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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.canaluned.com  

 

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.  

 

 

 
 

 

 

http://www.rtve.es/uned
http://www.canaluned.com/
http://www.intecca.uned.es
http://www.intecca.uned.es/
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TV UNED 
Emitidos en La 2 de TVE, los días 26, 27 y 28 de abril de 2013. 

 

 

 

 
 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 
 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 

 La plataforma AVIP de la UNED.  

 Madri+d.  

 NOTICIAS. Innovar en el aprendizaje.  

 NOTICIAS. Los Centros Asociados de la UNED.  

 NOTICIAS. Ibervirtual, educación inclusiva en Iberoamérica.  

 NOTICIAS. Exposición "40 años de UNED".  

 NOTICIAS. 40 años, 40 árboles .  

 NOTICIAS. 16 de Abril-Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. 

 NOTICIAS. Desacoplados. Ni buenos ni malos.  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 

 NOTICIAS. Desacoplados. Ni buenos ni malos.  

 NOTICIAS. 16 de Abril-Día Internacional contra la Esclavitud Infantil.  

 NOTICIAS. 40 años, 40 árboles.  

 NOTICIAS. Exposición "40 años de UNED".  

 NOTICIAS. Ibervirtual, educación inclusiva en Iberoamérica.  

 NOTICIAS. Los Centros Asociados de la UNED.  

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 

 NOTICIAS. Innovar en el aprendizaje.  

 Madri+d.  

 La plataforma AVIP de la UNED.  

 

 

  

http://www.rtve.es/
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La plataforma AVIP de la UNED.  

Durante 40 años, la Universidad Nacional de Educación a Distancia ha 

constituido un referente en formación superior no presencial y de prestigio.  

 

Hoy, nuestra universidad pública afronta su futuro adaptándose a un panorama 

extremadamente cambiante, donde las nuevas tecnologías son la clave para 

poder seguir ofreciendo un servicio de calidad. Con este fin surgieron 

INTECCA y la Plataforma AVIP, que llegaron para conectar a estudiantes y 

profesores a través de Internet. Gracias a sus niveles de servicio, esta 

herramienta conecta en directo a estudiantes y profesores compartiendo vídeo, 

audio y datos; desde las Aulas AVIP o desde cualquier hogar o centro de 

trabajo. Además permite que las sesiones sean grabadas para poder seguirse en 

cualquier momento del día o de la noche.  

 

El futuro de la educación a distancia es ya una realidad que os explicaremos en este programa. 

 

Participan: Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA; Covadonga Rodrigo San Juan, Vicerrectora Tecnología UNED; 

Darío Martínez Vázquez, Ingeniero INTECCA; José García Rodríguez, Ingeniero INTECCA. 

 

 

 

Madri+d.  

El programa de esta semana de Madri+D va a versar en primer lugar sobre el 

proyecto de divulgación científica y participación ciudadana UniCiencia 2013. 

En segundo lugar, analizará el nuevo descubrimiento de un grupo de 

investigadores de la estación Experimental del Zaidín (Granada), que han 

descifrado el genoma de las bacterias agricultoras. Y por último, se va a mostrar 

una Plataforma creada por investigadores de la Universidad Politécnica de 

Madrid, que permite a enfermos de Parkinson realizar terapias a través de TV. 

 

Participa: José Antonio López Guerrero, Director de cultura científica del CBM 

Severo Ochoa. 

 

 

 

NOTICIAS. Innovar en el aprendizaje.  

 
 

UNED a través de UNED Abierta -con el apoyo del Centro Superior para la Enseñanza Virtual, y sus patronos TLS y 

Universia- ha sido pionera en el mundo en lanzar un piloto de certificación para sus Cursos Online Masivos en Abierto, 

COMA o MOOC con sus siglas en inglés. 

 

Participan: Timothy Read, Director UNED Abierta; Jorge Vega Núñez, Director INTECCA; José Chamón, Sudirector 

Desarrollo Proyectos CSEV.  
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NOTICIAS. Los Centros Asociados de la UNED.  

La creación de una red de Centros Asociados encargados de facilitar en todos los 

rincones del país la oferta de estudios de la nueva universidad a distancia se 

consideró fundamental desde el mismo comienzo del proceso de gestación de la 

UNED, en 1971.     

