y matemáticas en la vida diaria
Director: Sergio Ardanza-Trevijano. Departamento de Física y 

Matemática Aplicada, Universidad de Navarra
Duración: 20 horas
Requisito: Inscripción (gratuita)
Organiza: Universidad de Navarra
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

El curso muestra cómo diferentes áreas de la física y las matemáticas están presentes
en la vida diaria. Expondrá de modo divulgativo y ameno los principios físicos y teorías
matemáticas que explican, por ejemplo, cómo funciona una transacción segura por In-
ternet, una resonancia magnética nuclear, qué hace que una máquina sea “inteligente”,
la física detrás del funcionamiento del corazón, cómo cuantificar el desorden… Mostrará
materiales que se comportan a veces como líquidos y a veces como sólidos o la in-
fluencia de las matemáticas en distintas expresiones artísticas. Abordará, entre otros
aspectos, la física nuclear y su papel clínico, la electricidad y el magnetismo, el razo-
namiento aproximado, las redes, la entropía, los polímeros y medios granulares, la
criptografía y la relación entre arte y matemáticas.

Del 16 al 18 de junio, mañanas y tardes

El potencial del humor y la risa como herramienta de
salud
Director: Jesús María Osés, Director del Aula de la Experiencia de la 

Universidad Pública de Navarra
Ponente: Germán Payo
Duración: 13 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: Universidad Pública de Navarra
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

Dirigido al alumnado y ex alumnado del Aula de la Experiencia de la Univer-
sidad Pública de Navarra y al público en general.

“Nunca es tarde para tener una infancia feliz”. Todos tenemos dos cualidades: sentido
del humor y capacidad de reír. Según numerosas investigaciones, las personas con
buen sentido del humor y que ríen con frecuencia sufren menor estrés, tienen una
salud más fuerte, tanto física como mental y emocional, son más creativas, se comu-
nican y relacionan de un modo más ameno, saben afrontar la vida, la enfermedad y
los conflictos desdramatizando y crean a su alrededor un ambiente agradable y di-
vertido. La risa se entrena para usarla cuando la vida nos sonríe, y cuando se pone
difícil y la necesitamos más. “El secreto para llegar a mi edad (104) es: comer la
mitad, masticar el doble, andar el triple y reír el cuádruple”. Germán Payo www.edu-
cahumor.com

Del 21 al 25 de junio, tardes

Sabores del Camino
Directoras: Mª Victoria Arraiza, Presidenta de la Asociación “Amigos del Ca-
mino de Santiago en Navarra” e Iranzu García, Jefa de la Sección de Actividades
Culturales de la Universidad Pública de Navarra
Duración: 12 horas
Requisito: Inscripción (gratuita) 
Organiza: Universidad Pública de Navarra
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable, 21, 23 y 24 de junio, 

catas por la tarde y exposición de la Asociación.
22 y 25 de junio: salidas a Elizondo y Sangüesa, tardes

Dirigido a peregrinos y peregrinas del Camino de Santiago.

En este Año Jacobeo la Universidad Pública de Navarra quiere reconocer la labor in-
estimable que la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra viene ha-
ciendo desde hace décadas. La propuesta de este curso de verano se ubica en el
camino de las estrellas como un acercamiento a los sabores de nuestra tierra. En tres
tardes de cata, los peregrinos y peregrinas podrán conocer una pequeña muestra de
una gastronomía privilegiada y diversa, pudiendo llevarse en el retrogusto un recuerdo
que enriquezca el resto de experiencias de su paso por el Camino en Navarra. Además,
el curso pretende acercar localidades como Elizondo y Sangüesa que abren sus puertas
para mostrarse a los peregrinos. Se cierra el brindis del curso con una exposición de
la Asociación. ¡Buen camino!

Del 22 al 25 de junio, mañanas y tardes

Tratamiento instrumental del dolor miofascial. Técnica
de gancheo
Directoras: Ana Insausti Serrano, Subdirectora de la Escuela Universitaria
de Estudios Sanitarios, y Eunate Lizarraga Arratibel, Área de Fisioterapia, Uni-
versidad Pública de Navarra
Duración: 40 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: Universidad Pública de Navarra
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

Dirigido a diplomados y diplomadas en Fisioterapia y alumnado de último
curso de la Diplomatura de Fisioterapia.

La Relajación Instrumental Miofascial consiste en el tratamiento de las algias mecánicas
mediante la destrucción de adherencias y corpúsculos irritativos interaponeuróticos o
mioaponeuróticos mediante unos ganchos aplicados sobre la piel (fibrolisis). Con ello
se logra un aumento de movilidad tisular, una mejora de la homeostasis y del metabo-
lismo del tejido.

