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La Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene varios programas formativos 
que pueden ser muy interesantes para los músicos, tanto a nivel profesional como a nivel 
personal. Además, al tratarse de cursos online se adaptan perfectamente a otras 
actividades que realices: 

 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA Y MÚSICA 

- Máster en Psicología para músicos. Dirigido a profesionales de la música que 
tengan titulación universitaria y/o Estudios Superiores de Música. Su objetivo es 
proporcionar conocimientos psicológicos y herramientas avanzadas para la 
mejora del desempeño profesional (educación musical, interpretación y creación 
musicales). Tiene una duración de dos años.  

 

- Experto Universitario en Psicología para músicos.  Dirigido a personas que 
acrediten tener acceso a la universidad. Su objetivo es proporcionar 
conocimientos psicológicos y herramientas básicas de utilidad en la actividad de 
los músicos, ya sean intérpretes o profesores. Tiene una duración de 1 año 

 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA PARA EL BIENESTAR 

Se trata de una oferta formativa con el objetivo de proporcionar herramientas psicológicas 
que contribuyan al bienestar personal 

 

- Experto Universitario en control emocional: Biofeedback. Desde hace más de 
100 años las técnicas de entrenamiento en relajación se han presentado como una 
enorme contribución al bienestar de las personas, como herramientas para 
aprender a controlar la sobreactivación (ansiedad y estrés). Este curso ofrece 
formación en este ámbito incluyendo entre sus materiales un aparato de 
biofeedback (el Ansio-teps), que resulta de gran utilidad para el entrenamiento en 
relajación. 
 

- Experto Universitario en atención por videoconferencia. Aunque al alcance de 
casi cualquier persona, la entrevista profesional por videoconferencia (en salud, 
bienestar social o educación) requiere seguir algunas normas, tanto de 
comunicación eficaz, como técnicas, legales y de protección de datos...Este curso 
ofrece la capacitación y el entrenamiento necesarios para utilizar la 
videoconferencia de forma responsable, útil, eficaz y conforme a la ética 
profesional. 
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- Bienestar psicológico: risa y salud. En este curso ofrecemos conocimientos y 
herramientas psicológicas, al alcance de cualquier persona, para contribuir al 
bienestar diario mediante el fomento de las emociones positivas. 
 
 

- Sexualidad positiva. El objetivo es proporcionar conocimientos y adecuar las 
actitudes de quienes participan, ayudándoles a mejorar su sexualidad y a 
contribuir con su ayuda a mejorar los niveles de salud sexual y de bienestar de 
otras personas. 

¡Ya está abierto el plazo de matrícula para el curso 2020-2021! 

Solicita más información en el correo electrónico: 
psicologiaymusica@psi.uned.es         

o en el teléfono: 654 906 805 

 

https://www2.uned.es/psicologiaabierta/psibi/ 

https://www2.uned.es/psicologiaabierta/psicomusica/ 

 

Teniendo en cuenta la situación actual del COVID-19, y considerando el 
impacto económico derivado de la pandemia hemos conseguido que la 
UNED apruebe una reducción del 10% en el precio de matrícula para 
todos los alumnos que se matriculen en nuestros cursos en este año 
académico (2020/2021). Esta reducción en las tasas es excepcional y solo 
está prevista la aplicación de esta reducción este año. 

https://www2.uned.es/psicologiaabierta/psibi/
https://www2.uned.es/psicologiaabierta/psicomusica/

