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VI JORNADA DE PSICOLOGÍA ABIERTA 
PPRESENTACIÓN: 
Este año convocamos la VI Jornada de PSICOLOGÍA ABIERTA, que se desarrollará, en la 
Facultad de Psicología de la UNED, el sábado 7 de abril de 2018. Se incluyen conferencias y 
talleres, además de actividades lúdicas y experienciales. Se trata de una jornada cuyos 
objetivos principales son el de divulgar los conocimientos de la Psicología positiva, acercar la 
Psicología al público general, reflexionar y ofrecer experiencias de emociones positivas a 
todos los asistentes.  
Tanto los estudiantes de psicología, como cualquier otra persona interesada, serán 
bienvenidos a esta actividad.  A los participantes se les entregará un certificado de asistencia. 
Este diploma se obtiene, tanto si se asiste de forma presencial, como si la asistencia es a 
través de www.canal.uned.es. Pero en ambos casos es necesaria la inscripción previa. 

  

PROGRAMA:  

Sábado 7 de abril de 2018 
9:30-10:00: Recepción de participantes, inscripciones y entrega de documentación 

10:00-11:00: Las técnicas de biofeedback para el entrenamiento en control emocional. Dr. 
Andrés López de la Llave 

11:00-12:00: Psicobiología de las emociones. Dr. Emilio Ambrosio 

12:20-14:00: Emociones positivas. Dr. Enrique García Fernández Abascal 

COMIDA 

15:00-17:00: Taller de emociones positivas. Lourdes López de la Llave y M. Carmen Pérez-
Llantada 

17:00-19:00: Música y emociones.  Dra. Pilar Lago 
  

INSCRIPCIÓN:  
Asistencia virtual 
- Alumnos de la UNED y público en general: GRATIS  (la comida NO está incluida) 
 

Asistencia Presencial 
- Alumnos de la UNED: 5€  (cantidad para costear la comida que está incluida) 
- Otros: 15 € (esta cantidad incluye la comida) 

El pago de la inscripción se realizará al recoger la documentación en la Facultad de Psicología 
el mismo día de la Jornada (entre 9:30 y 10:00) 

 
 
PLAZAS PRESENCIALES LIMITADAS. LA INSCRIPCIÓN SE ACEPTARÁ POR ORDEN DE LLEGADA 
 
La inscripción se realiza escribiendo un email a:  

 psicologiaabierta@psi.uned.es 
En el mensaje es necesario incluir los siguientes datos: nombre y apellidos, dirección de 
correo electrónico, número de teléfono e indicar si la asistencia es presencial o virtual (para 
poder enviar por email el enlace para la visualización en directo). 
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