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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 1 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2016 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2016 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Una década de INTECCA 

 Noticias. Jornada de difusión del conocimiento en Big Data 

 Noticias. Expocampus 2016 

 Ana Pérez Cañamares 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Ana Pérez Cañamares 

 Noticias. Expocampus 2016 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Noticias. Jornada de difusión del conocimiento en Big Data 

 Una década de INTECCA 
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Una década de INTECCA  

Han pasado diez años desde que un pequeño proyecto surgido en el Centro 

Asociado de Ponferrada cambiara nuestra universidad. INTECCA vino a 

proporcionarnos las tecnologías fundamentales para permitir la adaptación 

de la UNED a la era de la información y la comunicación en la que nos 

hallamos sumergidos. Hoy queremos celebrar con vosotros una efeméride 

cuya importancia no ha dejado de crecer. 
 

Participan: Mª Carmen García Llamas. Vicerrectora de Medios y Tecnología; José Luis Prieto 

Arroyo. Vicerrector de Centro Asociados (2005-2007); Jorge Vega Núñez. Director de INTECCA; 

Timothy Read. Director General del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNED 

(2006 – 2009); Miguel Santamaría Lancho. Vicerrector de Calidad e Innovación Docente (2006-

2013); Jesús Boticario. Director General del Centro de Información y Desarrollo Tecnológico 

(2005-2006); Darío Martínez. Responsable de Organización INTECCA. 

 

Noticias. Jornada de difusión del conocimiento en Big Data  

 

El pasado 20 de Octubre, tuvo lugar en la Facultad de Educación de la UNED y en el marco de la 

cátedra UNED-HUAWEI, una jornada de difusión del conocimiento en Cloud Computing y Big 

Data. Abierta a alumnos, profesores, investigadores y a cualquier interesado, la jornada contó con la 

participación especial de Nuria Oliver, doctora por el Media Lab del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts y una de las investigadoras informáticas más influyentes de España. 
 

Participantes: Nuria Oliver, doctora por el Media Lab Instituto Tecnológico de Massachusetts 

(MIT) / Research Affiliate at the Data Pop Alliance; Natividad Duro, directora de la 

Cátedra UNED – Huawei. 

 

Noticias. Expocampus 2016 

Vuelve Expocampus, el foro sobre las últimas tendencias de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el 

aprendizaje (eLearning) que se celebra cada dos años. El lugar: la 

Casa del Lector del Matadero de Madrid; y allí, varios ponentes, 

referencias en sus campos, ofrecen su visión sobre las más recientes 

aplicaciones de la tecnología a la vida social, con especial atención 

en la educación. 

Participan: Germán Ruipérez García, director de la Cátedra de eLearning -UCJC- y catedrático de 

la UNED; Segundo Píriz, presidente de la CRUE y rector de la Universidad de Salamanca; Pedro J. 

Ramírez, director de El Español y exdirector cofundador de El Mundo; Richard Vaughan, 

presidente fundador de Vaughan Systems. 
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Ana Pérez Cañamares  

 “Escribo porque mi madre no escribía; escribo porque no tengo jardín ni 

perro y vivo en un lugar sin mar; escribo porque mi voz y sus ecos me hacen 

compañía; porque soy un laboratorio y quiero difundir los resultados de mis 

experimentos; porque, siempre, después de analizarme, levanto la cabeza y 

observo dónde me coloca lo que he visto, y esto también tengo que escribirlo; 

escribo para decir “yo también” o para preguntar “¿tú también?”. Escribo para 

saber si tengo que perdonarme, pedir disculpas o exigir responsabilidades”.  

