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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 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2017 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 2, 3 y 4 de junio de 2017 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Programa AVANSECAL 

 Madri+d 244 

 Noticias. Día Mundial sin Tabaco. 31 de mayo  

 Con Paul Ricoeur. Espacios de Interpelación: Tiempo. Dolor. Justicia. Relatos 

 Murillo: legado creativo y cultural 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Murillo: legado creativo y cultural 

 Con Paul Ricoeur. Espacios de Interpelación: Tiempo. Dolor. Justicia. Relatos 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Noticias. Día Mundial sin Tabaco. 31 de mayo 

 Madri+d 244 

 Programa AVANSECAL 
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Programa AVANSECAL 
 

La Comunidad Autónoma de Madrid subvenciona un ambicioso proyecto 

de investigación dentro del área de Tecnologías Agroalimentarias que, 

desde una visión multidisciplinar, propone nuevos avances analíticos para 

la determinación de un número importante de esos compuestos y plantea la 

resolución de problemas e incertidumbres que puedan plantearse en las 

empresas relacionadas con la producción de alimentos. 

   

El Consorcio está formado por 5 grupos de investigación consolidados de 4 instituciones diferentes 

entre las que se encuentra la UNED. 

 

Participan: Pilar Fernández Hernando, catedrática Química analítica UNED; Marta Mesías García, 

titulada superior de investigación CSIC; Belén Gómara, científica titular del CSIC; Yolanda Madrid 

Albarrán, catedrática departamento Química analítica UCM; Isabel Sierra, directora del Laboratorio 

de Electroquímica y Técnicas de Separación URJC; Juan José Vaquero, director científico del 

Centro de Química Aplicada y Biotecnología UAH; María Luisa Marina Alegre, catedrática 

Química analítica y coordinadora del programa AVANSECAL. 

 

 

Madri+d 244 
 

Esta semana Mi+dTV tratará sobre un nuevo concurso de literatura y ciencia 

promovido por la Fundación para el Conocimiento madri+d; una nueva 

teoría que implica a un virus común en el posible origen de la intolerancia al 

gluten y nuevas opciones de plantas modificadas genéticamente en la lucha 

contra el cáncer y la malaria. 

         

 Si te gusta escribir y te gusta la ciencia… ¡Participa! 

Si te gusta escribir y te gusta la ciencia, participa en el concurso de 

relatos convocado por la Fundación para el Conocimiento madri+d. 

 

 Un virus corriente como origen de la intolerancia al gluten 

Un estudio reciente sugiere fuertemente que un virus aparentemente inocuo podría jugar un 

papel destacado como desencadenante de la celiaquía. 

 

 Transgénicos en la lucha contra el cáncer y la malaria 

Mediantes técnicas de biotecnología aplicadas a plantas se acaba de conseguir dos 

importantes logros en alimentación y lucha contra la malaria. 

 

Participa: José Antonio López Guerrero, director de cultura científica del CBM Severo Ochoa. 
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Noticias. Día Mundial sin Tabaco. 31 de mayo 
 

El 31 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial sin Tabaco, cuyos 

objetivos son: señalar los riesgos que supone el consumo de tabaco para 

la salud, fomentar políticas eficaces de reducción de dicho consumo, e 

invitar a todos los fumadores del mundo a participar de un período de 

abstinencia de 24 horas. 

 

 

Con Paul Ricoeur. Espacios de Interpelación: Tiempo. Dolor. Justicia. Relatos 
 

Algunos de los más destacados pensadores de la escena filosófica actual 

convergen en la publicación del libro "Con Paul Ricoeur. Espacios de 

Interpelación: Tiempo. Dolor. Justicia. Relatos", un volumen que pretende 

seguir avanzando en el conocimiento del filósofo francés. 

 

Participan: Mª Teresa Oñate Zubía, catedrática Filosofía UNED; Tomás 

Domingo Moratalla, profesor Filosofía Moral UCM. 

