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Emoción, cerebro y
sociedad

16.Jul - 17.Jul 2018

Cód. P03-18

Mod.:
Presencial

Edición
2018

Tipo de actividad
Curso de Verano

Fecha
16.Jul - 17.Jul 2018

Ubicación
Palacio Miramar

Idiomas
Español

Validez académica
20 horas

DIRECCIÓN

Luis Aguado Aguilar, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, PSICOLOGIA EXPERIMENTAL

Comité Organizador
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Descripción
La investigación actual sobre las emociones está proporcionando nuevos datos y argumentos que
permiten por vez primera abordar desde una perspectiva científica cuestiones centrales en el estudio de
la mente y la conducta, tales como el origen evolutivo de las emociones, la racionalidad de la conducta
humana o el papel de los procesos afectivos en la interacción social. El objetivo central de este curso es
la presentación y discusión de los últimos hallazgos y planteamientos teóricos acerca de la emoción y su
papel en la adaptación individual y social, desde el punto de vista de la psicología y la neurociencia. El
curso se centra en tres temas fundamentales, la naturaleza y función de las emociones, las bases
evolutivas y psicobiológicas de los procesos afectivos y el papel de la emoción como elemento
fundamental de la cognición social, es decir, el conjunto de procesos mentales mediante los
cuales somos capaces de comprender de forma intuitiva el comportamiento de nuestros congéneres.

 

Objetivos

Puesta al día, reflexión y discusión respecto a las principales líneas de investigación sobre las emociones
desde el punto de vista de la psicología y la neurociencia.

 

Puesta al día, reflexión y discusión acerca de las bases evolutivas y psicobiológicas de la emoción y los
procesos afectivos.

Puesta al día, reflexión y discusión sobre el papel de la emoción y los procesos afectivos en la
interacción social.
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Programa

16-07-2018

08:45 - 09:00 Entrega de documentación

09:00 - 09:30 “Presentación del curso“

Luis Aguado Aguilar Universidad complutense - Catedrático de psicología

09:30 - 11:00 “Explorando los fundamentos: ¿qué es una emoción?“

Luis Aguado Aguilar

11:00 - 11:30 Pausa

11:30 - 13:00 “Evolución, cerebro y emoción: ¿para qué sirven las emociones?“

Luis Aguado Aguilar

13:00 - 13:30 Síntesis

17-07-2018

09:00 - 11:00 “Emoción y cognición social: el papel de las emociones en la interacción social“

Luis Aguado Aguilar Universidad complutense - Catedrático de psicología

11:00 - 11:30 Pausa

11:30 - 13:00 “Mirando hacia adelante: ¿cuál es el futuro de la ciencia de las emociones?“

Luis Aguado Aguilar

13:00 - 13:30 Síntesis
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Dirigido por:

Luis Aguado Aguilar

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, PSICOLOGIA EXPERIMENTAL

Luis Aguado es catedrático de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Sus dos áreas de
especialización son la psicología de la emoción y la psicología del aprendizaje y la memoria, abordadas
desde el punto de vista de la neurociencia cognitiva. Es autor del libro "Emoción, afecto y motivación"
(Alianza Editorial, 2005). Ha sido investigador principal de varios proyectos sobre los temas de los que
es especialista y ha publicado numerosos artículos en revistas científicas internacionales, como
Biological Psychology, Cognitive- Affective & Behavioral Neuroscience ó Social Neuroscience.
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Precios matrícula
MATRICULA HASTA 31-05-2018 HASTA 16-07-2018

GENERAL 60,00 EUR 70,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA 35,00 EUR -

REDUCCIÓN CURSOS PARA
TOD@S 35,00 EUR -

EXENCIÓN DE MATRÍCULA 20,00 EUR 20,00 EUR-

COLEGIO OFICIAL DE
PSICÓLOGOS DE Gipuzkoa /
Bizkaia / Alava

35,00 EUR -

MATRÍCULA ESPECIAL - 35,00 EUR

https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
https://www.uik.eus/es/informacion/reducciones-de-matricula
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Lugar

Palacio Miramar

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


