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Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, jueves 7 de julio de 2016 

 
 
 

Inaugurado en Torrelavega el Curso de 
Verano de la UNED, “Psicología y música”  
 
 

La música y su influencia en el corazón y en el cerebro, para 
empezar   
 

Psicología y música 

El acto de inauguración del monográfico, “Psicología 
y música”, que se desarrollará en el en el I.E.S. 
Marqués de Santillana -sede de los Cursos de 
Verano de la UNED en Torrelavega- hasta el 
próximo viernes, contó ayer por la  tarde con la 
presencia del Director del Centro UNED de 
Cantabria, Adolfo Cosme Fernández, y José Manuel 
Reales, director del curso; ambos coincidieron en su 
agradecimiento al Ayuntamiento de Torrelavega y al 
IES Marqués de Santillana, entre otros, su 
disposición y colaboración para facilitar la realización 
de la presente actividad extraacadémica de la 
institución universitaria. 

Incluida en el Convenio de colaboración que el Ayuntamiento de Torrelavega y el Centro 
UNED de Cantabria firmaron en marzo, esta actividad estival está destinada a estudiantes 
de música, psicología y educación así como a todo amante o aficionado a la música. 

Siguiendo el ritmo del corazón, así empezó su 
intervención Pilar Lago, Profesora Titular de la 
Facultad de Educación de la UNED hoy miércoles, 
6 de julio, una sesión vivencial en la que los 
asistentes a este curso de verano participaron 
activamente y que estuvo basada en “el uso de la 
música como modelo de terapia: lenguaje de 
expresión y comunicación”. En opinión de Pilar, 
“hablar de la Música cuando ésta ha formado parte 
de la existencia del hombre desde antes de nacer es 
sumamente difícil. Mucho más aún, si ésta pretende 
activar emociones y sentimientos que permitan a 
cierto número de personas que sufren en nuestra sociedad actual, expresarse y 
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comunicarse a través de ella con el fin de transformar, mejorar y si fuera posible, modificar al 
máximo, esas situaciones o hechos que le hacen sufrir”. De cómo hacerlo y evitar mayores 
sufrimientos trató su conferencia-taller, “desde el minuto uno nuestra propuesta ha partido 
de la música en sí misma como generadora del bienestar que todos necesitamos”. 

La segunda parte de la jornada inicial del curso de verano de la UNED en Torrelavega la 
dedicó Marcos Ríos, Profesor Titular de Psicología Básica II de la UNED, a la percepción 
de la “Música por parte del cerebro”. El profesor Ríos, en su exposición, afirmó que  “el 
cerebro es el órgano de la adaptación al entorno cambiante en el que nos toca vivir. 
Disponemos de un sistema perceptivo especializado que permite el procesamiento de la 
información”. A lo largo de la presentación se revisaron las características de ese sistema 
perceptivo, pero sobre todo “su implicación en el procesamiento de información musical y 
del sistema motor que permite su interpretación”. También se repasaron algunos 
experimentos recientes y líneas de investigación actuales, que tienen como objetivo el 
mayor conocimiento del cerebro y del procesamiento de la música. 

La primera de las ponencias de hoy jueves 7 de julio por la mañana será la titulada “Música, 
percepción y cognición musical”, a cargo de José Manuel Reales, Profesor Titular de 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la UNED, quien pasará el testigo a la 
Coordinadora del curso, Elena Saiz, Investigadora en el Departamento de Metodología de 
las Ciencias del Comportamiento de la UNED, que explicará “¿Por qué nos emociona la 
música? Factores que modulan la respuesta emocional del oyente”. 

Miguel Ángel Serrano, Profesor Titular de Psicobiología de la Universidad de Valencia 
hablará sobre “el corazón de la música: de la emoción a la fisiología cardiovascular”, en 
una tarde en la que Francisco Cruces, Profesor Titular de Antropología Social y Cultural de 
la UNED, dará por finalizada la jornada con su propuesta, “Cantando bajo la ducha. Un 
taller de exploración sobre músicas en la intimidad”. 

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 cuales podrán seguirse de 
forma presencial y online, con acceso, en esta modalidad, a un campus virtual de apoyo a 
los estudiantes.  
 
 

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). 

 
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 
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