 

Murillo: legado creativo y cultural 
 

En el IV centenario del nacimiento del pintor sevillano Bartolomé Esteban 

Murillo, el Ayuntamiento de Sevilla quiere conmemorar su vida y obra, 

reconocer su figura como embajador del talento y potencial de la ciudad. En este 

Año Murillo podremos ver diferentes exposiciones para las que se están 

restaurando cuadros cedidos por distintos museos europeos. Numerosos 

espectáculos de teatro, cine, música, danza… Conoceremos rincones y espacios 

donde el artista sevillano ha dejado su huella. 

 

Participan: Alicia Cámara Muñoz, profesora Historia del Arte UNED; Javier Portús Pérez, jefe 

Pintura Española Museo del Prado; Benito Navarrete, profesor Historia Universidad Alcalá de 

Henares. 

 

 

 

  

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Para siempre conmigo 
 

 

Domingo, 4 de junio, a las 00:15 

horas 

Isabel Martín Salinas ha cantado desde siempre pero su 

carrera como dramaturga, ensayista y poeta, paró esta faceta 

que ahora nos muestra con la fuerza de su primer trabajo 

"Para siempre conmigo", que es también un tema del álbum 

y donde nos enseña sus sensibilidad a la hora de escribir los 

textos, algunos poemas musicados, otros que nacieron como 

canciones desde el principio. Escuchar con atención "Tus 

pies sobre la arena" homenaje a Giuseppe Impastato 

asesinado por la mafia o su nostalgia en "Rio Tejo" es un 

auténtico placer. 

Participa: Isabel Martín Salinas, poeta y compositora. 

 

Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Junio 2017 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Por qué hay objetos que al calentarse cambian de color? 
Los compuestos termocrómicos varían de color en función de la temperatura a la que se 

encuentren. Esto se debe a la estructura electrónica del compuesto; es decir, de cuáles sean los 

niveles energéticos de la molécula que ocupen los electrones. Los compuestos coloreados absorben 

energía luminosa de una determinada longitud de onda, y lo que nosotros percibimos es la energía 

complementaria a la absorbida.  
María Pérez Cadenas, profesora del Departamento de Química Inorgánica y Técnica de la 
UNED 

¿Qué es el efecto de Moiré? 
Lo hemos visto en televisión: en la chaqueta de rayas de alguien se forman figuras que cambian 

cuando se mueve. El efecto de Moiré son las líneas de la chaqueta, que a cierta distancia, se ven 

casi tan finas como las líneas de la pantalla, pero no casan exactamente con ellas. Aparte del efecto 

estético, ¿dónde nos molesta el Moiré a los científicos? También en las imágenes.  
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 

¿Qué son los nanotubos?   
Los nanotubos son estructuras tubulares que tienen un diámetro de nanómetros. Se emplean en el 

desarrollo de supercondensadores y en la fabricación de celdas solares, en la industria electrónica, 

en la medicina. Además se está estudiando su empleo en terapia génica como transportadores de 

fragmentos de ADN. 
Pedro José Martínez de Paz, investigador del grupo de Biología y Toxicología Ambiental 
de la UNED 

¿Qué es la Realidad virtual?   
La realidad virtual permite recrear un entorno ficticio diseñado en 360 grados que es posible 

explorar con sólo mover la cabeza hacia un lado u otro gracias a unas gafas o casco de realidad 

virtual. Con a esta tecnología es posible explorar entornos reales grabados con cámaras de vídeo de 

360 grados. 
Sergio Martín, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED  
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¿Cómo afectan los daños al ADN a los organismos vivos? 
Las lesiones del ADN impiden la replicación correcta del ADN y a la larga llevan a la muerte 

celular o al desarrollo de enfermedades. Cuando este daño se transmite a la siguiente generación 

hablamos de mutación genética.  
Ángeles Farrán, profesora del Departamento de Química Orgánica y Bio-Orgánica  de la 
UNED 

¿Qué es el coaching outdoor? 
Es una modalidad de coaching en grupo que incluye experiencias ajenas a la actividad cotidiana. 

