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BOLETIN DE PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL: 

CEMAV 

La programación de radio y televisión de la UNED es emitida por RNE (Radio3, Radio 5 y Radio 

Exterior de España), por La 2 de TVE (http://www.rtve.es/uned ) y por el canal Internacional de 

TVE. Además, se encuentra siempre disponible, en la plataforma multimedia 

http://www.canal.uned.es. 

También se difunde a través de otros canales de difusión Multimedia: 

 

CADENA CAMPUS 

Cadena Campus es la plataforma audiovisual de la UNED que gestiona los contenidos digitales 

generados a través de la herramienta AVIP desarrollada por INTECCA. Gestiona contenidos 

digitales de todas las áreas de conocimiento en los niveles académico, de formación continua, 

extensión universitaria y desarrollo cultural que se producen tanto en la Sede Central como en los 

Centros Asociados.  

Cadena Campus pretende proporcionar, además de servicios de todo orden para el estudiante de la 

UNED, contenidos digitales de interés general para la población.  

 

SEMANA DEL 3 AL 10 DE OCTUBRE DE 2016 

http://www.intecca.uned.es 
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CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 7, 8 y 9 de octubre de 2016 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Conjunto Monumental de Nuevo Baztán 

 Noticias. Estrategias en Redes Sociales y Marketing Online 

 Cristianos, Judíos y Musulmanes en la Edad Media 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Cristianos, Judíos y Musulmanes en la Edad Media 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Noticias. Estrategias en Redes Sociales y Marketing Online 

 Conjunto Monumental de Nuevo Baztán 
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Conjunto Monumental de Nuevo Baztán  

Nuevo Baztán, al este de la Comunidad de Madrid, es una representativa 

reliquia del Barroco rural. La UNED, junto a la Fundación Madri+d e 

investigadores del CSIC, se ha acercado para realizar este documental sobre 

la historia cultural y constructiva de esta maravilla ideada por Juan de 

Goyeneche y José de Churriguera. 

 

Participantes: Rafael Fort, investigador científico del Consejo Superior de 

Investigaciones; Mónica Álvarez de Buergo, científico titular del Consejo 

Superior de Investigaciones; Isabel González Alonso, técnico de turismo y desarrollo local. 

Ayuntamiento de Nuevo Baztán. 

 

Noticias. Estrategias en Redes Sociales y Marketing Online  

La UNED ofrece en este curso la actualización profesional (con 

actividades prácticas consistentes en aplicar los contenidos a casos 

reales en las redes sociales) en el análisis y la producción de redes 

sociales enfocado al Marketing online. 

Participan: Sara Osuna Acedo, codirectora del curso "Estrategia en 

Redes Sociales y Marketing Online"; Vicente Montiel Molina, director 

de Tabarca Consulting y codirector del curso "Estrategia en Redes Sociales y Marketing Online". 

 

Cristianos, Judíos y Musulmanes en la Edad Media  

 
 

Durante los siglos centrales de la Edad Media la península ibérica se convirtió en un espacio de 

contacto entre cristianos, judíos y musulmanes. Dominada en el norte por los distintos reinos 

cristianos y en el sur por el estado islámico de al-Andalus, la península contó además con una 

importante comunidad judía que pudo prosperar bajo los gobernantes andalusíes y después con los 

reyes cristianos.  

 

La ‘convivencia’ de las tres comunidades religiosas llevó a relaciones complejas que produjeron 

manifestaciones culturales y fenómenos sociales de gran diversidad, incluyendo situaciones de 

intercambio cultural y también episodios de guerra y conflicto. En este reportaje se analizan esas 

relaciones tratando de poner en común el punto de vista de las tres comunidades monoteístas a 

partir del estudio de fuentes de distinta procedencia.  
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Para ello se cuenta con la colaboración de especialistas en distintos campos de la filología, la 

historia y el arte medieval, pertenecientes al CSIC y a la UNED, como son Maribel Fierro, Inés 

Monteira, Mercedes García-Arenal y Sandra Sáenz López. Este programa es el fruto de la 

experiencia de cuatro años celebrando el curso de posgrado del CSIC "Fuentes para el estudio de las 

relaciones entre cristianos, judíos y musulmanes en la Edad Media: Arte, Filología e Historia".  