Así comienza la “poética” o declaración de intenciones de la poeta Ana Pérez 

Cañamares, versos en los que nos explica cuáles son sus motivos para escribir. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Amable Rodríguez. "Rapalcuarto" 
 

 

Domingo, 6 de noviembre, a las 

00:15 horas 

Amable Rodríguez, es un guitarrista de reconocido 

prestigio. Ahora, el músico ha decidido mostrar su genio 

también como compositor. Para ello se ha rodeado de 

músicos como Alfonso Ferrer al bajo, y de Coke Santos a la 

batería para alumbrar un disco instrumental que se sitúa 

entre el pop, el folk y el jazz.  Y así ha nacido 

"Rapalcuarto", un trabajo lleno de sugerencias, de espacios, 

de ambientes, de sensaciones y de melodías muy pegadizas, 

que harán emocionarse a quién tenga el placer de 

escucharlo. 

 

Participa: Amable Rodríguez Robles, compositor y músico.  

 

Dirección y presentación: Isabel Baeza, Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Noviembre 2016 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su eje?  
La respuesta es fácil: 1 día, o sea 24 horas. ¿Verdad? Pues no. La Tierra tarda menos en completar 

una vuelta sobre su eje. Exactamente, 3 minutos y 56.5 segundos menos de las consabidas 24 horas. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 

¿Por qué se añaden sulfitos al vino?  
Desde el año 2000, existe en la Unión Europea la obligatoriedad de advertir de la presencia de 

sulfitos en el vino ya que muchas personas son alérgicas a ellos. Actualmente se añade al vino, 

metabisulfito sódico, o directamente el dióxido de azufre (SO2) gas desde bombonas a presión. El 

efecto beneficioso de estas sustancias en la elaboración del vino es doble: por una parte tiene una 

acción antimicrobiana, eliminando mohos, bacterias y las levaduras salvajes que contiene la uva,  y 

por su acción antioxidante, que ayuda a la conservación del vino. 
Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica y Química Técnica de la 
UNED 

¿Puede la Inteligencia Artificial llegar a ser una amenaza?   
El uso práctico de aplicaciones basadas en Inteligencia artificial, IA, plantea diferentes 

interrogantes: cómo regular el manejo de información procedente de nuestra actividad en internet 

para respetar los derechos a la privacidad; o cómo prevenir la manipulación maliciosa de estos 

sistemas por terceras partes. 
Enrique Carmona, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED 

¿Qué aspectos psicológicos son importantes en un equipo deportivo?  
Para conseguir el máximo rendimiento de un equipo tiene que existir una interdependencia positiva 

entre lo colectivo y lo individual. Es fundamental que haya un objetivo común claramente definido 

que sea lo suficientemente atractivo y alcanzable, y que cada jugador perciba que consiguiendo 

dicho objetivo podrá beneficiar sus intereses individuales. 
José María Buceta, profesor de Psicología y director del Máster en Psicología del Deporte 
de la UNED 
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¿Un nido de grandes aves rupícolas puede ser usado por otra especie?  
Sí. En el Refugio de las Hoces del Riaza, he comprobado que 62 nidos de buitre leonado, 53 de 

alimoche, 24 de cuervo, 23 de búho real, 16 de halcón, 13 de águila real (y 5 más cerca), y 9 de 

cernícalo, han sido usados por otras especies de aves.   
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor Titular de Análisis Matemático de la 
UNED 

¿Qué es la bioelectricidad? 
Por los nervios de nuestro cuerpo, por las fibras de nuestros músculos, circula electricidad. Las 

señales nerviosas son señales eléctricas que se propagan por las membranas celulares de unas 

células de nuestro cuerpo muy muy largas: las neuronas. 
Cristina Santa Marta, profesora de Física de la UNED 

¿Qué es la neurosífilis?  
Se trata de la tercera fase de la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual provocada por una 

bacteria espiroqueta llamada treponema pallidum. Años o incluso décadas después, un tercio de los 

pacientes puede sufrir la neurosífilis, que afecta al sistema nervioso y provoca una parálisis general 

progresiva, crisis convulsivas, incontinencia y dolores lancinantes en abdomen y piernas. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la UNED 

