
                                                                         
 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 

 
 

Nota de prensa - Comunicación UNED Cantabria 
 

Santander, viernes 8 de julio de 2016 

 
 

Dos talleres sobre música, educación y 
psicología cierran el Curso de Verano de la 
UNED en Torrelavega  
 

Psicología y música 

El I.E.S. Marqués de Santillana, en Torrelavega, ha sido durante las últimas tres jornadas la 
sede de los Cursos de Verano de la UNED un año más gracias al Convenio de colaboración 
que el Ayuntamiento de dicha ciudad y el Centro UNED de Cantabria firmaron en marzo.  

El Profesor de Lenguaje Musical en el Conservatorio 
Profesional de Música Arturo Soria y en la Universidad 
Complutense de Madrid, Luis Ponce de León, ha sido el 
encargado de abrir esta mañana la sesión correspondiente 
al curso de verano que se está impartiendo en Torrelavega 
del 6 al 8 de julio de 2016. “Educar a través de la música. 
El placer de aprenderla, la alegría de enseñarla”, 
conferencia-taller en la que no sólo se han comentado 
“varios ejemplos en vídeo de clases de música, sino que 
además, cantando nosotros mismos, moviéndonos con la 
música, y creándola con nuestro propio cuerpo, hemos 
realizado un breve viaje por los principios de algunos de los 
pedagogos más influyentes en la historia de la educación musical”. Luis asegura que 
“aprender música es una forma de crecer como seres humanos. Enseñar música a un 
alumno es enseñarle a comunicarse a través de un arte y permitirle desarrollar 
competencias que le van a ayudar a ser un mejor aprendiz en otras materias y en la vida en 
general”.   

Por su parte, Patricia Blanco, Doctora en Psicología y 
profesora de canto en el Conservatorio Superior de Música 
de Vigo y Fundadora del Servicio de Psicología de la 
Interpretación Musical (SPIM), ha explicado en la ponencia 
final del curso que “en los últimos años se vienen 
produciendo importantes avances en la investigación 
psicológica que reflejan que los músicos (sean estudiantes, 
docentes o intérpretes) constituyen un colectivo cuya salud 
psicológica es especialmente vulnerable y que, además, 
ponen en evidencia la necesidad de una especialización en 
psicología de la interpretación musical”. Este taller 
proponía “reflexionar y debatir aquellos factores que hacen tan necesaria la figura del 
psicólogo en los conservatorios de música y los cauces para el ejercicio de sus funciones”, 
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afirmaba la profesora tras su intervención, cuya temática ha realizado un recorrido sobre el 
alcance de la “psicología para los intérpretes musicales”. 

Con estos dos talleres, en los que la educación, la música y la psicología y la relación entre 
ellos han sido los protagonistas, se ha dado por finalizado el curso de verano de la UNED en 
Torrelavega, dentro de la vigésimo séptima edición de los Cursos de Verano de la UNED. 

Un curso, que habiendo empezado el pasado miércoles por la tarde, ha aproximado a los 
asistentes al mismo a la psicología de la música desde una perspectiva multidisciplinar en 
sus veinte horas de duración. 

 

Por otra parte, el próximo día 18 de julio dará comienzo el Curso de Verano del Centro 
UNED de Cantabria en Santander, Cómo conseguir una buena educación desde la 
familia. Un curso que está dirigido por José Quintanal, Vicedecano Ordenación Académica 
de la Facultad de Educación de la UNED, y coordinado por Juan Amodia, Profesor del 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Cantabria y 
Profesor-Tutor del Centro Asociado de la UNED en Cantabria. 

 

 
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.  
 
 

 
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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