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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 13 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2016 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2016 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Más ciencia que ficción: Capítulo VI. Philip K. Dick. Cuestión de realidades 

 Noticias. España-Israel, 30 años de relaciones. Claves de conocimiento 

 Noticias. IX Seminario Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos 

 Noticias. Teoría y Realidad Constitucional: La cuestión catalana 

 Nacer y ser padres antes de tiempo: una aventura en compañía 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Nacer y ser padres antes de tiempo: una aventura en compañía 

 Noticias. Teoría y Realidad Constitucional: La cuestión catalana 

 Noticias. IX Seminario Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos Humanos 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Noticias. España-Israel, 30 años de relaciones. Claves de conocimiento 

 Más ciencia que ficción: Capítulo VI. Philip K. Dick. Cuestión de realidades 
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Más ciencia que ficción: Capítulo VI. Philip K. Dick. Cuestión de realidades  

Philip K Dick es el protagonista del último capítulo de "Más ciencia que 

ficción". En esta entrega repasamos la vida y obra de un autor fascinante por 

su imaginación desbordante y por convertirse en un clásico de la ciencia 

ficción. Su característica prosa y sus temas más recurrentes le hacen único en 

su género, por original y por revolucionario. 
 

Participan: José Carpio Ibáñez, catedrático Departamento de Ingeniería 

Eléctrica, Electrónica y de Control UNED; Jesús Zamora Bonilla, catedrático 

y profesor de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia UNED. 

 

Noticias. España-Israel, 30 años de relaciones. Claves de conocimiento  

En este año 2016 se cumplen 30 años del establecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre España e Israel. 

En el contexto de esta efeméride, el profesor Alfredo Hidalgo Lavié ha coordinado 

el libro “España-Israel, 30 años de relaciones. Claves de conocimiento” que 

pretende dar a conocer a la opinión pública ciertos temas de interés y de actualidad 

acerca del Estado de Israel. La obra, prologada por Daniel Kutner en su condición 

de Embajador de Israel en España,  ha sido presentada en la sede del centro Sefarad 

– Israel de Madrid. 
 

Participan: Alfredo Hidalgo Lavié, autor del libro, profesor de la UNED; Daniel Kutner, 

embajador de Israel en España; Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad-Israel; Javier 

Moscosso del Prado, presidente del Consejo Editorial de Thomson Reuters Aranzadi. 

 

Noticias. IX Seminario Internacional de Biomedicina, Ética y Derechos 

Humanos 

La facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid acoge el IX 

Seminario Internacional de biomedicina, ética y Derechos Humanos. Allí, expertos 

venidos de varios países, han debatido sobre las últimas tendencias de unas 

disciplinas que prácticamente engloban la totalidad de los saberes académicos. 
 

Participan: Rafael Junquera de Estéfani, Profesor Filosofía del Derecho UNED. 

Presidente de Funderética; Fernando Bandrés Moya, Presidente Aula Internacional 

Biomedicina Ética y Derechos Humanos; Jerónimo Peñaloza Basto, Rector de la Fundación 

Universitaria San Alfonso de Colombia; José Luis Pareja Rivas, Antropólogo Social y director del 

C. R. Nrta. Sra. del Perpetuo Socorro de Granada. 
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Noticias. Teoría y Realidad Constitucional: La cuestión catalana  

La revista Teoría y Realidad Constitucional alcanza su número 37 y esta vez la 

cuestión catalana ha ocupado a los expertos constitucionalistas que han participado 

en la publicación, toda una referencia en su sector. 