Habitualmente, son juegos, preferiblemente al aire libre, pero también en el interior, en los que 

existe una competición con objetivos diversos, siendo lo fundamental que los participantes tengan 

la oportunidad de aprender de sus propias vivencias en un ambiente distendido y positivo. 
José María Buceta, profesor de Psicología y director del Máster en Psicología del 
Coaching de la UNED 

¿Qué son las postimágenes visuales? 
Las postimágenes visuales son percepciones ilusorias residuales fruto de una estimulación intensa o 

prolongada de los fotorreceptores de la retina. Cuando nos deslumbramos por la acción del flash de 

una fotografía o por mirar directamente al sol, podemos percibir, durante unos pocos segundos, una 

especie de flash o de sol negro ilusorio que nos persigue allí donde miramos. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Por qué la sacarina no engorda? 
La conocida sacarina o su hermano, el ciclamato sódico, no engordan básicamente porque no son 

azúcares. Son otras moléculas químicas de estructura muy distinta que producen la misma 

sensación de dulzura en nuestras papilas gustativas. Si bien existe mucho debate sobre sus efectos 

secundarios, su uso está aprobado y regulado por las principales organizaciones alimentarias como 

la FAO o la OMS. 
Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica y Química Técnica de la 
UNED 

¿Qué es el ádax? 
Es un gran antílope del desierto del Sáhara, símbolo legendario de la adaptación extrema a 

condiciones increíblemente duras, tanto o más que el propio óryx. Perseguido por tierra y aire, el 

censo publicado en 2016, por la UICN, encontró sólo tres supervivientes en libertad. Hay unos 

pocos cientos en cautividad. 
José Fidel Fernández, profesor de Análisis Matemático de la UNED 

¿Funcionan las píldoras para mejorar la memoria? 
Las “píldoras de la memoria” hacen referencia a una serie de sustancias que parecen potenciar esta 

deseada habilidad. Muchos de sus compuestos son vitaminas o sustancias estimulantes (taurina, 

cafeína, colina), actúan directamente sobre el sistema nervioso, sus efectos son generalmente 

limitados e indirectos". Su uso arbitrario no es recomendable. 
Julia Mayas, profesora de Psicología de la Memoria de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

¿A qué se denomina Mapas T - O  o “beatos”? 
Los mapas T - O  o “beatos” son de origen medieval. Su nombre deriva de las iniciales de "Orbis 

Terrarum", “el círculo de la Tierra”, donde la O es el círculo, la forma geométrica perfecta, y la T 

representa la cruz de Cristo.  
Ana María Rivera Medina, profesora de Historia Medieval en la UNED 

¿Qué es la ciudad postindustrial?   
Es la ciudad actual, resultado de un proceso de urbanización cada vez más intenso, sobre todo 

desde mediados del XX, que hará que 4.932 millones de personas vivan en las ciudades en el 2025. 

Esta ciudad, influida por las dinámicas económicas y sociales de la globalización, se caracteriza por 

una forma dispersa, elevada movilidad y bajas densidades residenciales.  
Antonio Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 

¿Existían normas de buena educación en los banquetes romanos? 
Aunque pensemos que un banquete romano estaba  lleno de excesos de todo tipo, lo cierto es que la 

mayoría de estas comidas estaban sometidas a normas muy estrictas, como las que aparecen 

reflejadas en las paredes del comedor de la Casa del Moralista en Pompeya o en las obras de 

distintos autores literarios como Plutarco. 
Irene Mañas Romero, profesora de Historia Antigua de la UNED 

¿Quién es Gro Harlem Brundtland? 
Gro Harlem Brundtland fue presidenta la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

de las Naciones Unidas entre 1983 y 1987.  De esta comisión, formada por científicos y políticos 

de 21 países, surgió el concepto de desarrollo sostenible, plasmado en el informe "Nuestro Futuro 

Común"  o "Informe Brundtland",  publicado por Naciones Unidas en 1987. 
Amelia Pérez Zabaleta, directora de la Cátedra Aquae de Economía del Agua de la UNED  

¿Qué importancia histórica tiene el desfiladero de Pancorbo? 
El desfiladero de Pancorbo, en los montes Obarenes al NE de la provincia de Burgos, es paso 

obligado para entrar en Castilla desde el norte peninsular. Desde la Prehistoria  lo han atravesado 

todos los pueblos y ejércitos que han entrado  en la Península, por lo que su vigilancia y defensa ha 

sido siempre importante. 
Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía de la UNED 