 

Los Centros Asociados, sus patronos, directores, profesores -tutores y personal de 

administración y servicios, han contribuido y contribuyen al cumplimiento de los 

objetivos de la UNED.  

 

El programa repasa la evolución y el papel de los Centros Asociados a lo largo de los 40  cuarenta años de vida de la 

esta universidad.  

 

 

 

NOTICIAS. Ibervirtual, educación inclusiva en Iberoamérica.  

IberVirtual, el proyecto adscrito a las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de 

Estado y de Gobierno que refuerza la educación inclusiva mediante el 

fortalecimiento de la Educación a Distancia, en el Espacio Iberoamericano del 

Conocimiento, se presentó en la Secretaría General Iberoamericana. Un 

proyecto que cuenta con el apoyo de treinta universidades iberoamericanas de 

catorce países diferentes. 

 

Participan: Mª Teresa Aguado Odina, Vicerrectora de Internacionalización y 

Cooperación de la UNED; Alejandro Tiana Ferrer, Director del Gabinete 

Técnico del Rector UNED; Carlos Bielchowsky, Presidente de la Fundación y 

Consorcio CEDERJ; Marta Mena, Directora del Programa Formación Virtual 

para Investigadores Universidad Tecnológica Nacional Argentina; Judith Zubieta, Coordinadora Universidad Abierta y 

Educación a Distancia de México.  

 

 

 

NOTICIAS. Exposición "40 años de UNED".  

 

 

La Facultad de Educación de la UNED acoge la exposición "40 años 

de UNED". Una selección del archivo general de la universidad que 

recoge los momentos y nombres más importantes de estas 4 décadas. 

Del inicio allá por 1972 hasta la actualidad, caracterizada por el uso 

de Internet como herramienta fundamental. 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS. 40 años, 40 árboles.  

 

40 árboles han sido plantados en el Campus de las Rozas para conmemorar los 40 

años de vida de la UNED. 

 

Participan: Juan A. Gimeno Ullastres, Rector UNED; Álvaro Jarillo Aldeanueva, 

Vicerrector de Estudiantes y Desarrollo Profesional UNED. 
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NOTICIAS. 16 de Abril-Día Internacional contra la Esclavitud Infantil.  

 

 

El 16 de Abril de 1995 fue martirizado el niño cristiano paquistaní Iqbal Masih. 

Las mafias textiles de Pakistán le asesinaron a los 12 años porque las denunció 

internacionalmente. “No compréis alfombras hechas por niños esclavos”. En 

memoria de este niño, se celebra ya en diferentes países el 16 de Abril como Día 

Internacional contra la Esclavitud Infantil. 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS. Desacoplados. Ni buenos ni malos.  

Los westerns tienen cierta fama de entretenimiento intrascendente, narrativas que plantean una 

gran simpleza moral. Con todo esta pulcra separación moral estética entre buenos y malos, no es 

exclusiva del western y muchas veces ni siquiera aparece por parte alguna en las películas de este 

género. 

 

Participan: Jordi Claramonte Arrufat. 
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PROGRAMAS DE RADIO - UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 
 

Caminos de ida y vuelta: Joaquín Nin, la distinción entre Cuba y España. 

 

 Miércoles 24 de abril a las 23:00 

 Domingo 28 de abril a las 07:30 

(Españoles en el Exterior 07:00) 

 Lunes 29 de abril a las 15:30 

(Españoles en el Exterior 15:00) 

 

Joaquín Nin nació en La Habana en septiembre de 1879, regresó a Cataluña al año siguiente donde fue bautizado. La afición 

por la música prevaleció en el pequeño sobre la tradición militar familiar y ya antes de la crisis de 1998 se presentaba como 

pianista en Barcelona. De Barcelona a La Habana donde contrae matrimonio, luego París, Bruselas y vuelta a París. Desde sus 

primeras presentaciones, Nin propone desde el piano la difusión de importantes obras del pasado tocando Couperin, Ra meu y 

Bach. El arte era para él una obligación seria, cuya misión, de la que el intérprete está investido, reclama renuncias y debe res 

estrictos. La personalidad de Joaquín Nin y su calidad como pianista hizo que a poco de llegar a París ya ocupase un pape l 

relevante en el mundo musical. 

 

Invitado: Jorge de Persia, musicólogo. Dirección y presentación: Isabel Baeza 

 

 

Heliotropo: Solos de rock en la música española. 