 

Nacer y ser padres antes de tiempo: una aventura en compañía  

El Hospital 12 de Octubre de Madrid es uno de los dos centros 

acreditados en España dentro del sistema NIDCAP, en castellano, 

“Programa de Cuidados Individualizados y de Evaluación del Desarrollo 

del Recién Nacido”. Este sistema tiene como objetivo promover, desde 

los primeros momentos del ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos 

neonatales, cuidados dirigidos a favorecer el desarrollo emocional y 

neurológico del niño. Para ello, se contempla como pilar fundamental, el vínculo entre las madres y 

los padres con sus hijos. En este segundo programa escuchamos las experiencias de diferentes 

madres y padres de bebés prematuros que estuvieron, o todavía están, en la UCI neonatal de este 

hospital. 
 

Participan: Purificación Sierra García, Profesora Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación; 

José Ignacio Pérez Cacero, Padre de Mario; Esther Paniagua Acero, Madre de Clara; Eva Moreno 

Neila, Madre de Elsa; Lisset García Cotrina, Madre de Martin; Nathalie Charpak, Pediatra. 

Directora Fundación Canguro. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 "ALUD". Antonio de Pinto  
 

 

Domingo, 18 de diciembre, a las 

00:15 horas 

Antonio de Pinto, es uno de esos "cantautores" de 

referencia, que nos ha proporcionado desde finales de los 

años noventa momentos de extraordinario placer con la 

belleza honda de sus composiciones, con las historias y 

situaciones que nos cuenta y además nos canta. Ahora nos 

presenta un nuevo disco titulado "Alud" con canciones 

como "Mis tres estados" o "Mi sombrero" y también un 

"Recopilatorio" con 26 canciones en acústico acompañado 

de Antonio Toledo a la guitarra con canciones importantes 

de su repertorio como "Ventanas", unos bellos trabajos para 

escuchar. Paralelamente a su trabajo como autor e intérprete 

Antonio viene realizando, desde hace tiempo, un intenso y 

muy valioso trabajo de productor desarrollado desde su 

estudio al que llama "En mi rincón". 

 

Participa: Antonio de Pinto, compositor y cantante. 

 

Dirección y presentación: Isabel Baeza, Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Diciembre 2016 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Qué es la fuerza de Coriolis?  
La fuerza de Coriolis es la “fuerza ficticia” causante del giro de anticiclones y borrascas, y que 

regula el clima de nuestro planeta. Cada cambio de movimiento del aire respecto al suelo al 

desplazarse en forma de viento sobre la superficie terrestre, parece como causado por una fuerza, 

de ahí lo de “fuerza ficticia”. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 

¿Quién no se toma un bombón de vez en cuando para levantar el ánimo? 
El cacao considerado manjar de dioses, tanto por su etimología, como por el efecto que produce en 

nuestro organismo, presenta un efecto euforizante. Los responsables de estos efectos son las 

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

¿Cuál es el aspecto psicológico más importante cuando un deportista va a competir? 
Para competir bien, el deportista debe confiar en los recursos de que dispone, tanto antes de 

comenzar como a lo largo del recorrido, y sobre todo en los momentos más críticos, donde la 

autoconfianza resulta decisiva. 
José María Buceta, profesor de Psicología y director del Máster en Psicología del Deporte 
de la UNED 

¿Los alimoches cambian de nido? 
No siempre, pero pueden hacerlo. En las Hoces del Riaza (el Refugio y cerca), he encontrado, 

durante 41 años, 82 nidos con éxito (y 99 en total). 31 nidos fueron usados con éxito una sola vez. 

El “campeón” fue usado con éxito 22 años. Otro lo fue 11 años seguidos. 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor Titular de Análisis Matemático de la 
UNED 

¿De qué color es el cielo de Marte?  
El cielo de Marte es rojo. ¿o no?. Para responder a esta pregunta, fijémonos en el cielo de la Tierra, 

¿de qué color es? ¿Azul?, muchos días, no: es gris, blanco, blanco-amarillento… Lo mismo ocurre 

en Marte. 
Cristina Santa Marta, profesora de Física de la UNED 
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¿Qué son las amenazas, las vulnerabilidades y las contramedidas en Informática?  
En un contexto de seguridad informática, se entiende por "amenaza" a todo Elemento o acción que 

pueda ocasionar daños ya sea a los usuarios, al hardware o a los datos.  
Emilio Letón, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED 