 

Participantes: Inés Monteira Arias, profesora contratada doctora UNED; Maribel Fierro Bello, 

profesora de investigación CSIC; Mercedes García Arenal, profesora de investigación CSIC; Sandra 

Sáenz-López, doctora en Historia del Arte UCM. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Mar & The Souls 
 

 

Domingo, 9 de octubre, a las 

00:15 horas 

Mar & The Souls son un cuarteto de jazz nacido en Cataluña 

para compartir una pequeña parte de todo lo que la música 

les da. Ricard Vilalta (piano), Martí Benach (bajo), Joan 

García (batería) y Mar Fayos (voz), son jóvenes pero con 

una gran educación y experiencia musical. Nos presentan su 

trabajo grabado en directo y lleno de jazz, swing, samba, 

bolero o bossanova ritmos llevados a su personal forma de 

hacer. 

 

Participa: Mar Fayos Oliver, cantante.  

 

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Octubre 2016 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Cómo se mide la temperatura a distancia? 
Los termómetros clínicos sin contacto miden «enfocándolos» hacia el paciente, a unos centímetros 

de su piel, y responden muy rápidamente, en segundos, mucho más rápido que los termómetros de 

contacto. Se llaman también termómetros de infrarrojos porque lo que miden es la energía que 

emite nuestro cuerpo, por el hecho de estar caliente, en forma de luz infrarroja. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 

¿Cómo neutralizar  los efectos del sudor?  
El sudor es agua en un 99%, siendo el resto sales minerales y pequeñas cantidades de compuestos 

orgánicos provenientes de nuestro metabolismo. Como tal, el sudor no tiene ningún olor. El olor es 

debido al metabolismo de bacterias, que excretan sustancias químicas, sobre todo ácidos grasos. Un 

buen tratamiento “de choque”, implica matar las bacterias responsables de la producción de estos 

productos.  
Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica y Química Técnica de la 
UNED 

¿Puede decirse que las tecnologías actuales nos hacen estar más vigilados?  
Hay registros de los webs que visitamos, de los anuncios que vemos, registros de nuestros correos 

electrónicos, las apps generan datos de uso. Para contestar a la pregunta, les sugiero que se hagan a 

sí mismos una simple pregunta: ¿he dado el visto bueno para que se generen y se guarden todos 

esos datos privados míos? 
Gabriel Díaz Orueta, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED 

¿Existe un talento para el diálogo? 
El talento para dialogar es especialmente importante, sobre todo en estos tiempos. Al talento para el 

diálogo contribuyen características prosociales como las inteligencias emocional y social, 

sustentadas por la empatía, y, desde luego, muchas de las fortalezas personales propuestas por 

Peterson y Seligman. La gratitud y la capacidad para perdonar son dos fortalezas con un gran 

potencial. Dialogar supone “abrirse al otro” y, por tanto, crecimiento, avance e intercambio; es un 

requisito para la cooperación y la resolución de los conflictos. 
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED 
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¿Cómo nos afecta la niebla de contaminación o smog de las ciudades?  
Las grandes ciudades que poseen climas soleados y elevada densidad de tráfico se ven 

especialmente afectadas por una neblina amarillenta denominada smog fotoquímico, que se genera 

por las emisiones contaminantes del tráfico urbano e industriales y los efectos de las radiaciones 

solares en situaciones anticlónicas en las que hay estancamiento de las masas de aire.  
Consuelo Escolástico León, Profesora Titular del Departamento de Química Orgánica y 
Bio-Orgánica de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué es el "Phising" en Informática? 
El "Phishing" se encuadra dentro de la Ingeniería Social que se sustenta en el principio de que los 

usuarios son siempre el eslabón más débil de cualquier sistema. El "Phishing"  es un término 

informático que significa suplantación de identidad y que busca conseguir de forma fraudulenta 

cualquier información confidencial de un usuario, desde la palabra clave de una red social que éste 

utilice hasta cualquier información bancaria que le identifique.  
Emilio Letón, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED 