 Sábado 27 de abril a las 

17:30  

 
 

Un recorrido entre algunos de los mejores guitarristas del rock español, y aunque no están todos los que son, si son 

importantes los que están. Solos de Ariel Rot, guitarrista y cantante de Tequila y Los Rodríguez y con una carrera sólida 

en solitario; Rosendo Mercado integrante de Ñu y de Leño, considerado como uno de los más destacados representantes 

del rock en nuestro país; Juan Valdivia que pertenece a nuestro grupo más internacional Héroes del Silencio; José 

Antonio Romero, un guitarrista de leyenda además de un magnífico productor; Armando de Castro inte grante de Barón 

Rojo y antes de Coz. Todos ellos han dejado huella con su música y una guitarra. 

 

Dirección y presentación: Isabel Baeza; Carlos de Abuín   
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PROGRAMAS DE RADIO - UNED 

EN RADIO 5 – ABRIL - 
La UNED produce dos microespacios: Respuestas de la Ciencia  y Preguntas a la Historia que se emiten de lunes a viernes. 
 

RESPUESTAS DE LA CIENCIA 

Lunes y jueves, a las 12.42 y 19.42. Martes, miércoles y viernes a las 19:42. Sábado a las 10:10, 15,13, 18:24 y 20:39. 

Domingo a las 12:40 y 17:10. 

¿Cuáles son las razas del tigre?  
Los ya extinguidos: tigre de Bali, del Caspio, de Java; el tigre del sur de China del que quedan algunos en cautividad; 
y las razas que aún viven en libertad: el enorme tigre de Siberia, el de Sumatra, el de Indochina y de  Malasia, y el 
famoso tigre de Bengala.  
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor Titular de Análisis Matemático de la UNED 

¿Qué relación hay entre la respuesta sexual y el placer? 

Algo común a todas las personas es que la actividad sexual placentera se acompaña de una serie de manifestaciones 
psicofisiológicas que componen lo que se denomina “respuesta sexual”. 
Andrés López de la Llave, director del Master de Sexología de la UNED 

345-¿Cómo se produce una aurora polar?  
Se producen cuando un chorro de viento solar choca contra la tierra. En la corona del sol se producen eyecciones 
violentas que aumentan la intensidad del viento y es entonces cuando aparecen las auroras. 
Cristina Santa Marta Pastrana, profesora de física de la UNED 

¿Es verdad que el batir de alas de una mariposa puede originar un huracán?  
Una minúscula variación en el estado de partida, realmente equivalente al batir de alas de la mariposa, originaba una 
perturbación que crecía de manera exponencial hasta que la situación descrita llegaba a ser, tras un tiempo, totalmente 
diferente de la obtenida sin dicha variación. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 

¿Se cura la dislexia? 

Será fundamental un adecuado diagnóstico, que nos determine con claridad, primero la existencia del síndrome, y sus 
manifestaciones más claras, para diseñar a continuación una intervención que incida precisamente en la corrección de 
esa sintomatología. 
José Quintanal Díaz, vicedecano de la Facultad de Educación de la UNED 

¿Qué son las barritas de pescado? 

El término, surimi, tiene origen japonés y significa “músculo de pescado picado”.  La elaboración de este producto en 
Japón data de miles de años. Los pescadores lo producían de forma artesanal desmenuzando el músculo de algunos 
pescados frescos y tratándolos  mediante calor para conseguir una buena conservación. 
Coral Calvo, profesora de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la UNED  

¿Sabías que la catálisis ya se conocía en la antigüedad? 
La catálisis se conoce desde la antigüedad; ya se empleaba en la fabricación de jabones; a la mezcla de aceites y sosa o 
potasa, se le añadía ceniza, rica en óxido de potasio. Otro caso de catálisis enzimática conocido por todos es la 
fabricación de vino y el vinagre. También la fabricación del pan es un proces o catalizado por levaduras. 
Elena Pérez Mayoral, profesora de Química Inorgánica de la UNED 

¿Cómo nacen las estrellas? 

La vida y la muerte de las  estrellas va a depender de la masa con la cuál nació. Como consecuencia de la muerte de 
algunas estrellas explotando como supernovas se enriquece el Medio Interestelar de elementos más pesados que el 
hidrógeno y el helio, dejando el germen de nuevas generaciones de es trellas. 
Mª Begoña de Luis, profesora de Física en la UNED 

¿Cómo está formado un átomo? 