¿Qué es el Ununseptio? 
El Ununseptio es el segundo elemento más pesado de la tabla periódica, incorporado en el año 

2014. Este descubrimiento fue llevado a cabo, en el año 2010, por un grupo de investigadores 

físicos rusos y norteamericanos de la Universidad de Dubna y más tarde en el año 2014, por físicos 

alemanes dedicados a la investigación de iones pesados. 
Vanesa Calvino Casilda profesora del departamento de Química Inorgánica y Química 
Técnica de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Cómo se prepara el ron? 
Como todas las bebidas alcohólicas, el ron se elabora a partir de un producto rico en azúcares, en 

este caso de las melazas de la caña de azúcar. Existen diferentes procedimientos para preparar el 

ron. 
Antonio J. López Peinado, catedrático de Química Inorgánica de la UNED 

¿Nos enfrentaremos a una crisis de suministro de minerales en el siglo XXI?  
La contradicción es querer tener más coches, mejores móviles, más calefacción, aire 

acondicionado, pero rechazando a la vez que los materiales, con los que se construye todo eso, se 

saquen cerca de casa. Aunque eso, claro está, hará productos más caros. 
Dolores García del Amo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Puede la evolución inspirar un paradigma computacional?  
Existe un área de investigación dentro de la Inteligencia Artificial, denominada Computación 

Evolutiva, que estudia cómo poder aplicar los principios y mecanismos de la evolución darwiniana 

a la resolución de problemas. 
Enrique Carmona, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

¿Qué son los miliarios romanos? 
Los miliarios tenían forma de columna cilíndrica, oval o paralelepípeda, y solían ser generalmente 

de granito, con una base cúbica o cuadrada, y medían entre 2 y 4 metros de altura, con un diámetro 

de entre 50 a 80 cm. Se colocaban al borde de las calzadas para señalar las distancias cada mil 

passus, es decir, cada milla romana, lo que equivale a una distancia aproximada de 1.480 m. 
María Peréx, profesora de Historia Antigua de la UNED 

¿Fue usado el seseo como una shibboleth durante las guerras de emancipación 

americanas?  
En su trabajo El español de América en la Independencia, Juan Antonio Frago describe el español 

de América durante la etapa de las guerras de emancipación. El profesor Frago escribe: «Aunque 

con expresión grafemática de diversa entidad e intensidad, el seseo era general en la sociedad 

americana de la Independencia; seseaban los cultos y los incultos, y tenían esta pronunciación los 

próceres independentistas». 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua española de la UNED 

¿Quién fue Juanelo Turriano? 
Gianelo Torriani fue, probablemente, el ingeniero más famoso del Renacimiento español. Nacido 

en Cremona, morirá en Toledo en 1585. Su fama se debe a sus relojes y al artificio para subir el 

agua desde el Tajo al Alcázar de Toledo, salvando un desnivel de unos 90 metros. Esta obra se 

decía que era de las “más insignes que puede haber en el mundo”.  
Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED 

¿Por qué algunos reyes tienen mote?  
Los antropólogos conocen el papel que los apodos tienen en muchos pueblos como instrumento de 

control social. Pero ¿y a los reyes? ¿quién les ponía motes y por qué? ¿Quién  bautizó a Wifredo I, 

conde de Barcelona, como el Velloso? ¿Y a su antónimo Carlos II de Francia, como el Calvo? 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta la Unión Europea?   
Cuando se apostó hace unos años por la extensión hacia el este, absorbiendo los países de la órbita 

soviética, en lugar de por la profundización e integración de los países miembros, se condenó a 

muerte el proyecto europeo como ideal político y social.  
Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED 

