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La próxima semana darán comienzo los siguientes cursos de 
verano organizados por el Gobierno de Navarra y las universidades 
navarras: “Camino de Santiago saludable”, organizado por la UPNA, que 
se impartirá del 19 de junio al 3 de julio en los albergues de Roncesvalles, 
Sangüesa, Estella, Pamplona y Viana; “ ”Vida y muerte a través de la 
Arqueología en la antigüedad Navarra”, organizado por UNED Pamplona, 
que se impartirá del 20 al 22 de junio en Condestable, y finalmente, 
“Emociones, ética y educación. Educar pensando”, organizado por la 
Universidad de Navarra, que se impartirá, también en Condestable, del 22 
al 23 de junio. 

“Camino de Santiago saludable”  es un curso que integra un objetivo 
formativo para estudiantes del Grado de Fisioterapia de la UPNA con el 
objetivo de que dichos estudiantes asesoren en la mejora de patologías y 
prevención a los peregrinos del Camino de Santiago a su paso por 
Navarra, de modo que atiendan posibles contracturas, dolores puntuales 
además de dar consejos sobre como evitar lesiones. El curso se dirige 
por tanto a los estudiantes de Fisioterapia que reciben una formación 
complementaria enfocada al tratamiento de los peregrinos y a los propios 
peregrinos jacobeos con los que interactúan en los albergues. 
Información y matrícula: 

https://cursosdeverano.navarra.es/cursos/camino-de-santiago-
saludable/  

“Vida y Muerte a través de la Arqueología en la Antigüedad 
Navarra”  es un curso que pretende acercarse a aquellos yacimientos 
arqueológicos que nos van desvelando la historia de Navarra a lo largo de 
la prehistoria, protohistoria, romanización y siglos posteriores, basada 
fundamentalmente en hallazgos arqueológicos. Este curso está dirigido a 
titulados y estudiantes de Historia, Historia del Arte y a todas aquellas 
personas interesadas en actualizarse en la temática impartida. 
Información y matrícula: 

https://cursosdeverano.navarra.es/cursos/vida-y-muerte-a-traves-
de-la-arqueologia-en-la-antiguedad-navarra/  

“Emociones, ética y educación”  es un curso cuyos objetivos son 
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tres: exponer las perspectivas actuales sobre la emoción desde diferentes ámbitos interdisciplinares, 
establecer un diálogo entre las diferentes perspectivas que genere una armonización de las mismas y 
conocer buenas prácticas en el ámbito de la educación de las emociones y de la terapia emocional. 
Información y matrícula: 

https://cursosdeverano.navarra.es/cursos/emociones-etica-y-educacion/  

Para ampliar la información acerca de estos cursos y realizar la matriculación en los mismos: 
https://cursosdeverano.navarra.es  
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