El curso tiene como objetivos principales: aportar los conocimientos teóricos sobre las
bases fisiológicas de la técnica y sus efectos, y desarrollar de forma práctica la habilidad
palpatoria y la destreza adecuada en la ejecución del gesto técnico a realizar con el instru-
mental adecuado en cada caso.

27 de junio, mañana

La publicidad en la moda
Director: Jesús María Montes-Fernández, Periodista de moda
Duración: 4 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: UNED de Tudela
Lugar: Tudela, UNED

Dirigido a aquellas personas interesadas o relacionadas con este importante
ámbito cultural y económico.

El presente Curso de Moda de Verano de la UNED de Tudela, que cumple la octava edi-
ción, se titula "La publicidad en la moda". La transmisión de estereotipos sobre hombres

y mujeres tiene uno de sus principales vehículos en la publicidad y la moda. Son dos
ámbitos hermanos que, en su afán de buscar el espectáculo y la seducción, se proyectan
a áreas como el arte, el marketing o las relaciones públicas para conseguir el asenta-
miento de una marca. 

En esta edición participa Miguel Palacio, Premio Cibeles al mejor diseñador de la última
edición de la pasarela española. Este creador vasco es uno de los más destacados en el pa-
norama nacional. De gusto exquisito y trazo limpio, sus diseños son fotografiados y valorados
por estilistas y críticos. Viste a algunas de las mujeres españolas más elegantes.

Del 28 al 29 de junio, mañanas y tardes

Biodiversidad y gestión de espacios naturales
Directores: Joaquín González, Profesor del Departamento de Producción
Agraria de la Universidad Pública de Navarra, y Joaquín Del Valle-Lerchundi, In-
geniero Técnico Agrícola y Biólogo, Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, Sección de Evaluación de Recursos Agrarios del Gobierno de Navarra
Duración: 15 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: Universidad Pública de Navarra
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

Dirigido a organizaciones agrarias, sindicatos agrarios, biólogos, forestales,
estudiantes y público en general.

2010 ha sido declarado por la 61ª Reunión de la Asamblea General de la ONU Año Mun-
dial de la Biodiversidad. El concepto de Biodiversidad hace referencia a la inmensa
variedad de seres vivos que pueblan la Biosfera, a los patrones que la conforman, a la
variedad de ecosistemas en los que viven y a las ricas diferencias genéticas que
existen dentro de las poblaciones de cada especie. El curso estudiará la influencia de
las actividades agrícolas, ganaderas y forestales en la sostenibilidad de los ecosistemas
y las soluciones que se han propuesto para hacerlas realidad.

Del 30 de junio al 2 de julio, mañanas y tardes

Ética empresarial y códigos de conducta
Director y directora: José Luis Goñi Sein, Decano de la Facultad de Derecho, y
Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano, Subdirectora del Departamento de Derecho
Privado de la Universidad Pública de Navarra
Duración: 21 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: Universidad Pública de Navarra
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

Dirigido a responsables de recursos humanos y de organización de las em-
presas, abogados, graduados sociales y asesorías laborales, sindicatos, aso-
ciaciones empresariales, profesores de universidad, estudiantes y público en
general.

Ante la globalización económica y social y las limitaciones de los estados nacionales
para actuar fuera de sus fronteras comienzan a proliferar normas privadas de actuación,
conocidas como soft law, que pretenden regular ciertos comportamientos dentro y
fuera del territorio nacional. Dentro de este fenómeno adquieren especial relevancia
los Códigos de Conducta, más comúnmente conocidos como Códigos Éticos impuestos
por las empresas con el fin de establecer las pautas de actuación de todos sus emple-
ados en su desempeño profesional cotidiano, así como en sus relaciones con clientes,
proveedores o colaboradores externos. El objetivo del curso es analizar desde un punto
de vista interdisciplinar el contenido y eficacia de estos nuevos Códigos Éticos.

Julio
Del 27 al 29 julio, mañanas y tardes

Derechos humanos, desarrollo humano y ciudadanía.
Un solo mundo, miradas diversas
Directora: Concepción Corera Oroz, Directora de la Cátedra UNESCO de
“Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo” de la Universidad Pública de Navarra
Duración: 24 horas
Requisito: Inscripción (gratuita) 
Organizan: Cátedra UNESCO de "Ciudadanía, Convivencia y Pluralismo” 

de la Universidad Pública de Navarra
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

Dirigido al conjunto de la comunidad universitaria, profesionales de Educa-
ción, Servicios Sociales, Salud, Justicia, Trabajo, representantes políticos,
personal de organizaciones y movimientos sociales, organismos de coopera-
ción al desarrollo y público en general.

