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Azalpena
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.

Helburuak
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
2018-07-16
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

Atsedena

11:30 - 13:00

“Evolución, cerebro y emoción: ¿para qué sirven las emociones?“
Luis Aguado Aguilar

13:00 - 13:30

Sintesia

2018-07-17
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

Atsedena

11:30 - 13:00

“Mirando hacia adelante: ¿cuál es el futuro de la ciencia de las emociones?“
Luis Aguado Aguilar

13:00 - 13:30

Sintesia
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Zuzendariak

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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Matrikula prezioak
MATRIKULA

2018-05-31 ARTE

2018-07-16 ARTE

OROKORRA

60,00 EUR

70,00 EUR

MATRIKULA MURRIZTUA

35,00 EUR

-

IKASTAROAK GUZTIONTZAT
MURRIZPENA

35,00 EUR

-

MATRIKULA EXENTZIOA

20,00 EUR

20,00 EUR-

Gipuzkoa / Bizkaia eta Arabako
PSIKOLOGOEN ELKARGO
OFIZIALA

35,00 EUR

-

-

35,00 EUR

MATRIKULA BEREZIA
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Kokalekua
Miramar Jauregia
Mirakontxa pasealekua 48, 20007 Donostia
Gipuzkoa
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