¿Sabías que el espectacular colorido de los fuegos artificiales es simplemente química?  
El origen de los fuegos artificiales está directamente relacionado con el descubrimiento de la 

pólvora en China. Pólvora negra y perclorato potásico son los causantes de ese estallido tan 

característico de los fuegos artificiales. La gama espectacular de coloridos que presentan se debe a 

la adición de determinados compuestos químicos metálicos. 
Vanesa Calvino Casilda profesora del departamento de Química Inorgánica y Química 
Técnica de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Es cierto que las huellas dactilares son únicas?  
Existe una probabilidad entre 64 billones que dos personas tengan las mismas huellas dactilares, ni 

siquiera en gemelos idénticos. Las huellas digitales nunca cambian, no se alteran a lo largo de la 

vida. En la palma de la mano tenemos unas 3.000 glándulas sudoríparas y sebáceas por cm2, y al 

tocar una superficie dejamos una huella. 
María del Pilar Cabildo Miranda, catedrática del Departamento de Química Orgánica y 
Biorgánica de la UNED 

¿Con qué nos teñimos el pelo?  
El color del pelo viene dado por la presencia, además de la queratina, de dos tipos de pigmentos, la 

eumelanina y la feomelanina. La eumelamina produce tonos que van del marrón al negro mientras 

que la feomelamina da colores en la gama del rubio al rojo. 
Antonio J. López Peinado, catedrático de Química Inorgánica de la UNED 

¿Pueden las máquinas inventar?  
Existen una serie de algoritmos que están inspirados en los principios de la evolución darwiniana. 

Uno de ellos, la Programación Genética, puede verse como un paradigma de aprendizaje que 

permite evolucionar y aprender automáticamente tanto los parámetros como la estructura de un 

modelo. Esta doble característica lo convierte en una herramienta capaz de inventar, resolviendo 

problemas cuyas soluciones han llegado a igualar e incluso superar las obtenidas por expertos 

humanos.  
Enrique Carmona, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED 

  

http://www.canal.uned.es/


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

Preguntas a la Historia 

 

¿Cuáles fueron los primeros utensilios culinarios?  
Los alimentos empezaron a consumirse con las manos, pero en la medida que se avanzaba en el 

desarrollo social de la colectividad y se refinaban las costumbres fueran apareciendo elementos que 

permitían tomarlos de manera más refinada y estética. Los utensilios e instrumentos utilizados 

reflejan las diferentes  épocas y mejoran las formas de acceder al consumo de los alimentos. Los 

diferentes tipos de cucharas, cuchillos, tenedores, etc. respondieron a necesidades de mejorar las 

formas de consumo.  
Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED 

¿Cuál es la lengua originaria de América más importante para la historia del 

vocabulario español?  
Según La maravillosa historia del español, de Francisco Moreno Fernández, una de las lenguas que 

más huella han dejado en el español general, mediante la convivencia a lo largo de los siglos, ha 

sido el náhuatl, desde América. El nombre de este grupo étnico y lengua, náhuatl (que podemos 

traducir como “que suena bien”),  aparece por primera vez en un diccionario académico español en 

1984, cuando se define como “Lengua hablada por los pueblos nahuas, impropiamente llamada 

también azteca o mejicana”. 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua española de la UNED 

¿Quién fue Francesco Paciotti?   
Francesco Paciotto fue un ingeniero famoso en toda Europa, nacido en Urbino, trabajó para el 

Papa, los Farnesio, y para Felipe II. El monarca español, le nombró caballero e Ingeniero general 

de Flandes en 1558. Sus dos obras más famosas son las ciudadelas de Turín y de Amberes, 

pentagonales, y modelo para otras muchas proyectadas o construidas en Europa. 
Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED 

¿Cuántos muertos provocó la Segunda Guerra Mundial?  
La Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1939 y 1945 en escenarios de Europa, África y 

