
 

NOTA DE PRENSA 

Los cursos de verano de las Universidades 
retoman la actividad con siete nuevas citas la 
semana que viene  

GOBIERNO DE NAVARRA  

DESARROLLO ECONÓMICO  

DERECHOS SOCIALES  

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA  

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA, 
INTERIOR Y JUSTICIA  

RELACIONES CIUDADANAS E 
INSTITUCIONALES  

EDUCACIÓN  

SALUD  

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD  

DESARROLLO RURAL, MEDIO 
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  

Ofrecen temas relativos a la naturaleza, historia, creatividad y ciencias 
forenses, entre otros  

Viernes, 24 de agosto de 2018

Introducción a las ciencias forenses, las especies que no vemos, 
mayores saludables, comunidades compasivas con el siglo XXI, viaje por 
la actualidad del mundo de las plantas, introducción a la voz hablada y 
cantada, y entrevistas con el pasado son los temas que centran los 
cursos de verano de las Universidades para la próxima semana. 

La próxima semana darán comienzo los siguientes cursos de 
verano organizados por el Gobierno de Navarra y las universidades 
navarras: “Introducción a las ciencias forenses”  organizado por la 
Universidad de Navarra, que se impartirá del 27 al 31 de agosto en 
Condestable. “Las especies que no vemos”  organizado por la Universidad 
de Navarra, que se impartirá del 27 al 30 de agosto en Condestable. 
“Mayores saludables ¿Dar años a la vida o dar vida a los años?”  y 
organizado por la Universidad de Navarra, que se impartirá del 27 al 31 de 
agosto en Condestable. 

También se han programado las siguientes actividades: 
“Comunidades compasivas en el siglo XXI”  organizada por la UPNA, que 
se impartirá del 27 al 31 de agosto en el campus de la UPNA en Pamplona. 
“Viaje por la actualidad del mundo de las plantas: importancia clave de las 
plantas en la salud”, de la UPNA, del 30 y el 31 de agosto en Condestable; 
“Introducción a la voz hablada y cantada”, en la Universidad de Navarra, 
el 31 de agosto y el 1 de septiembre; y “Entrevistas con el pasado: 
Navarra y Ujué, zona de frontera”, organizado por la UPNA, que se 
impartirá el 1 de septiembre en la casa de cultura de Ujué. 

Contenido de los cursos  

“Introducción a las ciencias forenses”, las Ciencias Forenses 
aplican los conocimientos científicos y técnicos al contexto legal. El 
forense busca una explicación a las causas de un accidente o de un 
delito y presenta sus conclusiones ante un tribunal. El curso consta de 
una serie de charlas, que incluyen actividades prácticas, dirigidas a 
estudiantes o graduados en Ciencias, Farmacia, Medio Ambiente, 
Ingeniería y otras disciplinas afines y también a todos los interesados por 
la Ciencia Forense que posean una formación básica de ciencias. 
Información y matrícula en este enlace.  

“Las especies que no vemos”, son cerca ya de dos millones las 
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especies descritas y todavía nos quedan varios millones por descubrir. La biodiversidad de nuestro 
planeta es enorme pero muchas de las especies pasan desapercibidas a nuestro alrededor. Este curso, 
dirigido a un público general con interés en la naturaleza, se centra a lo largo de cuatro sesiones 
expositivas con actividades prácticas en esas especies poco valoradas que nos rodean y en aquellas 
cuya presencia en la actualidad se ha reducido notablemente. En el siguiente enlace se puede obtener 
información y matrícula.  

“Mayores saludables ¿Dar años a la vida o dar vida a los años?”, se trata de un curso que alternará 
parte teórica y ejercicios prácticos. Está dirigido a la población en general, no es preciso tener 
conocimientos previos. El curso es especialmente recomendable para personas mayores y cuidadores de 
personas mayores, ya que se trabajan contenidos directamente relacionados con esta edad y su 
afrontamiento. No obstante, los conocimientos prácticos a transmitir pueden ser aplicables en el cuidado 
de uno mismo, en cualquier momento evolutivo. En el siguiente enlace se puede obtener información y 
matrícula  

“Comunidades compasivas en el siglo XXI”, el curso se destina al público general que tenga interés 
en el cultivo de la vertiente creativa y de crecimiento personal y tiene como objetivos visibilizar qué son 
las comunidades compasivas y desde qué enfoques están trabajando y conocer las experiencias 
diversas y la labor que se desarrolla en cada una de ellas. En el siguiente enlace se puede obtener 
información y matrícula:  

“Viaje por la actualidad del mundo de las plantas: importancia clave de las plantas en la salud”, el 
curso se dirige al público en general y pretende dar a conocer y entender la diversidad vegetal, sus 
diferentes usos, y los beneficios que nos aporta y des su importancia desde un punto de vista científico, 
tecnológico, económico, social y cultural. Se descubrirá la importancia de las plantas en la farmacología, 
alimentación y salud. En el siguiente enlace se puede obtener información y matrícula  

“Introducción a la voz hablada y cantada”, el objetivo del curso es dar a conocer el instrumento 
vocal y cómo funciona, mostrar las distintas formas de mirar una voz tanto desde el punto de vista 
médico como desde el artístico, valorar los elementos que influyen en su funcionamiento y aprender a 
trabajar con la voz de una manera más eficiente, efectiva y práctica optimizándola. En el siguiente enlace 
se puede obtener información y matrícula  

“Entrevistas con el pasado: Navarra y Ujué, zona de frontera”, el curso pretende realizar un análisis 
de la evolución de las fronteras de Navarra desde las fluctuantes fronteras medievales –cuando Ujué 
constituyó una importante atalaya defensiva–, pasando por el mantenimiento de las fronteras políticas del 
reino en la Edad Moderna, hasta la realidad actual en el marco de la Unión Europea. En el siguiente enlace 
se puede obtener información y matrícula  

Para ampliar la información acerca de estos cursos y realizar la matriculación en los mismos se 
puede consultar esta web. 
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