¿Qué son los hotspots o puntos calientes de la biodiversidad?  
El concepto "hotspots o puntos calientes de biodiversidad" se debe al ambientalista Norman Myers 

y al organismo de Conservación Internacional (CI). Son aquellas regiones del planeta que cuentan 

con una mayor riqueza de especies vegetales y animales, pero también con un mayor nivel de 

destrucción del hábitat. 
Consuelo Escolástico León, Profesora Titular del Departamento de Química Orgánica y 
Bio-Orgánica de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué es un Community Manager en Informática?  
En la actualidad las empresas y universidades también tienen presencia en las principales redes 

sociales y se ha creado la figura de "Community Manager" que sería un gestor de la comunidad 

generada por una red social. Es un puesto de trabajo emergente dentro de la mercadotecnia y la 

publicidad en Internet. 
Emilio Letón, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED 

¿En qué se basa la datación por Carbono-14?  
Los vegetales toman constantemente carbono de la atmósfera, en forma de dióxido de carbono, y lo 

incorporan a sus tejidos mediante el proceso de fotosíntesis. El elemento carbono presenta varios 

isótopos y el de la atmósfera contiene una pequeña parte de carbono radiactivo: el Carbono-14. 
María del Pilar Cabildo Miranda, catedrática del Departamento de Química Orgánica y 
Bio-orgánica de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

¿Qué son los Vasos Apolinares o de Vicarello?  
Los vasos Apolinares o de Vicarello, son cuatro vasos de viaje, de plata, descubiertos en la orilla 

septentrional del lago de Bracciano, en una localidad termal llamada Vicarello, famosa y muy 

frecuentada en época romana. Con forma de columna miliaria, en sus paredes están grabados los 

nombres y las distancias entre las distintas mansiones o estaciones, de la vía que iba de Gades a 

Roma. 
María Perex, profesora de Historia Antigua de la UNED 

¿Qué significa y de donde viene el verbo guapiar?  
Guapear es propio de la literatura gauchesca, sin duda se trata de un préstamo tomado del quechua 

waypyay ‘alardear dando voces’, incorporado al castellano rural del Perú como guapiar. 
José Ramón Carriazo Ruiz – Profesor de Lengua española de la UNED 

¿Quién fue Benedetto da Ravenna?  
Benedeto de Rávena trabajó en las fortificaciones del Mediterráneo en tiempo del emperador 

Carlos V. En España, trabajó en castillos de la nobleza, como el de Berlanga de Duero, además de 

en las fortificaciones imperiales de la frontera francesa, Perpiñán, Logroño, Pamplona, San 

Sebastián o Fuenterrabía, así como en Salsas, en el Rosellón, Rosas y Barcelona. También se ocupó 

de las fortificaciones de Cádiz y Gibraltar, para defenderlas del corsario Barbarroja. 
Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED 

¿Cuándo apareció el papel moneda?  
Los billetes son un gran invento. Pero tienen un pequeño inconveniente: no valen nada, o mejor 

dicho, sólo tienen aquel valor que los usuarios les reconocen. Y eso depende de la confianza que 

merezcan las autoridades que los emiten. Como las primeras autoridades monetarias –reyes y 

emperadores-- solían ser poco de fiar, los billetes tardaron mucho en abrirse camino. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Qué fue el cesaropapismo?  
El “cesaropapismo”, un término acuñado por la sociología política y de la religión de Max Weber 

en su obra Economía y sociedad, hace referencia a la subordinación de los eclesiásticos al poder 

secular, cuando el líder político ejerce también la autoridad en materia religiosa. 
David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Podemos seguir considerando a la Grecia antigua como un ideal?  
Grecia ha sido siempre el fundamento de nuestra cultura occidental. Cuando soplan aires de 

renacimiento en nuestra cultura esos aires traen siempre aromas griegos. Así sucedió tras el 

paréntesis medieval, también cuando la Ilustración empezó a dar señales de agotamiento. Siempre 

el legado griego ha servido de acicate y de estímulo para retomar el impulso vital y humano que 

sostiene nuestra cultura. 
Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED 