Está compuesto por un núcleo formado por protones que tienen carga positiva y por neutrones que son eléctricamente 
neutros y rodeados por electrones que tienen carga negativa. El núcleo tiene dimensiones muy reducidas, estando los 
protones y los neutrones unidos entre sí por unas fuerzas de corto alcance llamadas fuerzas nucleares extremadamente 
fuertes y que solo actúan en los núcleos. 
Mireia Piera, profesora de Ingeniería Nuclear de la UNED 

¿Se puede hablar de inteligencia emocional-estrés?  

Vivir en situación de estrés prolongado “distres” incide negativamente en nuestro bienestar físico y mental. No 
obstante, ciertos niveles de estrés positivo “eustrés” ayudan a las personas a alcanzar un mayor éxito profesional y 
personal, una mejor resolución en la toma de decisiones satisfactorias y potenciar habilidades como la creatividad, el 
sentido positivo, etc. 
María del Carmen Ortega Navas, profesora y secretaria académica de la Facultad de Educación de la 
UNED  
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PREGUNTAS A LA HISTORIA  

Lunes a Viernes, a las 09:47 y 17:42. Sábado a las 08:20 y 22:09. Domingo a las 15:13 y 17:43. 

 
¿Cómo se extendió el hábito de grabar inscripciones y por qué tuvo tanto éxito? 

Un texto inscrito sobre soporte duro, ofrecía al que lo grababa una excelente oportunidad publicitaria y auto -
representativa ya que llamaba la atención de un fenómeno determinado pero, además, se mostraba ante la 
sociedad y se daba a conocer. 
Javier Andreu, profesor titular de Historia Antigua de la UNED  

¿Cuáles fueron las últimas palabras de César? 

Los conspirados apuñalaron brutalmente a César, incluso después de que se hubiera desplomado. Se atribuye 
a César una última frase dirigida, en griego, a Bruto: “¿Tú también, h ijo?”.  
David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED  

¿Cuándo surgen los primeros burgueses? 

La importancia del comercio para el desarrollo de la arquitectura gótica convirtió a los mercaderes en los 
verdaderos transformadores de su tiempo. En un primer momento, estos comerciantes fueron viajeros 
errantes, pero los peligros a los que se enfrentaban en sus rutas, expuestos al asalto de piratas y a las 
corrientes marinas, les impulsó a establecerse de manera permanente en las ciudades. 
Inés Monteira Arias,  profesora de Historia del Arte de la UNED. 

¿Cómo eran las bodas romanas? 

El día de la boda la novia vestía un manto color azafrán y sobre los cabellos un velo de color naranja y una 
corona de flores. El arúspice o adivino examinaba las vísceras de un animal sacrificado para comprobar que 
los dioses eran favorables al enlace. 
Irene Mañas, profesora de Historia Antigua de la UNED 

¿Fue tan importante Tutankamon?   

No. La gloria de este joven rey se debe a que su recóndita tumba en el Valle de los Reyes fue encontrada 
intacta. Lo más importante es quizás el impresionante sarcófago de oro macizo de unos 110 kilos de peso que 
albergaba los restos momificados del rey. El sarcófago, de forma antropoide, nos muestra a un faraón joven, 
de rasgos dulces, una imagen idealizada. 
Inmaculada Vivas Sainz, profesora de Historia del Arte de la UNED 

¿Cuál es el origen de la frase “hacer el indio”?  
En Huelva se organizó en 1892, con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América, un gran 
desfile naval. Como los integrantes de uno de estos desfiles debían ir vestidos de época, contrataron a varios 
ciudadanos para que hicieran de indios. De ahí la frase “hacer el indio”. Y como a los “indios” les pagaban 
10 pesetas, es decir, dos duros, de aquella ocasión proviene también la frase “anda y que te den dos duros”. 
Miguel Martorell, profesor de Historia Política y Social de la UNED 

¿Cuál es la obra jurídica visigoda más importante en la Historia de España?   

La gran obra jurídica visigoda por excelencia es el Liber Iudiciorum, promulgada por el rey Recesvinto en el 
año 654 tanto para godos como para hispanorromanos. Este hecho, el de ser el Liber un Código de leyes de 
aplicación para estas dos comunidades en el existentes, lo convierte en una gran obra legal de riquísimo 
contenido  ordenado sistemáticamente en doce libros  
Consuelo Juanto Jiménez, profesora de Historia del Derecho de la UNED 

¿Qué influencia tuvo "El Quijote" en la literatura inglesa? 

