
               INTRODUCCIÓN: 

Los desarrollos contemporáneos de la ciencia 

económica han asumido las limitaciones, falacias y 

sesgos del razonamiento económico del homo 

sapiens, alejándose cada vez más del supuesto 

modelo racional del homo economicus, capaz de 

maximizar los beneficios con el menor coste posible 

de manera equilibrada. De esta forma, se está 

contribuyendo desde la psicología a la necesaria 

humanización de la ciencia económica, y en este 

sentido, la conocida frase del psicólogo Amos 

Tversky, “mis colegas estudian la inteligencia 

artificial, yo en cambio estudio la estupidez innata”, 

es elocuente para describir los nuevos retos a los que 

se enfrentan las personas en la nueva economía. A 

través de este curso de verano se explorarán las 

claves psicosociales que cualquier persona debe 

conocer para prevenir la toma de decisiones erróneas 

en un modelo económico de crecimiento basado en 

las nuevas tecnologías de la información, las 

comunicaciones y el desarrollo de la inteligencia 

artificial. El curso se completa con cuatro horas de 

consulta de materiales y participación activa del 

estudiante en el foro del curso virtual. 

    DIPLOMA  y CRÉDITOS 

*Diploma de asistencia y aprovechamiento, 

expedido por el Vicerrectorado de Extensión 

Universitaria de la UNED, en el que se especificará 

el número de horas impartidas.  

*Alumnado de la UNED y Universidades 

conveniadas: 1 CRÉDITO ECTS (Grado). 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:  

        Secretaria:   958 834 929       

           info@motril.uned.es  
           www.unedmotril.org 
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 Claves para 
afrontar con éxito 

los retos de la 
nueva economía 

        Director: 

  Juan Antonio Moriano León   

 Departamento de Psicología Social y 

de las Organizaciones  

   Facultad de Psicología  

      UNED.  

                               Centro Asociado de Motril 

   

  Del 6 al 8 de julio de 2022 - 1 Crédito ECTS. 

             Presencial, On-Line y en Diferido 

mailto:info@motril.uned.es
http://www.unedmotril.org/


                                   

                         P R O G R A M A 

       Miércoles, 6 de julio de 2022 

17:00-19:00 h. “Psicoeconomía de la 

vida cotidiana” 

Pedro Raúl Montoro Martínez. 

Profesor Titular de Psicología. UNED. 

19:00-21:00 h.  “Economía conductual y 

psicología del aprendizaje” 

Ricardo Pellón Suárez de Puga. 

Catedrático de Psicología del 

Aprendizaje. UNED.  

   Jueves, 7 de julio de 2022 

10:00-12:00 h. “Técnicas para 

persuadir a los consumidores” 

Juan Antonio Moriano León. Profesor 

Titular de Psicología Social y de las 

Organizaciones. UNED. 

12:00-14:00 h.  “Teletrabajo y uso de 

las nuevas tecnologías” 

José Antonio Rodríguez Martín. 

Catedrático de Economía Aplicada. 

Universidad de Granada. Profesor Tutor 

UNED-Motril.  

 

 

 

                        P R O G R A M A 

17:00-19:00 h. “Abordando las crisis 

con inteligencia artificial e inteligencia 

emocional” 

Raúl Arrabales Moreno. Doctor en 

Inteligencia Artificial y Psicólogo General 

Sanitario.  

19:00-21:00 h. “El papel de las 

Criptomonedas en la nueva economía” 

Víctor Manuel España Alba. Letrado de 

la Administración Local.  

Viernes, 8 de julio de 2022 

09:30-11:30 h.  “El único camino posible 

hacia el crecimiento económico: la 

sostenibilidad” 

Francisco José González-Méndez 

Herrera. General Manager, CEO - 

Autoridad Portuaria de Motril.  

11:30-13:30 h.  Mesa redonda: “¿Salud, 

dinero o amor? Economía, 

comportamiento y digitalización” 

Pedro Raúl Montoro Martínez 

Raúl Arrabales Moreno 

Ricardo Pellón Suárez de Puga 

Juan Antonio Moriano León  

 

                       

        

                                 PRECIOS PÚBLICOS 

Tipo de Matrícula 

 Antes 
del  

01-07-
2022 

Desde el 
01-07-2022 
(incluido) 

Matrícula Ordinaria 108 € 124 € 

Matrículas Reducidas   

Estudiantes universitarios 
(UNED y resto 

Universidades). Personas 
desempleadas. Miembros 

de la Asociación de 
antiguos Alumnos y 

Amigos de la UNED. PAS 
(Sede Central y Centros 

Asociados UNED), 
Estudiantes UNED SENIOR 
y mayores de 65 años. PDI 

de la Sede Central y 
Profesores-Tutores de los 

Centros Asociados y 
Colaboradores Practicum.  

Familia Numerosa 
General.  

 

63 € 75 € 

Matricula 
Superreducida 

  

Familia numerosa 
especial. Víctimas del 

terrorismo y violencia de 
género. Estudiantes con 

discapacidad. 

32 € 38 € 

Forma Pago: Puedes realizar el pago por 
transferencia a la cuenta ES07 2100 2056 3113 0055 
3224 (CaixaBank) especificando como concepto 
'Matrícula código 050 y tu nombre. 

BECAS: Los alumnos que se matriculen en los dos 

cursos de verano Motril tendrán una bonificación 

del 40% de descuento en la matrícula del segundo.  

MATRÍCULA REDUCIDA ESPECIAL: 

Personas que hayan realizado cursos en el Centro de 

Motril en el año académico 2020-2021. 