 

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

El duelo en la literatura del siglo XIX     
Los duelos fueron omnipresentes en la literatura del siglo XIX. No solo por la recreación de lances 

ocurridos en el Antiguo Régimen que llevaron a cabo autores como Dumas o Rostand. Muchos 

novelistas en toda Europa escribieron sobre el sentido del honor y los duelos en la sociedad de su 

época. La lista es innumerable, Thomas Mann, Balzac, Maupassant, Dickens, Tolstoi o Joseph 

Conrad, solo por citar algunos casos. 
Miguel Martorell, profesor de Historia Social de la UNED 

¿Qué sabemos del reino de los Suevos?   
El segundo tercio del siglo V contempla la ascensión de los suevos en Hispania, a donde llegaron 

en el 409. Establecieron su capital en la ciudad lusitana de Braga. Dueños de toda la provincia de 

Galicia, los suevos fueron momentáneamente eclipsados y arrinconados en el noroeste peninsular 

por los visigodos de Walia. 
Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía de España en la UNED 

¿Por qué sigue estando tan vigente hoy en día Jack Kerouac y su novela On the Road?  
Jack Kerouac publicó su novela, en cierto modo autobiográfica, On the Road en 1957, y a pesar del 

paso del tiempo continúa siendo un referente para nuevas generaciones. Kerouac fue una figura 

preeminente de la Generación Beat, que se caracterizaba por su actitud rebelde frente al 

conformismo de la clase media americana durante la Guerra Fría. 
Teresa González Mínguez, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras de la 
UNED 

¿Cómo era el paisaje de las ciudades medievales de la Europa cristiana?  
Todas las ciudades tenían una forma compacta y la edificación ocupaba la mayor parte de su 

superficie. La fortaleza del príncipe y la catedral eran los hitos principales. Los gremios se 

agrupaban por calles y las minorías se concentraban en juderías, morerías y barrios de francos. A su 

vez, las expansiones urbanas originaron arrabales, y junto a la puerta principal, extramuros, se 

celebraba el mercado semanal. 
Antonio Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 
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La ciencia en la alcoba 

 

 

 

¿Qué es el período refractario?  
Después de la eyaculación, el pene volverá a su estado de reposo y pérdida de erección. En este 

momento y durante un tiempo, período refractario, no resulta posible volver a obtener una erección 

aunque haya deseo y estimulación erótica (que en algunos casos resulta displacentera). La duración 

del período refractario depende de cada persona pero por lo general acostumbra a ser mayor en la 

medida en la que se van cumpliendo años, pudiendo ser desde unos segundos, minutos, horas hasta 

incluso días tras la eyaculación. 
Carmen Pérez-Llantada, profesora del Máster en Sexología de la UNED 

¿Qué es el acoplamiento sexual?  
El inicio de una relación de pareja supone un reto de ajuste en diversos aspectos, la sexualidad es 

uno de ellos. A ese período de tiempo en el que la pareja trata de adaptarse sexualmente el uno al 

otro, se le conoce como acoplamiento sexual. La manera de tratar la vergüenza en el sexo, los 

gustos en las prácticas y sobre todo los valores sexuales pueden suponer un reto para conseguir 

conectar sexualmente con la pareja e incluso imposibilitarlo. 
Carmen Pérez-Llantada, profesora del Máster en Sexología de la UNED 

¿Qué es el sexo tántrico?  
El sexo tántrico es una disciplina espiritual que persigue alcanzar la iluminación a través de la 

sexualidad. Del sexo tántrico podemos extraer ideas y aprendizajes muy interesantes para ampliar y 

mejorar nuestro universo sexual. En el sexo tántrico se enfatiza la necesidad de manejar nuestra 

atención para poder centrarla en cada una de las sensaciones que vamos experimentando en el 

encuentro sexual con la otra persona. 
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED 
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La Ley es la ley 

 

 

 