Asia, significó la normalización de los bombardeos sistemáticos de poblaciones civiles, el 

genocidio de los judíos y otras minorías, las deportaciones masivas o la guinda final del empleo de 

dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Ha sido la guerra más sangrienta que haya 

conocido la Humanidad. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿El teorema de Pitágoras era suyo en realidad?  
La tradición ha atribuido a Pitágoras de Samos la invención del teorema que lleva su nombre. Pero 

en el segundo milenio a. C. los fundamentos de su teorema eran conocidos por los babilonios, 

como prueban tablillas de la época de la dinastía de Hammurabi, y también por los matemáticos 

egipcios.  Las fuentes más antiguas que tratan el teorema –notablemente Platón en el Menón– no lo 

relacionan con Pitágoras.  
David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED 
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¿Cuál puede ser el origen de la islamofobia actual?  
El auge actual del terrorismo islámico está produciendo una reacción de islamofobia en amplias 

capas de la población a las que se repite de forma machacona que los islamistas nos atacan porque 

odian nuestra cultura y nuestras libertades. 
Francisco José  Martínez Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED 

¿Cuándo desaparecieron los duelos?  
Los duelos fueron muy frecuentes en Europa hasta la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra 

propinó un golpe de gracia al código del honor en Francia. Hacía tiempo que los desafíos habían 

dejado de ser allí una actividad peligrosa -la última muerte en un lance sobrevino en 1903- y, en 

cualquier caso, aquellos enfrentamientos individuales a espada o pistola comenzaron a parecer 

ridículos y pueriles frente a los millones de muertos en el campo de batalla.  
Miguel Martorell, profesor de Historia Social de la UNED 

¿Cómo fue el reparto de Hispania por los Pueblos Germánicos?  
En el invierno del año 406 cruzaron el Rin los suevos, vándalos y alanos. Tras vagar durante tres 

años por las Galias irrumpieron juntos en Hispania por Roncesvalles. Los suevos y los vándalos 

asdingos se repartieron Galicia; los alanos, pueblo originario del Cáucaso, se dirigieron al centro 

peninsular, tomaron Toledo en el 411 y se apoderaron de Lusitania. Y los vándalos silingos se 

apoderaron de la rica y codiciada Bética.  
Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía de España en la UNED 

¿Cómo era el paisaje de  las ciudades de la España musulmana?   
Córdoba, Toledo, Sevilla, Granada y Málaga fueron ciudades importantes en la España musulmana, 

el interior de todas ellas estaba muy compartimentado: la fortaleza (al-mudaina) y el resto de la 

ciudad (al-madina) eran espacios amurallados, con una zona de seguridad que se utilizaba para el 

comercio, como Zocodover en Toledo, “suq al-dawabb”, el mercado de las bestias. Las juderías 

eran también espacios diferenciados, con sus sinagogas, murallas y puertas.  
Antonio Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 

¿Qué es el ecofeminismo?  
El término "ecofeminismo" fue acuñado en 1974 por Françoise d’Eaubonne en su libro Feminismo 

o Muerte, en el que enfatiza la idea de las escasas posibilidades de supervivencia de la especie 

humana a menos que se respete el medio ambiente y se evite su destrucción. El ecofeminismo 

conecta a las mujeres con la naturaleza e incide en el maltrato que ambas han recibido por parte de 

la sociedad patriarcal. 
María Teresa González Mínguez, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras 
de la UNED 
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La ciencia en la alcoba 

 

 

 

¿Qué es el doggin?  
Doggin es el término que se utiliza para hacer mención a la práctica de relaciones sexuales en 

lugares públicos, habitualmente parques y zonas verdes, frecuentemente utilizadas para sacar a 

pasear a los perros.  

De ahí el nombre utilizado para ello que viene de la palabra perro en inglés (dog).  
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED 

¿Qué edad es a adecuada para empezar a hablarles de sexualidad a los hijos?  
No hay una edad adecuada para empezar a hablar con tus hijos sobre sexualidad, en realidad, de lo 

que se trata es de incluir la sexualidad dentro de las conversaciones normales que se pueden dar en 

familia. El objetivo principal no es tanto el transmitir toda la información que requieren nuestros 

hijos, sino construir y cuidar un canal de comunicación entre padres e hijos. Esto permitirá que se 

hable de manera cómoda en las dos direcciones sobre lo que nos pasa, nos preocupa o interesa 

respecto a la sexualidad.  
Carmen Pérez-Llantada, profesora del Máster en Sexología de la UNED 

