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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, miércoles 22 de junio de 2016 

 
El Curso de Verano de la UNED en 
Torrelavega, con precio especial para 
residentes en la ciudad  

“Hemos reunido a investigadores en psicología básica, psicofisiología y 
cerebro, terapia, educación y antropología con un fascinante punto en común: 
la música” (Jose Manuel Reales, Director del Curso de Verano de la UNED “Psicología y 

Música”, Torrelavega, Cantabria-2016) 

La UNED oferta 146 cursos y 50 sedes, con seguimiento presencial o en línea  

Las personas que se inscriban en los Cursos de Verano de la UNED antes del 1 de 
julio de 2016 se beneficiarán del descuento por matrícula anticipada 

 

Psicología y música 

En Torrelavega, sede de los Cursos de Verano de la 
UNED un año más, se tratará la psicología de la 
música desde una perspectiva multidisciplinar en el 
I.E.S. Marqués de Santillana, del 6 al 8 de julio de 
2016. Esta actividad presencial está incluida en el 
Convenio de colaboración que el Ayuntamiento de 
Torrelavega y el Centro UNED de Cantabria firmaron el 
9 de marzo.   

Para este monográfico, se ha establecido una 
Matrícula Reducida Especial de la que se 
beneficiarán los residentes en Torrelavega. Para 
disfrutar de esta reducción, en el momento de 
formalizar la matrícula, los posibles beneficiarios 
deberán aportar la documentación que acredite su 
condición de residente en dicha localidad en la 
Secretaría del Centro Asociado, (por fax, email o 
entregándola en la misma Secretaría).   

Uno de los aspectos esenciales que definen al ser humano es su capacidad para apreciar, 
disfrutar y producir música (Sin la música, la vida sería un error, dijo Nietzsche). Este curso 
presencial, de 20 horas lectivas, pretende presentar las bases psicológicas, cerebrales, 
antropológicas, educativas e interpretativas de las que depende esta capacidad. Asimismo, 
se abordará el tema desde una perspectiva amplia ya que se incluirán sus aspectos 
terapéuticos y antropológicos.  

http://www.unedcantabria.org/
mailto:comunicacion@santander.uned.es
http://www.unedcantabria.org/portal15/index.php?option=com_content&view=article&id=1671:la-uned-senior-impartira-este-ano-en-torrelavega-seis-cursos&catid=96:relaciones-institucionales&Itemid=315


                                                                         
 LA UNIVERSIDAD  

 PÚBLICA MÁS CERCANA A TODOS 

                                                                              

 

Sonia Sanz Sancho – Relaciones Institucionales, Comunicación y Actividades Extraacadémicas – UNED Cantabria - Alta, 82 – 39008 Santander  

Tel. Móvil: 661 06 26 25     -     Tel. 942 27 79 75 (Ext.3)   -    www.unedcantabria.org    –   comunicacion@santander.uned.es 

 
 

José Manuel Reales, Profesor Titular de Metodología de las 
Ciencias del Comportamiento de la UNED (en la fotografía), dirige 
este Curso de Verano coordinado por Elena Saiz, investigadora en 
el mismo Departamento, y que tiene asignados 1 crédito ECTS y 
2 créditos de libre configuración y 2 créditos MECD. 

“Este curso de verano de la UNED sobre Psicología y Música 
surgió a raíz del estudio que estamos llevando a cabo en nuestro 
laboratorio de la UNED sobre la relación entre la música y la 
emoción. Esta relación música-emoción es un aspecto esencial 
de nuestra apetencia por la música hasta el punto de que sin la emoción suscitada por la 
música, ésta difícilmente tendría atractivo para nosotros. Sin embargo, debido a que la 
emoción es difícil de medir también es un área difícil de investigar”, afirma el profesor 
Reales. 

Partiendo “de nuestra revisión de la literatura sobre psicología y música nos dimos cuenta 
de que los avances que se están realizando en esta área en fechas recientes son 
impresionantes y los resultados tan sorprendentes como desconocidos para el público en 
general. Es por ello que nos planteamos reunir en un curso monográfico de verano a 
investigadores y profesores que proporcionasen un conocimiento global de esta área al 
alumno. Así, hemos reunido a investigadores en psicología básica, psicofisiología y cerebro, 
terapia, educación y antropología con un fascinante punto en común: la música. 
Pretendemos que, cada uno en su terreno, proporcione una visión global, teórica o práctica, 
para que el estudiante que se acerque a estos cursos adquiera una visión que le permita 
orientarse y profundizar en esta sugerente área. Por ello, además, animamos a los 
interesados en Psicología, Música, Educación y a cualquier persona que disfrute con la 
música, a participar en este curso en donde disfrutará y aprenderá porqué la música junto 
con el lenguaje son los aspectos esenciales que definen nuestra humanidad”  

Psicología y música está dirigido a estudiantes de música, psicología y educación así 
como a todo amante o aficionado a la música y se completa con cuatro horas de consulta de 
materiales y participación activa del estudiante en el foro del curso virtual. 

Entrevista con Pilar Lago… 

 

Curso de Verano del Centro UNED de Cantabria en Santander 

Cómo conseguir una buena educación desde la familia (1 crédito ECTS y 2 créditos de 
libre configuración y 2 créditos MECD). 

 
Santander y Torrelavega, sedes de la XXVII Edición de los 

cursos estivales de la UNED 

La XXVII edición de los Cursos de Verano cuenta con 146 propuestas, 
distribuidas en 50 sedes de todas las Comunidades Autónomas, alguna de las 

http://www.unedcantabria.org/
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http://extension.uned.es/actividad/11562&codigo=018
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=435,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://extension.uned.es/&tiempo=2016&tipologia_curso=Cursos%20de%20Verano%20UNED
http://extension.uned.es/cursosverano
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cuales podrán seguirse de forma presencial y online, con acceso, en esta 
modalidad, a un campus virtual de apoyo a los estudiantes.  

Las personas que se inscriban antes del 1 de julio de 2016 se beneficiarán del 
descuento por matrícula anticipada. 

 

Cursos de Verano UNED: Diferentes áreas temáticas en distintas 
sedes 

Antropología, 21 cursos; Ciencias, 15; Ciencias sociales; 69; Comunicación, 19; Derecho, 
31; Economía, 12; Educación,  53; Historia, 25; Humanidades y Arte, 36; Idiomas, 4; 
Informática, 8; Ingeniería, 4; Psicología y Salud .59; Turismo, 15; y otras temáticas, 8. 

 

Más Cursos de Extensión Universitaria en UNED Cantabria: 

 
¡SUSCRíBETE! 
Boletín de “Cursos y Actividades del Centro Asociado” 
Para estar puntualmente informado sobre las actividades y cursos que se llevan a cabo en el Centro Asociado 
solo hay que acceder al enlace de “Cursos y Actividades del Centro Asociado”, e introducir la dirección de 
correo electrónico a la que se enviarán los avisos: http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3 

 

www.unedcantabria.org 
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