¿Qué era el código del honor? 
El código del honor era el conjunto de normas que regularon los duelos, o lances de honor, durante 

el siglo XIX y los primeros años del XX. Hundía sus raíces en el Antiguo Régimen, aunque fue 

reformulado en los primeros años del siglo XIX por expertos en duelos como Louis Alfred Le 

Blanc de Chatauvillard, conde de Chatauvillard. 
Miguel Martorell, profesor de Historia Social de la UNED 
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¿Qué es la ciudad funcional? 
Deriva de las propuestas urbanísticas de Gropius y Le Corbusier  en el primer tercio del XX. El 

objetivo era resolver el hacinamiento de la población en barrios insalubres, la mezcla de industrias 

y asentamientos residenciales y la congestión de tráfico. Le Corbusier se inspira para la ciudad en 

la especialización en las tareas y la división del trabajo que Ford aplicó en su fábrica de 

automóviles en Detroit. 
Antonio Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 

¿Qué es el budismo zen? 
Zen es una forma del budismo, que en China se desarrolló bajo el nombre de Chan, y que, 

trasplantada a Japón, se convirtió en una de las escuelas budistas más influyentes y la que mayor 

atracción ejerce en occidente.  
María Teresa Román, profesora de Filosofía de la UNED 

¿Qué es el teletrabajo? 
El teletrabajo parte de dos premisas, una, muchas tareas no requieren de la presencia física del 

trabajador en la empresa y pueden ser realizadas a distancia. Y dos, son tareas que se desarrollan 

mediante el uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación. En las actividades que se 

ajustan a dichos condicionantes, el trabajador puede desarrollar su trabajo sin necesidad de 

desplazarse.  
Pilar Nova Melle, profesora de Sociología de la UNED 

¿Por qué era Elizabeth y no Mary la hija favorita de Mr Bennet en Orgullo y Prejuicio 

de Jane Austen? 
Las hermanas Bennet eran autodidactas y realmente poseían pocas cualidades propias de las 

mujeres de la gentry en los siglos dieciocho y diecinueve. Solo tuvieron profesoras privadas o 

governesses cuando fue absolutamente necesario. Elizabeth era perspicaz e ingeniosa aunque no 

erudita. La segunda de los Bennet sabía tocar el pianoforte y había heredado el humor cáustico de 

su padre, su ironía y su sarcasmo. 
Teresa González Mínguez, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras de la 
UNED 
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La ciencia en la alcoba 

 

 

 

¿Están reconocidos los derechos sexuales? 
Hace 50 años después, en el Congreso Mundial de Sexología celebrado en Valencia, expertos en 

sexología de todo el mundo redactaron lo que, en la práctica, supuso la Carta Universal de 

Derechos Sexuales; dos años después, esta declaración de derechos sexuales, fue aprobada por las 

más importantes sociedades de sexología a nivel mundial durante el Congreso Mundial de 

Sexología celebrado en Hong Kong. Esta carta se compone de 11 derechos sexuales.  
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED  

¿Es el porno apreciado por las mujeres? 
Muchas personas pueden caer en la tentación de pensar que en realidad la pornografía es para 

hombres porque sólo ellos la ven. Nada más lejos de realidad, ya que de hecho, y a pesar de este 

enfoque tan masculino e incluso machista, son muchas las mujeres que consumen pornografía y 

disfrutan con ello. 
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED  

¿Qué es el fetichismo? 
En sexología y otras ciencias de la salud se llama fetichismo al deseo o la excitación sexual de una 

persona causado por la estimulación que produce un objeto en particular. A los objetos que tienen 

este poder para determinada persona se les conoce como fetiche.   
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED  
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La Ley es la ley 

 

 

 

¿Qué circunstancias agravan los delitos de violencia de género? 
La primera agravante hace referencia a que el delito se perpetre en presencia de menores. También 

se agrava la pena de los delitos de violencia de género cuando se perpetren “utilizando armas”. Que 

se lleven a cabo en el domicilio común o de la víctima y la violación de una orden de alejamiento.  
Carlos Vázquez González, profesor de Derecho penal y Criminología de la UNED 