¿Qué es la Iniciativa Ciudadana Europea y cómo puedo participar?  
Desde el año 2012, la Iniciativa Ciudadana Europea permite que un millón de ciudadanos europeos 

participen directamente en el desarrollo de las políticas de la Unión, pidiendo a la Comisión 

Europea que presente una propuesta de legislación. 
Leyre Burguera Ameave, profesora de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Por qué pueden votar los ciudadanos europeos en las elecciones municipales en 

cualquier país miembro de la UE?   
El derecho a votar en las elecciones municipales se otorga a los nacionales de cualquier Estado 

miembro, y pueden participar en el Estado miembro en el que residan. El ejercicio del derecho de 

sufragio queda supeditado a los principios de subsidiaridad y proporcionalidad, proclamados en el 

artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. El reconocimiento de este sufragio para las elecciones 

municipales de los ciudadanos europeos requirió reformas por primera vez la Constitución 

española, en 1992, que  consistió en añadir el inciso "y pasivo" en el artículo 13.2. 
Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Cuáles son los trámites necesarios para ir a vivir o trabajar en otro país de la UE?  
Todo ciudadano de la Unión Europea tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de 

los Estados miembros. Y mientras estés trabajando, tienes derecho a vivir allí con determinadas 

condiciones, en función de la duración de la estancia. 

Tras haber vivido de manera legal en otro país de la UE 5 años seguidos (como trabajador por 

cuenta ajena, pensionista o autónomo) obtendrías el derecho automático de residencia permanente, 

que te permite permanecer en el territorio de manera indefinida. 
Cristina Elías Méndez, profesora Titular de la UNED y Profesora Jean Monnet de la UE 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 

  

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

Martes, 1 de noviembre de 2016 

05:00 Ciencias 

Los Exoplanetas 

Mª Mar Montoya Lirola, coordinadora del Grado en Física, Facultad de Ciencias UNED. 

 

Experiencias de las Prácticas en Empresa en el Grado en Química 

Ángel Maroto Valiente, coordinador del Grado en Química, Facultad de Ciencias 

UNED; Ignacio Gaztelumendi Varela, graduado en Química por la UNED. 

 

Ingeniería 

Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación: Docencia e Investigación 

curso 2016/2017 

Juan J. Benito Muñoz, Director del Departamento de Ingeniería de Construcción y 

Fabricación, ETSII-UNED; Eva María Rubio Alvir, Subdirectora del Departamento de 

Ingeniería de Construcción y Fabricación, ETSII-UNED; Miguel Ángel Sebastián Pérez, 

Catedrático de Proyectos de Ingeniería, ETSII-UNED; Manuel Domínguez Somonte, 

Profesor Área Ingeniería de Diseño, ETSII-UNED. 

 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 2 de noviembre de 2016 

05:00 Informática 

Sistemas de tiempo real 

Jesús Antonio Vega Sánchez, jefe de la Unidad de Adquisición de Datos. Laboratorio 

Nacional de Fusión; Rodrigo Castro Rojo, ingeniero en la Unidad de Adquisición de 

Datos. Laboratorio Nacional de Fusión; Sebastián Dormido Cantó, profesor Informática 

y Automática UNED. 

 

Política y Sociología 

Presentación curso Facultad Ciencias Políticas y Sociología 2016-17 

Consuelo del Val Cid, decana Facultad Ciencias Políticas y Sociología; Pilar Gomiz 

Pascual, profesora Departamento Sociología III, Secretaria Adjunta de la Facultad y 

responsable del Área de Comunicación.  

 

06:00 Cierre 
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Jueves, 3 de noviembre de 2016 

05.00 Economía, Empresa y Turismo 

La gran divergencia: la no-Europa antes de 1800  

Rafael  Barquin Gil, profesor Economía Aplicada e Historia Económica (UNED), 

driector MOOC "La gran divergencia: la no-Europa antes de 1800". 

  

La función directiva en la RSE  

Isabel Roser Hernández, vicepresidenta y co-fundadora de DIRSE (Asociación Española 

de Directivos de RSE). 