¿Por qué los hombres acostumbran a dormirse tras el orgasmo?  
No es un mito, la realidad es que son muchos los hombres que sienten una fuerte necesidad de 

descansar tras eyacular. El hombre al eyacular, expulsa semen, una sustancia que está compuesta 

en un 10% por espermatozoides y el resto por fructosa, sales minerales y muchas otras sustancias 

que sirven como nutrientes al esperma. Además de este hecho, en el cerebro, la descarga orgásmica 

genera la liberación de sustancias químicas que producen un sensible efecto de relajación.   
Carmen Pérez-Llantada, profesora del Máster en Sexología de la UNED 
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La Ley es la ley 

 

 

 

¿Qué debería prevalecer en la lucha contra la delincuencia: el derecho de los 

delincuentes a la intimidad personal o las exigencias de la justicia penal que protege los 

derechos de todos los ciudadanos?  
Las pruebas incriminatorias obtenidas por vías o medios que no son autorizados mediante la 

pertinente resolución judicial previa, quedan privadas por la ley de su posible virtualidad probatoria 

en sede judicial. ¿Tiene esto realmente sentido? Para los defensores del garantismo procesal, sin 

duda. 
Benito de Castro Cid, profesor colaborador de Filosofía del Derecho de la UNED  

¿Cuándo se considera sexista la publicidad?  
La Ley General de Publicidad establece que es ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de 

la mujer o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución; en este caso los valores a 

tener en cuenta son la igualdad y la dignidad, que están en el fundamento de nuestro orden político 

y social. La ley, además, especifica o concreta dos tipos de publicidad que son ilícitos por ser 

contrarios a esos valores y derechos constitucionales.  
María Salvador Martínez, profesora titular de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Qué derechos y prohibiciones sobre biomedicina y biotecnología reconoce la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?   
El artículo 3 de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea ha reconocido, dentro 

del ámbito general del derecho a la integridad de la persona, los principales derechos relativos a la 

biomedicina y a la biotecnología, como el consentimiento libre e informado de la persona o la 

prohibición de la clonación reproductora de seres humanos, entre otros.  
Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED y 
catedrática Jean Monnet, ad personam, de la Unión Europea 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 

 

Lunes, 3 de octubre de 2016 

05:00 Acceso  

Las pruebas, la capacitación y el Curso de Acceso para mayores de 25, 40 y 45 años. 

José Oscar Vila Chaves, vicerrector adjunto Acceso (UNED). 
 

Expocampus y Online Educa Berlín 2016 

Germán Ruipérez García, catedrático de Alemán (UNED). 
 

La Física en la medicina 

José Carlos Antoranz Callejo, catedrático de Física (UNED); Cristina María Santa 

Marta Pastrana, profesora de Física (UNED); Daniel Rodríguez Pérez, profesor de 

Física (UNED). 

 

06:00 Cierre 
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Martes, 4 de octubre de 2016 

05:00 Ciencias 

De la alquimia a las nuevas soluciones de la química 

Rosa Mª Martín Aranda, catedrática del Departamento de Química Inorgánica y Química 

Técnica; Joaquín Pérez Pariente, profesor de investigación del CSIC; Enrique Sastre de 

Andrés, Investigador del CSIC; Luis Gómez-Hortigüela Sainz, Investigador del CSIC. 

 

05:30 Ingeniería 

La ETS Ingeniería Industrial ante el nuevo curso 

José Carpio Ibáñez, Director de la ETSII-UNED. 

 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 5 de octubre de 2016 

05:00 Políticas y Sociología 

Geopolítica de las religiones 

Miguel Candelas Candelas, politólogo. 

 

06:00 Cierre 
 

Jueves, 6 de octubre de 2016 

05.00 Economía, Empresa y Turismo 

El Curso 2016/2017 en la Facultad de CCEE de la UNED 

Alberto Augusto Álvarez López, decano Facultad de CCEE (UNED) UNED; María 

Ángeles Rodríguez Santos, secretaria académica Facultad de CCEE (UNED); Mª 

Cristina Sánchez Figueroa, secretaria académica adjunta Facultad de CCEE (UNED). 