¿Existe una mayor discriminación entre inmigrantes por razón de sexo? 
A pesar de lo que establecen las leyes, todavía existe desigualdad entre españoles y extranjeros, en 

especial extranjeros inmigrantes, y en especial entre inmigrantes en situación de irregularidad. Si a 

ello unimos que la violencia de género implica una idea de desigualdad, de inferioridad, la mujer 

inmigrante está en situación de desigualdad mayor, y aún mayor cuando la mujer inmigrante está 

en situación irregular. 
Juan Manuel Goig Martínez, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Qué implicaciones conlleva la denuncia de violencia de género de inmigrantes en 

situación administrativa irregular? 
El art. 31 bis de la Ley de Extranjería establece que las mujeres extranjeras víctimas de violencia de 

género, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen garantizados los derechos 

reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, así como las medidas de protección y seguridad establecidas en la 

ley española. 
Juan Manuel Goig Martínez, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 
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Martes, 13 de diciembre de 2016 

05:00 Ciencias 

Máster en Física Médica: actualización curso 2016/2017 

UNED. 

 

Máster en Ciencia y Tecnología Química: actualización curso 2016/2017 

Dolores Santa María Gutiérrez, coordinadora del Máster en Ciencia y Tecnología 

Química, Facultad de Ciencias UNED. 

 

Ingeniería 

Docencia e Investigación en Matemática Aplicada: curso 2016/2017 

Elvira Hernández García, secretaria docente del Departamento de Matemática Aplicada 

I, ETSII-UNED; Esther Gil Cid, profesora del Departamento de Matemática Aplicada I, 

ETSII-UNED; Estíbaliz Durán Cartagena, secretaria del Programa de Doctorado en 

Tecnologías Industriales, Departamento de Matemática Aplicada I, ETSII-UNED. 

 

Docencia e Investigación en Química Aplicada a la Ingeniería 2016/2017 

Eugenio Muñoz Camacho, director del Departamento de Química Aplicada a la 

Ingeniería, ETSII-UNED. 

 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 14 de diciembre de 2016 

05:00 Política y Sociología 

Noticias Premios Ciencias Sociales 

 

La República Catalana 

Ramón Cotarelo García, catedrático Departamento de Ciencia Política y de la 

Administración (UNED); Jaime Ferri Durá, director del  Departamento de Ciencia 

Política y de la Administración II  de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

(UCM). 

 

06:00 Cierre 
 

Jueves, 15 de diciembre de 2016 

05.00 Economía, Empresa y Turismo 

Liderazgo y RSC 

 

Acceso al agua y saneamiento en la provincia de Toledo: situación y retos 

Amelia Pérez Zabaleta, directora Cátedra Aquae de Economía del Agua (Fundación 

Aquae-UNED). 

 

06:00 Cierre 
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Viernes, 16 de diciembre de 2016 

05:00 Geografía e Historia 

Lectores de Vitruvio en el Renacimiento español 

Alicia Cámara Muñoz, catedrática de Historia del Arte UNED. 

 

Causas y consecuencias de los desplazamientos en masa del terreno 

Mª José Aguilera Arilla, profesora de Geografía (UNED); Pilar Borderías Uribeondo, 

profesora de Geografía (UNED); Mª Eugenia Prieto Flores, profesora de Geografía 

(UNED). 

 

Filosofía 

El laicismo en el pensamiento de Fernando Savater (2ª parte) 

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

Miguel Grijalba Uche, doctor en Filosofía por la UNED. 