La actual crisis del sistema económico ha afectado de un modo más lacerante a las
poblaciones y países más pobres. Los derechos humanos de estos sectores de población
han sufrido con ello serias renuncias, retrocesos o demoras en su desarrollo. La salida
de la crisis, que ya se está anunciando, parece encomendarse al crecimiento económico
y al mercado, pero de ningún modo parece vincularse a una apuesta por los derechos
humanos y el desarrollo humano.

El curso pretende centrar la reflexión sobre estas realidades con el propósito de aportar ho-
rizontes de referencia y estímulos a la lucha contra la pobreza y a la cooperación al desarrollo.

Agosto
Del 2 al 3 de agosto, mañanas y tardes

Quevedo: vida y obra (XII Curso Superior de Literatura
Malón de Echaide)
Director: Ignacio Arellano, Departamento de Literatura Hispánica, 

Literatura Siglo de Oro de la Universidad de Navarra.
Duración: 13 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: Universidad de Navarra
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

Dirigido a profesores de Enseñanza Media y doctorandos, alumnos de Filolo-
gía, Humanidades y Ciencias de la Comunicación y, en general, a cualquier
persona interesada en la literatura y la creación literaria.

El curso está dedicado de forma monográfica a la figura de Francisco de Quevedo
(Madrid, 1580-1645), y abordará diversos aspectos relacionados con su vida y su
obra: así, se repasarán los principales hitos de su biografía, estableciendo la relación
entre vida y literatura; se estudiarán los temas y motivos de su poesía satírico-bur-
lesca; se analizarán algunos títulos de su prosa satírica y doctrinal; se debatirá sobre
El Buscón y sus problemas textuales en el contexto de la novela picaresca; se co-
mentarán las huellas literarias de Góngora en Quevedo, etc. Las ponencias se com-
pletarán con un recital de textos quevedianos a cargo de la Compañía Pilar Rey-An-
tonio Abdo. 

Del 9 al 13 de agosto, mañanas y tardes

Escuelas infantiles a debate: contextos de crianza y
factores de cambio en la respuesta social a las
demandas
Directores: Maximino Gómez, Gerente del Organismo Autónomo de Escuelas
Infantiles, Ayuntamiento de Pamplona; Amalia Cuartero, Jefa de Sección de Primer
Ciclo, Departamento de Educación, Gobierno de Navarra; y Alfredo Hoyuelos, profesor
del Departamento de Psicología y Pedagogía, Universidad Pública de Navarra.

Duración: 20 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: Universidad Pública de Navarra
Lugar: EUES, Universidad Pública de Navarra

Dirigido a personal técnico con ejercicio profesional en los diferentes sectores
que atienden a la primera infancia y sus familias; estudiantes de estos ámbitos
profesionales; asociaciones así como usuarios y usuarias.

Los cambios en diferentes ámbitos de la vida han afectado de manera importante al
núcleo familiar, lo que ha generado diversas demandas de intervención sobre el conjunto
de necesidades que cada unidad familiar puede presentar en los ámbitos de la educa-
ción de los niños y niñas y el respaldo social y laboral para su crianza. Este curso pre-
tende ser un foro sobre el complejo tema de la percepción social de la Educación
Infantil, su importancia y la consideración de las estructuras de acogida y educación
que se dedican a la primera infancia en nuestro país y en los de nuestro entorno. 

Del 24 al 26 de agosto, tardes 

Acercar el patrimonio: Corella
Director: Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, Universidad de Navarra
Duración: 12 horas
Requisito: Inscripción (gratuita)
Organiza: Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro de la Universidad 

de Navarra
Lugar: Corella, Casa de Cultura

Dirigido a público interesado en la historia y el arte de Navarra.

El curso aborda el conocimiento de los bienes culturales y el patrimonio histórico-ar-
tístico de la ciudad de Corella desde la Edad Media al siglo XX. Muestra, en sesiones
teórico-prácticas, la realidad patrimonial, con visitas a los principales conjuntos mo-
numentales, y las realizaciones que transformaron la ciudad en la Edad Moderna, con
la edificación de sus parroquias y conventos, así como las casas promovidas por im-
portantes linajes; aporta además el estudio de otras manifestaciones como las artes
suntuarias, la música y la edición.

Del 26 al 27 de agosto, mañanas y tardes

La segunda etapa de la inmigración en España: luces y
sombras
Director: Alban d´Entremont, Director del Departamento de Geografía y 

Ordenación del Territorio de la Universidad de Navarra
Duración: 17 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: Universidad de Navarra
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

Dirigido a alumnos universitarios y público en general, con interés por la ma-
teria.