 

Curso MOOC en la UNED: Dimensiones de la Responsabilidad Social 

Eva Pardo Herrasti, investigadora Dpto. de Economía Aplicada (UNED), co-responsable 

del Curso MOOC "Dimensiones de la Responsabilidad Social"; Orencio Vázquez Oteo, 

coordinador Observatorio RSC, profesor de Economía Aplicada (UNED); Beatriz 

Fernández Olit, coordinadora de RSC (Economistas sin Fronteras), profesora Master 

UNED-UJI Sostenibilidad y RSC; Eduardo Sánchez Jacob, coordinador Área de Empresa 

y Desarrollo (ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano. 

 

06:00 Cierre 
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Viernes, 7 de octubre de 2016 

05:00 Geografía e Historia 

La importancia de la transmisión de  los conocimientos árabes a occidente 

Paulina López Pita, profesora de Historia Medieval (UNED). 
 

El enigma de la porcelana 

Antonio Perla Parras, profesor de Historia del Arte (UNED). 

05:30 Filosofía 

Socialismo y republicanismo (1ª parte) 

Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED); 

Juan Francisco Fuentes Aragonés, catedrático de Historia Contemporánea (UCM). 

06:00 Cierre 
 

Sábado, 8 de octubre de 2016 (redifusión) 

05:00 Acceso  

Las pruebas, la capacitación y el Curso de Acceso para mayores de 25, 40 y 45 años. 

José Oscar Vila Chaves, Vicerrector adjunto Acceso (UNED). 
 

Expocampus y Online Educa Berlín 2016 

Germán Ruipérez García, catedrático de Alemán (UNED). 
 

La Física en la medicina 

José Carlos Antoranz Callejo, catedrático de Física (UNED); Cristina María Santa 

Marta Pastrana, profesora de Física (UNED); Daniel Rodríguez Pérez, profesor de 

Física (UNED). 

 

06:00 Cierre 
 

Domingo, 9 de octubre de 2016 (redifusión) 

05:00 Ciencias 

De la alquimia a las nuevas soluciones de la química 

Rosa Mª Martín Aranda, catedrática del Departamento de Química Inorgánica y Química 

Técnica; Joaquín Pérez Pariente, profesor de investigación del CSIC; Enrique Sastre de 

Andrés, Investigador del CSIC; Luis Gómez-Hortigüela Sainz, Investigador del CSIC. 

 

05:30 Ingeniería 

La ETS Ingeniería Industrial ante el nuevo curso 

José Carpio Ibáñez, Director de la ETSII-UNED. 

 

06:00 Cierre 
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05.00 Formación Continua 

Gestión de I+ D + i. Presentación 

Arturo González Romero, profesor de CC. Económicas de la UNED; Juan Carlos 

Collado Curiel, profesor del curso. 
 

Antropología 

Conflicto armado y posconflicto en Colombia 

Julián López García, Heberto Rincón Rodríguez. 

 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Festival cultural Villar de Los Mundos  

 

Centro Asociado de Ponferrada (diferido) 

Los Judíos del Bierzo (SS. XII - XV) por Manuel Carriedo Tejedo 

 

Vida cotidiana de los Judios en Villar de los Barrios, por Carmen Gómez 

 

La aljama sefardi de Bembibre y su relación con la de los Barrios de Salas, por Manuel J. Olano Pastor 

 

 

En el marco del Festival cultural Villar de Los Mundos en Los Barrios de Salas, se trata de una jornada de 

investigación acerca del pasado judío de Los Barrios y de El Bierzo, con la participación de Manuel 

Carriedo, Carmen Gómez y Manuel Olano. 

 

Curso Plan de mejora de Desempeño de PAS de Centros Asociados 

 

Centro Asociado de Tudela (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=211765&ID_Sala=3&hashData=bb

fa71b2687baf5d7f446309cc6bc561&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Curso Plan de mejora de Desempeño de PAS de Centros Asociados de la Cátedra de Calidad Ciudad de 

Tudela. 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=211589&ID_Sala=3&hashData=a035ef526d485cfda44ff5390633055c&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=211590&ID_Sala=3&hashData=7ad20d84f923522ce8e6637732500dd5&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=211591&ID_Sala=3&hashData=1dcb901df0c21728f8d9a88ceb4b14df&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=211765&ID_Sala=3&hashData=bbfa71b2687baf5d7f446309cc6bc561&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=211765&ID_Sala=3&hashData=bbfa71b2687baf5d7f446309cc6bc561&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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