 

Valoración económica del uso del agua  

David Martínez Granados, Premio Tesis Doctoral  2016 Cátedra Aquae de Economía del 

Agua (Fundación Aquae -UNED). 

 

06:00 Cierre 
 

Viernes, 4 de noviembre de 2016 

05:00 Geografía e Historia 

La Arqueología cognitiva: una forma diferente de conocer el pasado 

Mario Menéndez Fernández, profesor de Prehistoria (UNED); Ángel Rivera 

Arrizabalaga, doctor en Medicina y Arqueología. 

 

Nuevas perspectivas sobre la Antigüedad Tardía 

David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua (UNED). 

 

Filosofía 

Divertimentos filosóficos 

David Teira Serrano, profesor de Filosofía (UNED); Ricardo Parellada Redondo, 

profesor de Filosofía Teorética (UCM). 

 

06:00 Cierre 
 

Sábado, 5 de noviembre de 2016 (redifusión) 

05:00 Educación 

IUED: formación, investigación e innovación educativa 

Ana María Martín Cuadrado, profesora de la Facultad de Educación, directora del 

IUED. 

 

Derecho 

Justicia y Política 

José Vicente Gimeno Sendra, catedrático de Derecho Procesal, UNED. 

 

06:00 Cierre 
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Domingo, 6 de noviembre de 2016 (redifusión) 

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). 
 

 

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 
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05.00 Formación Continua 

Gestión de proyectos de Energías Renovables 

Arturo González Romero, profesor de la  Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, UNED; Jian Bani, abogado especializado en derecho energético y 

derecho internacional y europeo. 
 

Antropología 

III Muestra de Antropología Audiovisual de Madrid  

Sara Sama Acedo, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; Juan Ignacio 

Robles Picón, profesor de Antropología Social UAM; Antonio Cadierno Parodi, director, 

productor y distribuidor de documentales antropológicos. 

 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Te han diagnosticado un cáncer de mama, ¿y ahora qué? 

 

Centro Asociado de Tudela (diferido) 

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=215277&ID_Sala=3&hashData=05

0e7192778369dbea8f9cb175b1d2d4&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el próximo 19 de octubre, la 

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) quiere hacer especial hincapié en este tipo de cáncer que 

cada año afecta a más de 26.000 mujeres. Desde la AECC pretenden dar a conocer lo mucho que tienen 

que ofrecerles: información, apoyo social y psicológico a la paciente y su familia, o el poder responder a 

todas las preguntas y necesidades que les presenten es el objetivo de la jornada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=215277&ID_Sala=3&hashData=050e7192778369dbea8f9cb175b1d2d4&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=215277&ID_Sala=3&hashData=050e7192778369dbea8f9cb175b1d2d4&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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Conocer, comprender y aplicar estrategias pedagógicas para alumnos 

con diversidad educativa  

 

Centro Asociado de Ponferrada (diferido) 

Sesión 3. Parte 1. 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=212733&ID_Sala=3&hashData=97

f77a455e32aaac5209c100029f469b&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Sesión 3. Parte 2. 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=212736&ID_Sala=3&hashData=ac

3c5daa00d896bd48552c2235913f77&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Se trata de un curso de psicología, pedagogía y comunicación destinado a profesores de Secundaria y 

ciclos formativos donde se expondrá el concepto de diversidad educativa haciendo especial hincapié en 

ciertas patologías leves y estrategias aplicables a toda el aula para mejorarlas, en particular TDAH, TND 

y trastornos de aprendizaje. 

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=212733&ID_Sala=3&hashData=97f77a455e32aaac5209c100029f469b&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=212733&ID_Sala=3&hashData=97f77a455e32aaac5209c100029f469b&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=212736&ID_Sala=3&hashData=ac3c5daa00d896bd48552c2235913f77&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=212736&ID_Sala=3&hashData=ac3c5daa00d896bd48552c2235913f77&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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