¿Existe el homo faber?   
El termino latino de homo faber, hombre que se interesa en las cosas prácticas, que fabrica, en 

contraposición al homo ludens, hombre lúdico, ocioso, son dos categorías del mundo clásico, los 

griegos consideraban el trabajo como indigno del hombre libre. Desde los griegos y los romanos 

hasta la actualidad el concepto homo faber ha estado presente en la reflexión de sociólogos, 

antropólogos o filósofos. 
Pilar Nova Melle, profesora del Máster de Relaciones Laborales de la UNED 
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¿Qué es un estanco? 
Según el diccionario “la prohibición  del curso y venta libre de algunas cosas, o asiento que se hace 

para reservar exclusivamente las ventas de mercancías o géneros”. En otras palabras, un 

monopolio. Del Estado, claro, aunque éste puede ceder su gestión. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Cuáles serían los rasgos de la melancolía, hoy? 
Se ha considerado la melancolía como un desequilibrio que afectaba a quienes traspasaban 

fronteras prohibidas, invadían espacios pecaminosos y alimentaban deseos peligrosos. La 

melancolía aparece como la conciencia de una distancia insuperable entre el sujeto que desea y los 

objetos de su deseo, como el emblema de una privación y de una laceración.    
Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED 

¿A que llamamos arquitectura efímera? 
La arquitectura efímera es toda aquella construcción realizada exclusivamente para un evento. No 

perdura ni permanece. Su existencia es limitada en el tiempo y puede decirse que es consustancial a 

la historia de la humanidad. Desde la Baja Edad Media hay noticias de su existencia y como 

propuesta artística tomó carta de naturaleza en el Renacimiento. 
Victoria Soto Caba, profesora  de Historia del Arte de la UNED 

¿Qué recompensa obtiene la heroína en Persuasion de Jane Austen? 
En el año 2017 celebramos el bicentenario de la publicación de Persuasion, la novela más breve de 

Jane Austen, es interesante tener en consideración que esta obra maestra no solo aborda temas 

como la angustia metafísica, el decoro, el matrimonio como meta, el ascenso social y la vulgaridad, 

sino que también representa un homenaje a la Marina Británica. Si en el resto de las novelas de 

Austen la recompensa que obtiene la heroína es una casa de ensueño, en Persuasion es, sin duda, un 

barco. 
María Teresa González Mínguez, profesora de Filología inglesa de la UNED 
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La ciencia en la alcoba 

 

 

 

¿Las personas con discapacidad física sienten deseo y/o excitación sexual? 
Cada persona es distinta y las enfermedades o lesiones que producen una discapacidad también lo 

son, sin embargo, la mayoría de personas con discapacidad física, sienten deseo y excitación 

sexual. Las principales barreras con las que se pueden encontrar, tienen más que ver con cuestiones 

educacionales y actitudinales. 
Carmen Pérez-Llantada, profesora del Máster en Sexología de la UNED 

¿Es necesario hablar de tu pasado sexual con tu pareja? 
Nuestra vida sexual previa forma parte de nuestra intimidad y cada persona decide qué parte quiere 

compartir con el otro y cual no. De igual forma tenemos derecho a decidir si queremos saber o no 

las vivencias de nuestra pareja sexual. 
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED 

¿Fantasear con otras personas es serle infiel a tu pareja? 
Las fantasías sexuales son el motor principal del deseo sexual. Imaginar escenas sexuales, recordar 

situaciones eróticas o recrearse con la idea de un encuentro sexual, es una síntoma de buena salud 

sexual y no hay motivo para sentirse culpable por ello. 
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED 
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La Ley es la ley 

 

 

 

¿Qué son las devoluciones sumarias o devoluciones en caliente?   
La medida es técnicamente un “rechazo en frontera”, pero es más conocida como devoluciones 

sumarias o devoluciones en caliente porque no es necesario tramitar un expediente administrativo 

con todas las garantías para atender las demandas de protección y en su caso proceder a la 

devolución de estos extranjeros interceptados en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla.  
Marina Vargas, profesora de Derecho Internacional Privado de la UNED 

¿Qué es la equidad? 
La equidad es un concepto metajurídico que el Derecho incorpora del derecho natural. En ella se 

interrelacionan conceptos morales con otros de derecho positivo. Equidad proviene del sustantivo 

latino "aequitas", que encuentra su causa en el adjetivo "aequus que significa igual.  
Federico Fernández de Buján, catedrático de Derecho Romano de la UNED 