La fuerte inmigración en España, sin precedentes en toda su historia, abarca ya tres
lustros. Este proceso ha pasado ya a una segunda etapa, marcada, entre otras realidades,
por un aforo menos rápido o voluminoso de inmigrantes, el asentamiento permanente
de un importante contingente de extranjeros, cambios en la procedencia, una sucesión
de leyes y de actitudes que no acaban de solucionar el tema de la integración, la rea-
grupación familiar, o un ambiente de cierta polémica y la crisis económica. Un grupo
de expertos analizará las claves de la situación de la población inmigrante actualmente
asentada en España, y propondrá criterios para el acomodo de dicha población.

Del 30 de agosto al 2 de septiembre, mañanas y tardes

El camino del cine europeo VII
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 del Condestable

Dirigido a todos los públicos y, en especial, a estudiantes y profesionales de
Audiovisuales, Periodismo, Arte y Psicología.

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. Se trata de una in-
mersión en la cinematografía y legado de los más significativos creadores cinemato-
gráficos de todos los tiempos. En esta séptima cita, el curso estudia a Peter Greenaway
(Gran Bretaña), Roman Polanski (Polonia), Pedro Costa (Portugal) y Jacques Tourneur
(Francia). 

Septiembre
Del 6 al 8 de septiembre, tardes

Las fronteras del color. Itinerario hacia el fin del
racismo en la política occidental
Directora: Caridad Velarde. Filosofía del Derecho, Universidad de Navarra
Duración: 12 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: Universidad de Navarra
Lugar: Universidad de Navarra

Dirigido a alumnos de Grado y Tercer Ciclo, profesores de Enseñanza Media
y universitaria y público en general.

El color de la piel ha constituido siempre un factor de separación entre individuos y
comunidades. La cultura occidental no ha sido ajena a esa lacra, si bien es posible
apreciar una evolución positiva. El curso se va a centrar en tres momentos históricos.
El primero es la conformación en el Caribe de comunidades de componente étnico fun-
damentalmente africano, como consecuencia del comercio de esclavos. El segundo es
la separación racial operada por instancias políticas en determinadas naciones afri-
canas y de la cual el apartheid sudafricano fue el paradigma hasta su fin hace ahora 20
años. Por último, y de vuelta a América, la lucha por los derechos civiles, por oposición
a la segregación racial que perduró una vez abolida la esclavitud en los Estados Unidos.  

Del 7 al 10 de septiembre, tardes

Navarra II. Más allá de la imagen. Maravillas de
Navarra
Directora: Carmen Jusué Simonena, 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 del Condestable

Dirigido a todos los públicos y, en especial, a personas interesadas en el co-
nocimiento del patrimonio histórico, artístico y cultural de Navarra.

Roncesvalles, Valle de Baztán, Estella, Bardenas Reales, Puente la Reina, Larra-Bela-
gua… Un paseo por el espacio y el tiempo que todavía puede asombrarnos. Conjuntos
urbanos, patrimonio esencial y espléndido, paisajes de ensueño a veces conocidos,
pero ¿saboreados de verdad?, porque ¿qué dicen las fuentes históricas? ¿quién propició
el mecenazgo?, o ¿qué factores geomorfológicos o climáticos actuaron en su consoli-
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dación e incluso su desertización? Estas y otras cuestiones serán vistas a lo largo de
las sesiones de este curso que ofrecerá una visión ampliada, académica y contrastada
por un grupo de reconocidos especialistas.

Del 8 al 10 de septiembre, tardes

Nuevas perspectivas en la protección de la
discapacidad
Director: Alberto Muñoz Fernández, Departamento de Derecho 

Internacional Privado, Universidad de Navarra
Duración: 12 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: Universidad de Navarra
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

Dirigido a todos los públicos y, especialmente, a estudiantes, profesores uni-
versitarios y a quienes trabajan en el cuidado de las personas con discapaci-
dad. 

La sociedad actual comienza a percibir de un modo nuevo la realidad de la discapacidad.
Los recientes cambios normativos se enmarcan dentro de un modelo de protección
que busca integrar al discapacitado en su entorno social y en el que se le contempla
como una persona diversa cuya presencia en la sociedad, con iguales derechos, supone
un elemento enriquecedor. 

Este curso quiere recoger algunas manifestaciones de este cambio de perspectiva. En él
se discutirá acerca del papel que, bajo el impulso de los poderes públicos, deben jugar los
distintos agentes implicados —familia, empresa, escuela, medios de comunicación, profe-
sionales de la salud— para consolidar esta nueva visión, más acorde con los derechos hu-
manos. 

Del 9 al 10 de septiembre, mañanas y tardes

La hoja de ruta de los archivos personales, familiares y
de empresa
Directora: Yolanda Cagigas, Directora del Archivo General, 

Universidad de Navarra
Duración: 12 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: Universidad de Navarra
Lugar: Universidad de Navarra

Dirigido a profesionales de los archivos, investigadores, estudiantes y público
en general.

