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Cursos de Verano
UNED 2022
---------------------------Del 29 de junio al 1 de julio de 2022

Hasta el
30 de junio

Desde el
1 de julio

108 €

124 €

Miembros de la Asociación de Antiguos
Alumnos y Amigos de la UNED

63 €

75 €

Estudiantes universitarios (UNED y resto
de Universidades)

63 €

75 €

Familia numerosa general

63 €

75 €

PAS (Sede Central y Centros Asociados de
la UNED), Estudiantes UNED SENIOR y
mayores de 65 años

63 €

75 €

PDI de la Sede Central y ProfesoresTutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum

63 €

75 €

Personas en situación de desempleo

63 €

75 €

Estudiantes con discapacidad

32 €

38 €

Víctimas del terrorismo y Violencia de
género

32 €

38 €

Familia numerosa especial

32 €

38 €

Matrícula
Superreducida

Matrícula Reducida

Matrícula Ordinaria

1Precios oficiales de los Cursos de Verano UNED

+ i nfor m aci ón y m atr í cul a :
UNED Camp o de Gi braltar
Tel . 9 56 661 662
www.uned.es/ca-campo-de-gibraltar

S
V

En busca
del

entido

Diseño: Guzmán Navarro
Foto: Frank McKenna

PRECIOS DE MATRÍCULA1
La inscripción y el pago de la matrícula en
cualquier curso de verano realizada hasta el 30
de junio (incluido) se considerará matrícula
anticipada y tendrá un descuento. Las personas
que se inscriban y realicen el pago de la
matrícula a partir del 1 de julio (incluido)
tendrán que pagar los precios sin descuento,
indicados en la columna correspondiente.

Ayuntamiento
de Algeciras

Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

ida

de la

Respuestas para un
afrontamiento positivo

S
V

En busca
del

entido
ida

de la

Respuestas para un
afrontamiento positivo

viernes, 1 de julio

miércoles, 29 de junio
16:45-17:00 h. Acreditación
documentación.

y

entrega

de

17:00-19:00
h.
Propuestas
filosóficas,
psicológicas y pedagógicas para el bienestar
eudemónico.
D. Juan Carlos Pérez González, Profesor Titular de
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación,
UNED.
19:00-21:00 h. Siete claves para desarrollar en
familia la fortaleza psicológica.

D. Gabriel González de la Torre, Profesor Contratado
Doctor, Universidad de Cádiz.
11:00-13:00 h. La fascinación por la magia y su
utilidad en salud mental.
D. Mario Sánchez Pérez, Mago (nombre artístico "Mario el
Mago").

D. Miguel Ángel Rodríguez Serrano, Psicólogo Clínico y
Educativo, Colegio Los Pinos, Algeciras.
jueves, 30 de junio

Desde la expansión de la Psicología Humanista,
primero, y de la Psicología Positiva, después, se
ha atraído el interés científico hacia cuestiones de
larga tradición filosófica como la espiritualidad, la
virtud, o la conquista de la felicidad. En la
actualidad, disponemos de una variedad de
modelos científicos que tratan de contribuir a
predecir y a explicar cómo las personas pueden
promover su bienestar cubriendo sus más
profundas necesidades emocionales. En este
marco han surgido conceptos controvertidos
como inteligencia espiritual o existencial,
inteligencia moral, inteligencia emocional,
atención plena, covitalidad, habilidades blandas,
auto-capital
psicológico,
o
fortalezas
psicológicas. Como muchos de estos conceptos
pueden fácilmente ser malinterpretados y
transformados en recursos de las pseudociencias
o las pseudoterapias, es preciso analizarlos
distinguiendo los hechos de la especulación o de
la opinión.

09:00-11:00 h. ¿Qué les pasa a los astronautas
cuando vuelven de misiones espaciales? Su
cambio cognitivo.

10:00-12:00 h. Personas existenciales: por qué
no funcionan las teorías psicológicas con ellas.
D. José Miguel Mestre Navas, Profesor Titular de
Psicología Básica, Universidad de Cádiz.
12:00-14:00 h. Aceptación y compromiso: dos
actitudes claves para una mejor salud mental.
Dña. Cristina Suárez Jurado, Psicóloga Clínica.
17:00-19:00 h. ¿Por qué es importante meditar?
D. Jorge Turanzas Romero, Doctor en Psicología, experto
en Mindfullness. Profesor Tutor de Psicología, UNED
Campo de Gibraltar.
19:00-21:00
h.
¿Filosofía,
Pseudociencia? (Mesa redonda)
D. Juan Carlos Pérez González.
D. Miguel Ángel Rodríguez Serrano.
D. Jorge Turanzas Romero.

Ciencia

o

Dirección: D. Juan Carlos Pérez González, Profesor Titular
de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación,
UNED.
Coordinación: D. Jorge Turanzas Romero, Profesor Tutor
de Psicologia, UNED Campo de Gibraltar. Experto en
Mindfullness.
Propone: Departamento de Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación II.
Horas lectivas: 20
Créditos: 1 crédito ECTS
Fechas: 29, 30 de junio y 1 de julio de 2022
Lugar: Algeciras, Centro UNED Campo de Gibraltar
Asistencia: Presencial y online (directo/diferido)
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