¿Qué es la entrada y registro en un domicilio? 
Según el artículo 18 de nuestra Constitución, el domicilio es inviolable. Ninguna entrada y registro 

podrá hacerse en un domicilio sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en casos de 

flagrante delito. Por regla general solo se puede realizar de día. 
Fernando Ibáñez López-Pozas, profesor de Derecho Procesal de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 
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Martes, 30 de mayo de 2017 

05:00 Ciencias 

Experiencias y consejos de veteranos de la Química 

Antonio Zapardiel Palenzuela, Decano de la Facultad de Ciencias de la UNED; Jesús De 

Andrés Artero, Químico Industrial, Sección de Jubilados, Asociación de Químicos de 

Madrid; Juana Bellanato Fontecha, Investigadora Química, Sección de Jubilados, 

Asociación de Químicos de Madrid; Reyes Crespo Soares, Funcionaria Química de 

Aduanas, Sección de Jubilados, Asociación de Químicos de Madrid.  
 

Ingeniería 

El Plan Nacional de Patrimonio Industrial (PNPI) 

Juan Claver Gil, ayudante del Departamento de Ingeniería de Construcción y 

Fabricación, ETSII-UNED; Linarejos Cruz Pérez, Vice-coordinadora de la Comisión de 

Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial. 

 

Categorías y catálogos de bienes del PNPI 

Juan Claver Gil, ayudante del Departamento de Ingeniería de Construcción y 

Fabricación, ETSII-UNED; Linarejos Cruz Perez, Vice-coordinadora de la Comisión de 

Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial.  
 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 31 de mayo de 2017  

05:00 Informática 

La estrategia de internacionalización de la universidad española: Impresiones en el caso 

de Filipinas 

Luis María Delgado Martínez, vocal asesor del Servicio Español para la 

Internacionalización de la Educación del Ministerio de Educación; Miguel Rodríguez 

Artacho, profesor Dpto. LSI (UNED); Javier Ruescas Batzan, presidente de la Asociación 

Cultural Galeón de Manila; Fernando Zapico Teijeiro, asesor técnico de Educación en la 

Embajada de España en Filipinas (Manila); Perla Primicias Benito, Asociación Galeón 

de Manila. 
 

Políticas y Sociología. Trabajo Social 

Visibilizar la discapacidad. Hacia un modelo de ciudadanía inclusiva. Presentación libro 

Pilar Gomiz Pascual, profesora Departamento de  Sociología III (UNED), secretaria 

adjunta Facultad Ciencias Políticas y Sociología, responsable del área de comunicación; 

Mª Rosario Sánchez Morales, profesora Departamento Sociología III (UNED). 
 

06:00 Cierre 
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Jueves, 1 de junio de 2017  

05.00 Economía, Empresa y Turismo 

Una visión actual y global del Sistema Financiero  

Fernando Pampillón Fernández, catedrático Economía Financiera (UNED); Marta de la 

Cuesta González, profesora titular Economía Aplicada (UNED); Cristina Ruza Paz-

Curbera, profesora Economía Aplicada (UNED); Orencio Vázquez Oteo, profesor 

Economía Aplicada (UNED). 

 

Innovación y destinos turísticos inteligentes  

María Jesús Such Devesa, profesora Dpto. Economía;  coordinadora del Grupo de 

Investigación ATURI (Análisis del Sector Turístico e Innovación), (Universidad de 

Alcalá). 

 

Cursos de Verano UNED 2017: Marca personal: conviértete en un profesional que 

marque la diferencia 

Elena Ruiz Larrocha, profesora de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos 

(UNED); Pedro Gonzalo Cortiñas Vázquez, profesor de Economía Aplicada y Estadística 

(UNED); Germán Antelo Solozábal, coach senior, trader.  
 

06:00 Cierre 
 

 

Viernes, 2 de junio de 2017  

05:00 Geografía e Historia 

Tamanart: arte rupestre y arqueología en el sur de Marruecos 

Martí Mas Cornellá, profesor de Prehistoria (UNED); Abdelkhalek Lemjidi, co-director 

del proyecto Tamanart y profesor del Institut National des Sciences de l'Archéologie et du 

Patrimoine de Rabat. 