Los archivos personales, familiares y de empresa constituyen una de las fuentes de
mayor valor para la elaboración de la memoria colectiva. En España es creciente la to-
mas de conciencia del interés de ese tipo de archivos, como lo muestra su constante
incremento en todo tipo de instituciones: universidades, fundaciones, empresas, ayun-
tamientos y un largo etcétera.

El objetivo del curso es avanzar hacia la elaboración de una posible hoja de ruta de los
archivos personales, familiares y de empresa, de manera que entre un nutrido grupo de
técnicos experimentados se especifiquen las operaciones que se realizan sobre un archivo
personal: desde su ingreso en una institución, pasando por su proceso de clasificación, hasta
que se pone al servicio de los investigadores.

10 de septiembre, mañana y tarde

El protocolo hoy
Director: Juan Ángel Gato Gómez, Presidente de la Asociación Española 

de Protocolo
Duración: 9 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: UNED de Tudela
Lugar: Tudela, UNED

Dirigido a profesionales de turismo, hostelería, organización de eventos, or-
ganismos deportivos, clubes, asociaciones y público en general.

El auge de las buenas maneras fue glosado, en su día, por trovadores que daban
consejos sobre cómo ser una dama o un caballero educado. Por todos era sabido que
la nobleza no se llevaba solamente en la sangre sino en la forma de comportarse ante
el Rey y ante el pueblo.

Una persona puede ser culta, rica e inteligente o inculta, pobre e ignorante. Pero todos
somos personas y tenemos que comportarnos educadamente con los demás. Ser educado no
es una moda, es algo propio a nuestra condición humana.

Para atender una creciente y muy real demanda de la sociedad, la UNED de Tudela ha or-
ganizado este curso de verano titulado "El Protocolo hoy", contando para ello con la colabo-
ración de uno de los profesionales más prestigiosos, Juan Ángel Gato Gómez, Presidente de
la Asociación Española de Protocolo.

Del 13 al 15 de septiembre, tardes

Menores, jóvenes y violencia
Directoras: Mª Dolores Serrano Tárraga, Profesora de Derecho Penal y Cri-
minología de UNED, y Nahikari Sánchez Herrero, Presidenta de la Asociación Pro-
fesional de Criminólogos de Navarra
Duración: 13 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: UNED de Pamplona
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

Dirigido a estudiantes y titulados en Derecho, Psicología, Criminología, Edu-
cación Social, Trabajo Social, Magisterio, Pedagogía y todas aquellas personas
interesadas en actualizarse en la temática impartida en este curso.

Ante la alarma social que generan los comportamientos violentos realizados por menores
y jóvenes, que en muchos casos son constitutivos de infracciones penales, el curso tiene
como objetivo estudiar estas conductas, con un enfoque multidisciplinar, desde el ámbito
criminológico, educativo, jurídico y comunitario, para tener un conocimiento exacto de
la realidad. Este análisis permite conocer tanto el origen y las causas de estas conductas
antisociales realizadas por menores de edad y jóvenes como abordar su tratamiento, la
eficacia de las medidas de reeducación susceptibles de imposición a menores y los pro-
gramas de prevención, esenciales en menores y jóvenes.

Del 14 al 16 de septiembre, tardes

Aplicaciones prácticas de las tecnologías de la
información y comunicación. Cómo sacarle partido a la
Web colaborativa
Ponente: Raúl Santiago Campión, Profesor UNED Tudela y 

Profesor/Colaborador de ESIC Navarra
Duración: 9 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organizan: UNED de Tudela y ESIC Navarra
Lugar: Pamplona, ESIC

Dirigido a toda persona interesada en utilizar las TIC como recurso para la in-
formación y la comunicación.

El curso pretende formar en el manejo de las nuevas tecnologías como recurso para la
información y la comunicación. Además de aproximarse a los conceptos fundamentales,
brindará la posibilidad de utilizar las herramientas de la Web 2.0; aprender a manejar
blogs y wikis, localizar y descargar PodCast; aprender y almacenar material multimedia,
audio, presentaciones, y conocer otras herramientas como buscadores 2.0, redes so-
ciales, videoblogs, lectores RSS, etcétera.

