
El estudio de la inteligencia es uno de los temas 
constantes dentro de la psicología.  Reúne a la vez  una 
importancia teórica muy alta, y un gran valor práctico.   

Supone   la existencia  de una capacidad mental  de 
muy amplio espectro, que interviene en las operaciones 
de conocimiento, tanto aquellas  que implican tareas 
abstractas, como la búsqueda  de respuestas  concretas  
completamente ajustadas a los datos que la circunstancia 
les  presenta.   Su posesión parece ser un factor decisivo 
a la hora de lograr  resultados cualifi cados en estudios 
académicos,  y también a la hora de tener éxito en  
empresas  y operaciones  que   exigen una labor de 
organización  en tareas ligadas a la vida práctica.    

Los psicólogos científi cos lograron un importante 
reconocimiento social cuando fueron capaces de analizar 
los distintos aspectos de la conducta inteligente, y sobre 
todo, cuando fueron capaces de medir la inteligencia 
individual, con métodos rigurosos que permitían predecir 
los niveles de logro futuro de los sujetos, y contribuían así 
a orientar a estos a la hora de elegir  los campos prácticos 
en que podían tener mejores resultados. 

Los estudios sobre inteligencia, muy valiosos en el 
campo de la psicología aplicada, han ayudado además a 
desarrollar  procesos y sistemas operativos  en que  se 
ha desarrollado el complejo mundo de la inteligencia 
artifi cial. 

El curso pretende dar una información puesta al día 
de algunos de los temas básicos de la psicología de la 
inteligencia, para psicólogos, educadores y en general, 
profesionales y personas abiertas al mundo de la cultura.

INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 13 de junio de 2014

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h
(excepto viernes)

 A partir del 16 de junio de 2014

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h
(excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 19 de mayo, para 
los cursos que comiencen antes 
del 7 de julio de 2014

Hasta el día 2 de junio, para los 
cursos que comiencen entre el 7 
de julio y el 1 de agosto de 2014

Hasta el día 23 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir 
del día 4 de agosto de 2014

 Apertura de matrícula

Desde el 5 de mayo de 2014
(Plazas limitadas)

www.uimp.es
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XIII EscuEla dE PsIcología «José gErmaIn»
La inteligencia: perspectivas actuales

Dirección
Helio Carpintero
Catedrático de Psicología
De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Del 28 de julio al 1 de agosto de 2014
Lunes 28 de julio     

10:00 h | Inauguración

10:30 h | Raíces históricas del problema
Helio Carpintero

12:30 h | La inteligencia y su medida
Rosario Martínez Arias
Catedrática de Psicometría 
Universidad Complutense de Madrid

15:30 h | La inteligencia y su medida. Sesión práctica
Rosario Martínez Arias

Martes 29 de julio     

09:30 h | Claves cerebrales de la inteligencia humana
Ignacio Morgado
Catedrático de Psicobiología
Universidad Autónoma de Barcelona

12:00 h | Aproximación a la inteligencia desde una 
perspectiva sociocultural
Darío Díaz
Profesor de Psicología 
Universidad de Castilla La Mancha, Ciudad Real

15:30 h | Claves cerebrales de la inteligencia humana. Sesión 
práctica
Ignacio Morgado

Santander 2014 Programa académico

Miércoles 30 de julio     

09:30 h | Aproximación a la inteligencia desde una perspectiva 
sociocultural. Sesión práctica
Darío Díaz

12:00 h | La inteligencia. Un factor integrador de la mente 
humana
Roberto Colom
Catedrático de Psicología Diferencial
Universidad Autónoma de Madrid

15:30 h | La inteligencia. Un factor integrador de la mente 
humana. Sesión práctica
Roberto Colom

Jueves 31 de julio     

09:30 h | La inteligencia a lo largo del ciclo vital
Agustín Dosil
Catedrático de Psicología Evolutiva 
Investigador «Ad honorem» 
Universidad de Santiago de Compostela

12:00 h | Psicología e inteligencia artificial
José Luis Zaccagnini
Profesor Titular de Psicología
Universidad de Málaga

15:30 h | La inteligencia a lo largo del ciclo vital. Sesión práctica
Agustín Dosil

Viernes 01 de agosto    

09:30 h | Psicología e inteligencia artificial. Sesión práctica
José Luis Zaccagnini

12:00 h | La inteligencia en la vida humana
Helio Carpintero

13:30 h | Clausura