 

Estados Unidos: nueva presidencia, ¿nueva era? 

Isidro Jesús Sepúlveda Muñoz, profesor de Historia Contemporánea (UNED). 

 

Filosofía 

Filosofía y fotografía 

David Teira Serrano, profesor de Filosofía (UNED); Paloma Atencia Linares, profesora 

del Instituto de Investigaciones Filosóficas (UNAM). 
 

06:00 Cierre 
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Sábado, 3 de junio de 2017 (redifusión) 

05:00 COIE 

Estructurar el tiempo para la búsqueda de trabajo 

 Joaquín Morales Heredia, responsable de auto-orientación del COIE, UNED; Mercedes 

Tejero Gallego, experta en comunicación y coaching par la productividad personal. 
 

Metabuscadores de empleo 

Joaquín Morales Heredia, responsable de auto-orientación del COIE, UNED; Belén 

Huertas Nadal, directora de Comunicación de la Asociación Nacional de Agencias de 

Colocación (ANAC). 
 

06:00 Cierre 
 

Domingo, 4 de junio de 2017 (redifusión) 

05:00 Geografía e Historia 

Artistas y artesanos en Roma 

Irene Mañas Romero profesora de Historia Antigua (UNED). 

 

50º aniversario de la muerte de André Breton 

Amparo Serrano de Haro Soriano, profesora de Historia del Arte (UNED). 
 

Filosofía 

Leyendo a los griegos: la Odisea 

Francisco José Martínez Martínez, catedrático de Metafísica (UNED); Aída Míguez 

Barciela, profesora de Filosofía (U. Vigo). 
 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 5 de junio de 2017 

05.00 Formación Continua 

Nutrición y cáncer 

Socorro Coral Calvo Bruzos, profesora de la facultad de Ciencias UNED; Carmen 

Gómez Candela, jefa de Servicio del Área de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital 

La Paz en Madrid.  

 

Antropología 

Un libro sobre etnografía de los lectores: Maneras de leer  

Francisco Cruces Villalobos, profesor de Antropología Social y Cultural  (UNED); Julián 

López García, profesor de Antropología Social y Cultural (UNED). 
 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

El equipo de trabajo en el afronte de las crisis psíquicas: El equipo. La 

clínica ampliada. La comunidad, por Manuel Desviat Muñoz  

 

Centro Asociado de Vitoria (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=248100&ID_Sala=3&hashData=38

0e8884099d76236d189e2581e1f8e2&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Hay situaciones en la práctica de la salud mental donde la exigencia de un conocimiento técnico adecuado 

se une al imperativo de la exigencia ética y legal. Situaciones que confrontan al profesional y/o al equipo 

con sus propios temores: miedo ante una situación dramática para el paciente, el riesgo de suicidio, un 

episodio psicótico agudo o un comportamiento violento de la persona que se va a atender; y temor 

también ante las responsabilidades técnicas, morales y legales de la propia actuación. 

 

Patrimonio y turismo, retos y oportunidades: Úbeda y Baeza  

 

Centro Asociado de Jaén (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=247530&ID_Sala=3&hashData=37

29c288e701c02ba62963231143cda3&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

El turismo que pretende conocer la cultura y el patrimonio de un lugar tiene una gran importancia 

económica, social y cultural en la actualidad. Se presenta como una gran oportunidad para mantener, 

proteger y difundir los bienes y tradiciones existentes. Aun así este tipo de oferta turística puede ser 

desarrollada de manera errónea y generar múltiples problemas. Por todo ello es bueno profundizar en el 

modelo para repensar lo que se enseña, los medios que se utilizan, o la necesaria cualificación de la 

interpretación. En el curso se muestran ejemplos realizados en diversas localidades del Campus Sur. 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=248100&ID_Sala=3&hashData=380e8884099d76236d189e2581e1f8e2&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=248100&ID_Sala=3&hashData=380e8884099d76236d189e2581e1f8e2&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=247530&ID_Sala=3&hashData=3729c288e701c02ba62963231143cda3&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=247530&ID_Sala=3&hashData=3729c288e701c02ba62963231143cda3&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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