Del 14 al 16 de septiembre

Huellas en el entorno del Camino de Santiago. Ciclo de
conferencias
Director: Jesús Mª Arlabán Mateos, Vicepresidente del Ateneo Navarro
Organizan: Universidad Pública de Navarra y Ateneo Navarro-Nafar 

Ateneoa

14 de septiembre, 19,30 horas

La huella cluniacense
Uno de los pilares que facilitó la realidad jacobea en España fue la Orden de
Cluny. 
Ponente: José Antonio Pedroarena Granada, Prior de Leire.
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

ENTRADA LIBRE

15 de septiembre, 19,30 horas

La Ciudadela de Pamplona, a la vera del Camino
Las obras urbanas producían, sin duda, impacto en los peregrinos, como sucedía
con el conjunto defensivo de la capital del Reino de Navarra. 
Ponente: Juan José Martinena Ruiz, Doctor en Historia
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

ENTRADA LIBRE

16 de septiembre, 19, 30 horas

Puentes del Camino de Santiago en Navarra:
antiguos y modernos
Las obras públicas, caminos, puentes, hospitales, consolidaron y fijaron el itine-
rario del Camino de Santiago
Ponente: Javier Manterola Armisén, Catedrático de Puentes de la E.T.S. de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

ENTRADA LIBRE

15 de septiembre, tarde

La riqueza del Camino de Santiago. Ideas y
oportunidades para la empresa navarra
Ponente: Rufino Lasaosa Zuazu, Profesor de ESIC
Duración: 3 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organizan: UNED de Tudela y ESIC Navarra
Lugar: Pamplona, ESIC

Dirigido a todas aquellas personas interesadas en nuevas iniciativas empre-
sariales en torno al Camino de Santiago o con interés en conocer el impacto
del Camino a su paso por Navarra.

Se aborda la repercusión del Camino de Santiago en la economía y en la empresa de
Navarra a través de los siglos hasta la actualidad. Primeramente se analizará la in-
fluencia histórica de la ruta jacobea en la economía de Navarra. En la segunda parte
se presentarán varios casos de de éxito de empresas de la Comunidad Foral vinculadas
al Camino y finalizará con una mesa redonda.

16 de septiembre, mañana

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

Director del Departamento de Orientación Profesional de ESIC
Duración: 3 horas (se realizará, además, un trabajo online)
Requisito: Abono de matrícula
Organizan: UNED de Tudela y ESIC Navarra
Lugar: Pamplona, ESIC

Dirigido a alumnos universitarios y recién licenciados que deseen conocer y
reflexionar sobre los factores a tener en cuenta para poder afrontar con éxito
un proceso de selección en inglés o en castellano.

El programa consta de dos partes, la primera que consiste en un curso online con par-
ticipación en foros, y la segunda, que se desarrollará de manera presencial, en la que
protagonistas de la orientación al empleo definirán las claves a tener en cuenta a la
hora de abordar un proceso de selección.

16 de septiembre, tarde

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

Director del Departamento de Orientación Profesional de ESIC
Duración: 3 horas (se realizará, además, un trabajo online)
Requisito: Abono de matrícula
Organizan: UNED de Tudela y ESIC Navarra
Lugar: Tudela, UNED

Dirigido a alumnos universitarios y recién licenciados que deseen conocer y
reflexionar sobre los factores a tener en cuenta para poder afrontar con éxito
un proceso de selección en inglés o en castellano.

El programa consta de dos partes, la primera que consiste en un curso online con par-
ticipación en foros, y la segunda, 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.

Del 17 al 19 de septiembre, mañanas y tardes

La evolución humana: cuestiones abiertas
Directores: José Mª Bermúdez de Castro, Centro Nacional de Investigación
sobre la Evolución Humana (CENIEH), y Francisco Jesús Jordá Pardo, Facultad de
Geografía e Historia, UNED
Duración: 12 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: UNED de Tudela
Lugar: Tudela, UNED

Dirigido a investigadores y al público en general interesado por la prehistoria
y el origen de la especie humana.

No cabe duda de que Atapuerca, gracias al empuje de la Fundación del mismo nombre
y al concurso científico de un equipo de altísimo nivel coordinado desde el Centro Na-
cional de Investigación sobre la Evolución Humana, se ha convertido en un yacimiento
de referencia en el panorama arqueológico español.
En colaboración con la Fundación Atapuerca, con el Centro Nacional de Investi-
gación sobre la Evolución Humana y con el Departamento de Prehistoria de la
Sede Central de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED de
Tudela cede su tribuna a expertos prehistoriadores, paleoantropólogos, biólogos y
geólogos para que —con Atapuerca como modelo— desvelen cómo se construye,
cada día y con cada hallazgo, la historia de la evolución humana.

Del 20 al 22 de septiembre, mañanas y tardes

Eficiencia energética y gestión de la demanda
Director: Florencio Manteca, Director Departamento Arquitectura 

Bioclimática de CENER
Duración: 18 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organizan: UNED de Tudela
Lugar: Milagro, Aula Universitaria

Dirigido a administrativos y técnicos de ayuntamientos, entidades públicas y
empresas privadas; responsables de la gestión energética así como profesio-
nales de diseño y mantenimiento de instalaciones y edificios.
Impulsar el ahorro energético en los edificios de ayuntamientos y empresas constituye
una estrategia primordial, ya que los beneficios derivados de una correcta gestión de
los recursos energéticos se traducen en términos económicos y medioambientales. 

