
XIX Escuela de Psicología «José 
Germain». La psicología española 
ante un mundo globalizado

Del 25 al 29 de julio

DIRECCIÓN 
Helio Carpintero
Catedrático Emérito
Miembro de la Academia de Psicología de España
De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

E S C U E L A

SANTANDER

Plazos

Solicitud de becas
•Hasta el día 3 de mayo

Apertura de matrícula
•Desde el 20 de abril de 2022 

(plazas limitadas)

@uimp

www.facebook.com/UIMPOficial

www.linkedin.com/school/universidad-inter-
nacional-menéndez-pelayo

@uimp1

www.youtube.com/c/uimpoficial

Para cualquier incidencia técnica con la solicitud puede 
enviar un correo electrónico a: cau@uimp.es

E S C U E L A

En este curso se han seleccionado algunos de los temas más 
actuales, que preocupan a los hombres y mujeres de hoy, y 
acerca de los cuales investigan nuestros departamentos y centros 
psicológicos. Nos hallamos en un mundo muy distinto del que 
existía hace 90 años, pero los psicólogos españoles están a la 
altura de este tiempo actual. Las cuestiones  de ideología política, 
la continuada amenaza del terrorismo, los problemas derivados 
de la pandemia, y más en general, de la salud; la incorporación 
de las tecnologías digitales y la informática en las formas de 
trabajar, o de aplicar los tratamientos en psicología clínica; la 
cuestión de la educación para un mundo global, son temas que 
pueden merecer muchas lecciones, pero por lo pronto, vamos a 
ofrecer aquí visiones muy comprensivas e informadas, para que 
veamos qué cosas puede ofrecer la psicología al hombre y a la 
mujer actuales.
El curso se dirige a estudiantes y licenciados en Psicología  y 
en Ciencias Sociales.  Profesionales interesados en cuestiones 
sociales y políticas, educadores, comunicadores, personas con 
responsabilidad social; personas preocupadas por los retos de la 
sociedad contemporánea. 

Código 654b – Tarifa C – 1 ECTS
Organizado con:

Biología y Biomedicina

Artes y Humanidades

Ciencias Sociales

A partir del 20 de junio

SANTANDER
Palacio de la Magdalena
39005 Santander

942 29 88 00

Contacto

•De 9:00 a 14:00 h. 
•De 16:00 a 18:00 h. 

(excepto viernes) 

Hasta el 17 de junio

SANTANDER
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander

942 29 87 00

MADRID
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid

91 592 06 31
91 592 06 33

alumnos@uimp.esSolicitud Online
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www.uimp.es

RED SOCIAL DE CONOCIMIENTO UIMP
Accede a las retransmisiones en streaming 
de los cursos y actividades en uimptv.es

Lunes 25 

10.00 Inauguración 

10.30 90 años de Psicología española: perspectiva nacional e 
internacional
Helio Carpintero

12.00 Mejorando la salud mental de todos: la utilización de las 
tecnologías de la comunicación y la información en psicología 
clínica 
Cristina Botella 
Catedrática de Personalidad 
Universidad Jaume I de Castellón 
Miembro de la Academia de Psicología de España

15.30 Mejorando la salud mental de todos: la utilización de las 
tecnologías de la comunicación y la información en psicología 
clínica (clase práctica)

Cristina Botella

Martes 26

9.30 Las sociedades actuales ante los problemas de pandemia 
y salud
Fernando Chacón  
Catedrático de Psicología Social 
Universidad Complutense 
Miembro de la Academia de Psicología de España

12.00 La psicología y el fenómeno del terrorismo en el mundo 
actual
María Paz García Vera
Catedrática de Personalidad e Intervención Psicológica 
Universidad Complutense de Madrid 
Miembro de la Academia de Psicología de España

15.30 Las sociedades actuales ante los problemas de pandemia 
y salud (clase práctica) 
Fernando Chacón

Miércoles 27

9.30 La psicología y el fenómeno del terrorismo en el mundo 
actual (clase práctica)
María Paz García Vera 

12.00 El trabajo digital en las organizaciones y empresas

José María Peiró
Catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones 
Universidad de Valencia 
Miembro de la Academia de Psicología de España

15.30 El trabajo digital en las organizaciones y empresas (clase 
práctica)
José María Peiró

Jueves 28 

9.30 Psicología española: su desarrollo institucional

Helio Carpintero 

12.00 La Psicología y el estrés
Alicia Salvador Fernández-Montejo Catedrática de 
Psicofisiología
Universidad de Valencia 
Miembro de la Academia de Psicología de España

15.30 La Psicología y el estrés (clase práctica) 
Alicia Salvador Fernández-Montejo

Viernes 29

9.30 Psicología e ideologías en la sociedad de hoy
José Francisco Morales
Catedrático Emérito  
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
Miembro de la Academia de Psicología de España 

12.00 Psicología e ideologías en la sociedad de hoy (clase 
práctica) 
José Francisco Morales

13.30 Clausura

http://www.uimp.es/
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