
 

Investigador:  Luis Javier Bartos Pérez E-mail  javibartos@gmail.com  
Tfno. 651897701. Universidad Tecnológica de Auckland. 

 Puedes participar en este estudio como: 

 

- Colaborador/a: realizando sólo las 2 tareas presenciales de 30 minutos, 

una en enero y otra en mayo (especificadas en la tabla de abajo).  

• Tendrás que realizar pruebas físicas y cuestionarios 

• Podrás realizar las pruebas en el conservatorio, el momento que 

elijas, dentro del horario que te facilitará el investigador. 

• Se te proporcionará un certificado de participación.  

 

- Matriculándote en el taller “Investigación aplicada al bienestar del 

músico”: completando 2 tareas presenciales y 2 online en el período 

establecido (ver tabla) 

• La matrícula en este taller se realizará del 13 al 17 de enero 

en la oficina del Conservatorio. 

•  Se reconocerá 1 ECTS (equivalente a 25 horas) 

• La tarea online la podrás hacer en casa. La tarea presencial 

se realizará en el conservatorio, en el momento que elijas, 

dentro del horario que te facilitará el investigador.  

• El taller se desarrolla en 2 fases puntuales de 90 minutos cada 

una (ver tabla). 

 

 
FASE I FASE II 

TAREA 

PRESENCIAL 

 

Pruebas físicas y cuestionarios 

Duración 30 min. 

Del 13 al 23 enero 

Pruebas físicas y cuestionarios 

Duración 30 min. 

Del 27 abril al 8 de mayo 

TAREA 

ONLINE 

  

Cognitivas y cuestionarios 

Duración aprox. 60 min. 

 Del 13 al 27 de enero  

Cognitivas y cuestionarios 

Duración aprox. 60 min. 

 Del 27 abril al 11 de mayo  

 

 

 

El objetivo de la presente investigación, diseñada por investigadores de la UGR 

y la Universidad Tecnológica de Auckland, es identificar qué tipo de 

actividades pueden mejorar las características cognitivas, emocionales y 

físicas de los estudiantes de grado superior de música, contribuyendo de este 

modo a su salud y bienestar tanto en su vida diaria como académica.  

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN APLICADO AL BIENESTAR DEL MÚSICO 

FISENCOG 

 
 

¿En qué consiste la investigación FISENCOG? 

 
 

¿Con quién contactar? 
 

mailto:javibartos@gmail.com

