
 

Del 18 al 19 de julio, tardes 

Un recorrido histórico por el Palacio Real a través de sus personajes 

Directores: Dª María Amatriain Alonso y D. Javier Corcín Ortigosa 

Duración: 4 horas 

Requisito: Entrada libre hasta completar aforo previa inscripción (UNED Pamplona) 

Organiza: Festival de Teatro Clásico de Olite. Gobierno de Navarra. UNED Pamplona. Consorcio 
de Desarrollo de la Zona Media de Navarra. 

Lugar: Salón de actos de la Casa de Cultura de Olite. 

Destinatarios: Dirigido a todos los públicos. 

Convalidable por 0.5 ECTS, junto a la realización del Taller “El nombre de la rosa” 

Como celebración del bicentenario de la destrucción del Palacio Real de Olite, este curso 
ofrecerá un recorrido histórico del mismo a través de las personas que influyeron en este. Las 
conferencias están organizadas en dos bloques, uno sobre a construcción y su cotidianidad 
(Edad Media) y otro sobre su destrucción en el contexto de la Guerra de la Independencia 
(siglo XIX y su posterior restauración, desde comienzos del XX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 de julio, mañana y tarde 

Conocer la caracterización de los personajes y escenografía en “El nombre de la rosa” 

Directores: Ateneo Navarro  

Duración: 12 horas 

Requisito: Inscripción y abono de matrícula (Ateneo Navarro) 

Organiza: Festival de Teatro Clásico de Olite. Gobierno de Navarra. Ateneo Navarro. UNED 
Pamplona.  

Lugares:   · Taller: Salón de actos de la Casa de Cultura de Olite y Palacio Real de Olite.  

 · Espectáculo: La Cava de Olite. 

Destinatarios: Dirigido a todos los públicos. 

Convalidable por 0.5 ECTS, junto a la realización de uno de los cursos del Festival de Olite 

 

Aprovechando la programación en el Festival de Teatro Clásico de Olite de “El nombre de la 
rosa” y la diversidad de personajes y situaciones que ofrece la obra, este taller tiene como 
objetivos formar al público general en técnicas especializadas en torno al personaje de las 
artes escénicas y aportar una visión multidisciplinar sobre su caracterización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del 30 de julio al 2 de agosto, tardes 

 

Las fronteras de un reino 

Directora: Dª Belén Galindo Lizaldre. Periodista y coordinadora del Club de Lectura de Diario 
de Navarra 

Duración: 8 horas 

Requisito: Entrada libre hasta completar aforo previa inscripción (UNED Pamplona) 

Organiza: Festival de Teatro Clásico de Olite. Gobierno de Navarra. UNED Pamplona.  

Lugar: Salón de actos de la Casa de Cultura de Olite. 

Destinatarios: Dirigido a todos los públicos. 

Convalidable por 0.5 ECTS, junto a la realización del Taller “El nombre de la rosa” 

Este curso abordará el tema general de la frontera en el marco de los reinos desde la 
perspectiva de cada autor y su obra. Es innegable que las fronteras no solo marcaron, y aún 
hoy lo hacen, límites geográficos en los distintos periodos de la Historia, sino que 
contribuyeron a desarrollar o a inhibir desde guerras, conflictos y alianzas, hasta culturas, 
idiomas o multitud de obras y disciplinas. En este ámbito y en el marco de la novela histórica, 
los autores plantearán cuestiones sobre estos términos y las respuestas que a su vez han dado 
a dicho planteamiento en sus novelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Del 9 al 12 de septiembre, tardes 

Humanizando la adversidad 

Director: D Luis Arbea Aranguren. Profesor del Departamento de Psicología de UNED 
Pamplona 

Duración: 8 horas 

Requisito: Inscripción y abono de matrícula (UNED Pamplona) 

Organiza: UNED Pamplona 

Lugar: Pamplona, UNED Pamplona (C/Sadar, s/n) 

Destinatarios: Dirigido a todos los públicos y, en especial, a estudiantes y profesionales de 
Psicología. 

Convalidable por 0.5 ECTS, junto a la realización de un trabajo personal. 

 

Nuestra vida está llena de adversidades y experiencias traumáticas. Se podría decir que el 
sufrimiento es algo consustancial al ser humano. Y si es inevitable, ¿podríamos hacer algo para 
sobrellevarlo  con la mínima carga y la máxima dignidad? 

Este curso va a tratar de responder a esa pregunta desde diferentes perspectivas  y de 
proporcionar alguna pista para ello, esto es, para humanizar la adversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Del 16 al 18 de septiembre, tardes de 17:15 a 20:45 

Ciberseguridad y delincuencia: Nuevas tecnologías y oportunidad criminal 

Directora: Dª Nahikari Sánchez Herrero, Profesora e Investigadora en CRÍMINA, UMH. 

Duración: 13 horas 

Requisito: Inscripción y abono de matrícula (UNED Pamplona) 

Organiza: UNED de Pamplona 

Lugar: Pamplona, Palacio de Condestable 

Destinatarios: Dirigido a titulados y estudiantes de Derecho, Informática, Psicología, 
Criminología, Sociología, Antropología, Pedagogía y todas aquellas personas interesadas en 
esta temática. 

Convalidable por 0.5 ECTS 

El imparable desarrollo de Internet, las tecnologías de la información y la comunicación han 
supuesto una transformación en las sociedades de todo el mundo. Un avance que también 
está posibilitando un espacio en el que surgen nuevas conductas delictivas. El peligro potencial 
del uso de Internet por los delincuentes obliga a las autoridades a ocuparse de la prevención, 
detección e intervención del ciberdelito. 

Este curso ha sido diseñado para compartir las experiencias profesionales y técnicas operativas 
en el ámbito de la seguridad en Internet y dar a conocer las capacidades desde un ámbito 
multidisciplinar. Junto a los planes de prevención, los asistentes analizarán también las 
estrategias en ciberseguridad y los mecanismos de cooperación judicial y policial. 

 

 

 