Para conseguir esos objetivos es fundamental partir de una evaluación inicial del
consumo energético de los edificios y, para ello, se analizará el concepto de auditoría
energética.

Una vez evaluada la situación energética del edificio, se plantearán las distintas
posibilidades de aplicar medidas que reduzcan el consumo de energía eléctrica, com-
bustibles fósiles y agua, como pueden seer los sistemas de alumbrado eficiente, la in-
tegración de energías renovables y actuaciones sobre la envolvente térmica.

Del 20 al 23 de septiembre, tardes

Regulación emocional: cómo ser feliz
Director: Enrique García Fernández-Abascal, Catedrático de 

Psicología de la UNED
Duración: 18 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: UNED de Pamplona
Lugar: Pamplona, UNED (C/ Sadar s/n).

Dirigido a estudiantes, profesionales de la Psicología, Psicopedagogía, Edu-
cadores y campos de la Salud, y a todas aquellas personas interesadas en ac-
tualizarse en la temática impartida en este curso.

La regulación emocional se refiere a aquellos procesos por los cuales las personas
ejercen una influencia sobre las emociones, cuándo las tienen y cómo las experimentan
y expresan. La finalidad última de estos procesos de regulación es eliminar las emo-
ciones negativas que han perdido su capacidad adaptativa y potenciar la aparición de
emociones positivas que ayudan a disfrutar más de la vida y encaminan hacia la felici-
dad. El objetivo del curso es revisar las características de la regulación emoción y su
papel de salvaguarda de la salud, tanto física como psíquica, al tiempo que se analizan
sus propiedades y el modo de incidir sobre su aprendizaje y desarrollo. Es decir, cómo
ser más felices.

20, 21, 27 y 28 de septiembre

Claves, conflictos y retos del siglo XXI. III ciclo de
conferencias
Director: Jesús Ramón Loitegui Aldaz, Director del Servicio de Formación

del Instituto Navarro de Administración Pública
Organizan: Universidad Pública de Navarra e Instituto Navarro de 

Administración Pública

La comprensión de los retos y desafíos del siglo XXI necesita múltiples enfoques, apor-
taciones y respuestas, tanto institucionales como de muy diversos ámbitos y disciplinas.
En este contexto se presentan, por tercer año consecutivo, cuatro áreas de debate,
presente y vigente en nuestros días y en nuestra sociedad, como referentes de las
“claves, conflictos y retos del siglo XXI”, con los siguientes planteamientos: la emer-
gencia de una nueva sociedad presidida por el principio de incertidumbre, la aproxi-
mación a las causas y consecuencias de las catástrofes naturales que con tanta fre-
cuencia se producen en nuestro planeta, el análisis de los retos mediáticos orientados
al servicio de la sociedad y, finalmente, el proceloso mundo de las relaciones de las
entidades financieras y sus clientes.

20 de septiembre, 19,30 horas

Longevidad, incertidumbre y contingencia: el futuro
ya no es lo que era
Conferenciante: Enrique Gil Calvo, Doctor en Sociología por la Universidad
Complutense, donde ejerce como profesor titular. Colabora habitualmente
en la revista Claves de Razón Práctica.

Nos adentramos en una nueva sociedad contingente, presidida por el principio
de incertidumbre y sometida a un estado de crisis crónica. Así sucede a escala
colectiva, fruto de la sociedad del riesgo, pero también a escala personal, a

causa de la precariedad laboral, el fracaso familiar y el cuestionamiento de
la jubilación. De ahí la necesidad de redefinir y reinventar nuestras estrate-
gias.
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

ENTRADA LIBRE

21 de septiembre, 19,30 horas

Catástrofes naturales: ¿Se rompe el planeta Tierra?
Conferenciante: Jorge Olcina Cantos, Catedrático de Análisis Geográfico
Regional en la Universidad de Alicante, donde imparte clases de Ordenación
del Territorio, Teoría y Métodos de la Geografía, Climatología y Riesgos Na-
turales. 

El hombre de hoy tiene la sensación de que las catástrofes naturales se producen
en el presente con una frecuencia, fuerza y peligrosidad como nunca haya suce-
dido. Hay algo de inevitable en las catástrofes, la componente de fuerza natural
y otra componente más remediable, que es el desastre que se produce entre las
poblaciones humanas. Los retos del futuro pasan por evitar, al menos, la segunda
de las consecuencias. 
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

ENTRADA LIBRE

27 de septiembre, 19,30 horas

Los medios de comunicación al servicio de la
sociedad
Conferenciante: Juan Cruz Ruiz, escritor, periodista, subdirector y 

columnista del diario El País.

El influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la sociedad
actual es innegable. La opinión pública en ocasiones recibe tal cantidad de in-
formaciones que es incapaz de reconocer las erróneas de las que no lo son, las
manipuladas y de las que no lo están. 
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

ENTRADA LIBRE

28 de septiembre, 19,30 horas

¡Manos arriba, esto es un banco!
Conferenciante: Rafael Rubio Gómez-Caminero, director de Inversión. Ex-
perto en dirección de periodismo económico y financiero.

La lista de productos financieros que han estallado durante los dos últimos años
de crisis es larga y los clientes han visto, entre sus manos, productos que no en-
tendían por demasiado complejos. No cabe hablar de productos financieros
malos porque ningún producto es malo en sí mismo, el problema es que se co-
mercializan con muy poca transparencia a un perfil de ahorrador que no es el
adecuado.
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

ENTRADA LIBRE

21 de septiembre, tarde

Marketing educativo
Ponente: Javier Muñoz Senra, Profesor de ESIC
Duración: 4 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organizan: UNED de Tudela y ESIC Navarra
Lugar: Pamplona, ESIC

Dirigido a directivos con responsabilidad y capacidad para tomar decisiones
en los centros educativos y a quienes, por su desempeño profesional, partici-
pan de la gestión del centro educativo.

Este curso pretende aportar una visión práctica sobre cómo gestionar de forma profe-
sional y con una orientación al Marketing las diferentes herramientas disponibles para
la gestión de centros educativos. Se abordarán temas como la captación de nuevos
clientes, la gestión y satisfacción de clientes actuales, Marketing en Internet y gestión
de redes sociales.

22 de septiembre, mañana

Marketing educativo
Ponente: Javier Muñoz Senra, Profesor de ESIC
Duración: 4 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organizan: UNED de Tudela y ESIC Navarra
Lugar: Tudela, UNED

Dirigido a directivos con responsabilidad y capacidad para tomar decisiones
en los centros educativos y a quienes, por su desempeño profesional, partici-
pan de la gestión del centro educativo.

Este curso pretende aportar una visión práctica sobre cómo gestionar de forma profe-
sional y con una orientación al Marketing las diferentes herramientas disponibles para
la gestión de centros educativos. Se abordarán temas como la captación de nuevos
clientes, la gestión y satisfacción de clientes actuales, Marketing en Internet y gestión
de redes sociales.

Del 22 al 23 de septiembre, tardes

Medios de comunicación en zonas de conflicto
Director: Jesús María Osés Gorraiz, Profesor de Sociología y Ciencias

Políticas de UNED Pamplona  
Duración: 6 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: UNED de Pamplona
Lugar: Pamplona, Palacio del Condestable

Dirigido a estudiantes y profesionales de Periodismo, Relaciones Internacio-
nales, Diplomacia, Ciencias Políticas, Sociología y público en general.

Se dice que los medios de comunicación constituyen “la infantería ligera” de las gue-
rras, ya que conforman los valores, miedos, deseos y, en definitiva, el apoyo o rechazo
de la sociedad. De ahí que resulte relevante plantear hasta qué punto juegan un papel
protagonista en la construcción de un nuevo discurso o doctrina de guerra más acorde
con los tiempos. Su actuación durante periodos de conflicto es por tanto un arma pri-
vilegiada. Durante las sesiones de este curso se analizarán los mecanismos de funcio-
namiento así como las técnicas y procedimientos de información en zonas de conflicto
en el pasado, presente y futuro.

Del 27 al 28 de septiembre, mañanas y tardes

Mentira, confabulación y delirio
Directores: Germán Berrios, University of Cambridge; Luis J. Fernández 

Rodríguez, UNED Tudela; y Blanca Yániz Igal, UNED Tudela
Duración: 12 horas
Requisito: Abono de matrícula
Organiza: UNED de Tudela
Lugar: Tudela, UNED

Dirigido a psicólogos, psiquiatras, médicos y estudiantes de Psicología.

En la cultura occidental, mentir, fabular y delirar se consideran actos humanos diferentes
y para sus actores esa distinción ha engendrado tradicionalmente importantes conse-
cuencias morales. Durante el siglo XIX tales definiciones discontinuas se las aplicó al
análisis del trastorno mental. En general, han tenido poco éxito. Dado que poco ha
cambiado desde entonces, el cometido de este curso es explorar si la práctica clínica
requiere definiciones alternativas, que, por ejemplo, se basen sobre un modelo continuo
de acuerdo al cual la frontera entre mentir, fabular y delirar sería mucho más dinámica
y permeable de lo que se piensa.

30 de septiembre, 19,30 horas 

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