En 1742 aparece “Joseph Andrews”, de Henry Fielding, con un subtítulo inequívoco: “escrita a la manera de 
Cervantes, autor de Don Quijote”. Uno de sus personajes principales, Parson Adams, es un quijote 
prototípico, idealista y cómico. 
Didac Llorens, profesor de Literatura Inglesa y Norteamericana de la Uned  

¿De dónde viene el lenguaje braille? 

Los lectores de braille leen un promedio de 100-125 palabras por minuto, aunque algunos lleguen a alcanzar 
las 250 palabras, incluso utilizando ambas manos. Cada signo está formado por seis puntos, cuya disposición 
no es caprichosa sino fruto de la experiencia del propio Braille. 
José Quintanal Díaz, Vicedecano de la Facultad de Educación de la UNED 

¿Cuándo se fundó y para qué sirve la Real Academia Española? 

La Real Academia Española se fundó en 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco, marqués de 
Villena. Felipe V aprobó su constitución el 3 de octubre de 1714 y la colocó bajo su «amparo y Real 
Protección». Su propósito fue el de «fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, 
elegancia y pureza». 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED  
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PROGRAMAS DE RADIO - UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

2012/2013 
 

 

 

 

Martes 23 de abril de 2013 

05:00 Ciencias  

¿Qué son los sistemas complejos? 

Víctor Alberto Fairen le Lay, director del Departamento de Física de los Materiales. 

05:30 Ingeniería 

Estrategias de diseño en grandes proyectos industriales interdisciplinares  

Mª Mar Espinosa Escudero, profesora del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación 

ETSII-UNED; Manuel Domínguez Somonte, profesor del Departamento de Ingeniería de Construcción y 

Fabricación ETSII-UNED; Bernardo A. Delicado Trapero, vicepresidente de International Council on 

Systems Engineering (INCOSE) en España 

Energía Eólica 

Julio Hernández Rodríguez, director del Departamento de Ingeniería Mecánica, ETSII-UNED; Jose 

Alberto Ceña Lázaro, director Técnico Asociación Empresarial Eólica. 

06:00 Cierre 
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Miércoles 24 de abril de 2013 

05:00 Informática  

Tecnologías web 

Departamento de Sistemas de Comunicación y Control. Serie:análisis y aplicaciones de la informática y 

automática. 

Pablo Ruipérez García, profesor departamento de Sistemas de Comunicación y Control (UNED); Luis 

Grau Fernández, profesor departamento de Sistemas de Comunicación y Control  (UNED); Rafael Pastor 

Vargas, profesor departamento de Sistemas de Comunicación y Control (UNED). 

05:30 Política y Sociología 

Esperando el primer hijo: planes de cuidados y corresponsibilidad  

Teresa Jurado Guerrero, profesora departamento de Estructura Socia, Sociología II (UNED). 

06:00 Cierre 

 
Jueves 25 de abril de 2013 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Europa Imaginada. Cartografía e Identidad Continental. 

Manuel Ahijado Quintillán, catedrático de Análisis Económico (UNED). 

La Italia Desconocida I: Italia del Sur 

Salvatore Bartolotta, director de la Sección de Filología Italiana (UNED); Mercedes Arriaga Flórez, 

catedrática de Filología Italiana (Universidad de Sevilla). 

05:30 Psicología 

La memoria bajo el microscopio:memoria de testigos en la discapacidad intelectual 

Antonio Lucas Manzanero Puebla, profesor de Psicología del Testimonio (UCM); María José Contreras 

Alcalde, profesora del Departamento de Psicología Básica I (UNED); Rafael Marcos Ruiz Rodríguez, 

profesor del Departamento de Psicología Básica I (UNED). 

06:00 Cierre 

 
Viernes 26 de abril de 2013 

05.00 Geografía e Historia 

Caesar Augusta 

Carmen Guiral Pelegrín, profesora de Arqueología (UNED). 

La ciudad difusa 

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

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

Preciado, catedrático de Geografía (UNED). 

05.30 Filosofía 

Sentir y pensar la vida: Ortega y Unamuno (primera parte) 

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

Baró López, profesor de Filosofía (Universidad Pontificia de Comillas). 