 

06:00 Cierre 
 

Sábado, 17 de diciembre de 2016 (redifusión) 

05:00 Educación 

Estudiantes de la Facultad de Educación de la UNED en Burdeos (Francia) 

Mª Nieves Almenar Ibarra, profesora de la Facultad de Educación, UNED; Aline 

Blanchy, coordinadora pedagógica, Institut Régional du Travail Social d’Aquitaine 

(Burdeos, Francia); Mª Sagrario Rubido Crespo, profesora de la Facultad de Educación, 

UNED. 

 

Luz en la Finestra, luz en torno al síndrome de Down 

José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación, UNED; Paz Rodríguez del 

Rincón, educadora social, Asociación "Luz en la Finestra"; José Mª Altés Boronat, 

educador social, Asociación "Luz en la Finestra". 

  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 18 de diciembre de 2016 (redifusión) 

05:00 Filología 

Singing in the rain. Apuntes sobre la entonación del inglés y del español 

Eva Estebas Vilaplana, profesora de la Facultad de Filología UNED. 

 

Poetas en la radio: Andrea Luca 

Ana Isabel Zamorano Rueda, profesora de Filología inglesa, UNED; Rosa María García 

Rayego, profesora de Filología inglesa UCM, poeta; Andrea Luca Álvarez Rodríguez, 

poeta. 

 

06:00 Cierre 
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Lunes, 19 de diciembre de 2016 

05.00 Antropología 

Territorio indígena, Derechos Humanos, el pueblo Arhuaco  

 Beatriz Pérez Galán, profesora de Antropología Social y Cultural (UNED); Calixto 

Suárez Villafañe, indígena Arhuaco de la Sierra Nevada, Colombia; Claudia Patricia 

Silva Morales. 

 

El Sistema Vial Andino Patrimonio Mundial de la UNESCO 

Waltraud Müllauer Seichter, profesora de Antropología Social y Cultural (UNED); Mª 

Luisa Rendon Puertas, especialista  en Turismo Responsable y Cooperación para el 

Desarrollo. 
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CADENA CAMPUS 

El canon literario: Una experiencia a través de un blog  

 

Centro Asociado de Denia (directo) 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52524&ID_Sala=168175 

 

Fecha y hora: 14 de diciembre de 2016, de 18:00 a 20:00h. 

El canon ha sido siempre un concepto muy controvertido ya que implica selección, tradición y un corpus 

crítico importante. El concepto remite a los menos controvertidos de literatura y clásico, aunque 

podríamos añadir el concepto de hito y el de constructor lector. Por todo ello reflexionar sobre el canon es 

un hecho importante en la teoría literaria. Esta conferencia pretende mostrar cómo es posible construir y 

reconstruir el canon a partir del esfuerzo personal, la propia inteligencia y la actitud abiertamente crítica y 

flexible. A través de un blog se ha ido construyendo un canon muy particular a lo largo de cinco años, y el 

resultado es el que se ofrecerá en la conferencia. 
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Sistema de protección a la infancia. Marco jurídico 

 

Centro Asociado de Vila-real (diferido) 

Parte 1 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=224469&ID_Sala=3&hashData=df

d553804774bfe18a12e46b9cbc7f4c&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Parte 2 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=224468&ID_Sala=3&hashData=22

139a281b80176e317b9bc9ec723bff&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

El objetivo del curso es formar, desde el ámbito jurídico, a los profesionales que trabajan directamente 

con menores en situación de desprotección social. A su vez, también está dirigido a aquellos estudiantes o 

graduados, licenciados o diplomados que deseen especializarse en esta materia. 

En el curso se estudia la normativa vigente, pero también, desde la prospectiva jurídica, se analizan 

cambios legislativos en materia de protección a la infancia. El curso supone, además, una actualización de 

conocimientos a la nueva normativa de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia. 
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https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=224469&ID_Sala=3&hashData=dfd553804774bfe18a12e46b9cbc7f4c&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=224468&ID_Sala=3&hashData=22139a281b80176e317b9bc9ec723bff&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=224468&ID_Sala=3&hashData=22139a281b80176e317b9bc9ec723bff&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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