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Precios de matrícula

del
Antes del Después
1-7-2019
1-7-2019
(incluido)

Matrícula Ordinaria
Miembros de la Asociación de
Antiguos Alumnos y Amigos de la
UNED
Estudiantes universitarios (UNED y
resto de Universidades)
Familia numerosa general

86 €

99 €

63 €

75 €

63 €

75 €

63 €

75 €

Estudiantes con discapacidad
Víctimas del terrorismo y Violencia de
género
Familia numerosa especial
PAS (Sede Central y Centros
Asociados de la UNED), Estudiantes
UNED SENIOR y mayores de 65 años
PDI de la Sede Central y ProfesoresTutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum
Personas en situación de desempleo

32 €

38 €

32 €

38 €

32 €

38 €

63 €

75 €

63 €

75 €

63 €

75 €

Centro Asociado de Ávila

(Sede de ÁVila)

Del 1 al 3 de julio de 2019

Psicología y
Música

Sobre los precios públicos de la matrícula ordinaria el Centro
Asociado de Ávila ofrece una reducción especial de un 20% (ya
incluido).
Puedes realizar el pago por transferencia a la cuenta ES11 2038
7742 30 6400000991 (BANKIA) especificando como concepto
'Matrícula código 059' y tu nombre.

Propone
CURSOS
DE
VERANO

INFÓRMATE EN
uned.es/cursos-verano

Psicología y Música
Departamento de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento
Dirige: José Manuel Reales Avilés
Coordina: Elena Saiz Clar

Resumen del curso
Uno de los aspectos esenciales que definen al ser
humano, aparte del lenguaje, es su capacidad para crear
y disfrutar con la música ("Sin la música la vida sería un
error", dijo Nietzsche). Con este curso pretendemos
introducir
las
bases
cerebrales,
psicológicas,
antropológicas, educativas e interpretativas de las que
depende esta capacidad de tal forma que pueda servir a
un amplio abanico de alumnos interesados en esta
temática.

Contenido y desarrollo
lunes, 1 de julio de 2019
(17:00 - 19:00) Entrenamiento simultáneo en
habilidades psicológicas y musicales
Patricia Blanco Piñeiro. Coordinadora del
Servicio de Psicología de la Interpretación
musical del Conservatorio Superior de Música
de Vigo.
(19:00 - 21:00) El corazón de la música: De la
emoción a la fisiología cardiovascular
Miguel Ángel Serrano Rosa. Profesor Titular
de Psicobiología. Universidad de Valencia.

martes, 2 de julio de 2019
(10:00 - 12:00) ¿Por qué nos emociona la
música? Factores que modulan la respuesta
emocional del oyente
Marino Jover Fernández. Profesor.
Universidad de Valencia.
(12:00 - 14:00) Música, percepción y cognición
musical
José Manuel Reales Avilés. Profesor Titular
de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento. UNED.
(17:00 - 19:00) Música y Cerebro
Marcos Ríos Lago. Profesor Contratado
Doctor de Psicología Básica II. UNED.
(19:00 - 21:00) Aprender a vivir y envejecer a
través de la música: Desarrollo personal y
terapia
Pilar Lago Castro. Profesora y coordinadora
de los cursos Hª de la Música y Aprender a
envejecer a través de la Música, dentro del
Programa de UNED-Senior. Profesora
invitada externa en el Máster de Tratamiento
Educativo de la Diversidad (musicoterapia)
de la Facultad

miércoles, 3 de julio de 2019
(10:00 - 12:00) La relación de la teoría de las
inteligencias múltiples y la música a través de la
educación musical Willems
Cecilia Martín. Fundadora y directora del
centro de formación e investigación musical
"EnClaveDeSi".
(12:00 - 14:00) Cognición musical corporeizada:
Problemas de estudio, teorías y aplicaciones
Alicia Peñalba Acitores. Profesora Titular de
Didáctica de la Expresión Musical, plástica y
corporal. Universidad de Valladolid.

1 crédito ECTS (Grados)