06:00 Cierre 
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Sábado 27 de abril de 2013 

05:00 

 

Espacios Abiertos 

Cine y valores: la libertad 

Marta López-Jurado Puig, profesora de Educación (UNED); Isabel Baeza Fernández. 

Los Derechos de los animales, una polémica social 

Juan Carlos Utrera García, profesor de Filosofía Jurídica (UNED); José Luis Muñoz de Baena Simón, 

profesor de Filosofía Jurídica (UNED); Isabel Baeza Fernández. 

05.40 COIE 

Experiencia de los estudiantes con discapacidad de la UNED 

Mario Pena Garrido, director de UNIDIS; Soledad Arnau Ripollés, estudiante de doctorado (UNED).  

06:00 

 

Cierre 

 
Domingo 28 de abril de 2013 

05:00 Educación 

Universidad a distancia, universidad abierta 

Lorenzo García Aretio, catedrático de universidad, titular de la Cátedra UNESCO de Educación a 

Distancia de la UNED. 

05:03 Derecho 

Corea del Norte: implicaciones de derecho Internacional 

Fernando Val Garijo, profesor de Derecho Internacional Público, UNED. 

06:00 Cierre 

 
Lunes 29 de abril de 2013 

05:00 Formación Continua 

Acogimiento familiar: experiencias  

Mª Fe Rodríguez Muñoz, profesora de Psicología (UNED); Begoña Castaño Culpián, responsable del Area 

de Protección de la Fundación OBelen; Magdalena Marín  Quirós, acogedora familiar; Justina Carretero 

Medina, acogedora familiar. 

05:03 Filología 

Medea frente a Creúsa: avatares de un viejo enfrentamiento 

Helena Guzmán García, profesora de Mitología Clásica y Literatura Clásica Griega UNED. 

06:00 Cierre 

 
 



NOVEDADES   

 
 

 

 
 http://www.canaluned.com 

MEDIATECA en Canal UNED 
 

Esta semana les ofreceremos varios programas de  

“Nutrición y salud” 

 

 

 
 

 

 Actividad física y nutrición ante la obesidad.  

 Prevención y tratamiento de la obesidad infantil.  

 Alimentación, nutrición y salud: un reto para el siglo XXI.  

 Hábitos alimenticios.  

 ¿Porqué a veces comemos más de la cuenta y otras menos de lo que necesitamos? 

 ¿Porqué comemos más de la cuenta? (cuando estamos gordos).  

  



INTECCA – CADENA CAMPUS   

 
 

 
 http://www.intecca.uned.es 

NOVEDADES CADENA CAMPUS 

 
 

Reflexiones sobre estética modal: o lo que sucede cuando Hamlet y 

Gary Cooper cabalgan juntos 
Centro Asociado de A Coruña 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52531&ID_Sala=77102        

Conferencia de Jordi Claramonte, profesor de la Facultad de Filosofía, en la que se habla de estética y teoría del arte, de las 

categorías y los lenguajes de patrones mediante los que organizamos nuestra sensibilidad.___ 
 

 

 

 

 

El patrimonio cultural en el medio rural 

Centro Asociado de Baleares 
 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52527&ID_Sala=77210   

No es insolito, en sociedades de reconocido cuño democrático, encontrar frecuentes episodios de corte violento, y que en 

muchos de esos casos responden a secuencias de violencia de género, como reflejo de una sociedad que no ha sabido 

evolucionar con el transcurso del avance y transformación social, de las costumbres y, sobre todo, de la integración de la 

mujer en unos roles que le ha ido deparando el acontecer social en el que el principio de igualdad equipara, en plano de 

igualdad, a hombres y mujeres sin distinción de asignación previa alguna, de papeles, en un entorno de orden democrático.  

 

Siendo detestable un fenómeno absolutamente ilícito como lo es el que describimos, y que pueden culminar en auténticos 

actos criminales, no lo es menos, la tremenda repercusión que determinadas conductas de esta índole, proyecta en ciertos 

sectores sociales en los que su personalidad se halla en proceso de evolución, desarrollo y a quienes se hace daño irreparable, 

de consecuencias delictivas. 

DIRECTO: Del 26 al 27 de abril de 2013. Viernes de 16,30 a 21,30. Sábado de 9,30 a 14:30h. 

EN DIFERIDO 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52531&ID_Sala=77102
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52527&ID_Sala=77210
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