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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.  

 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 25, 26 y 27 de Octubre de 2013. 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 

 Cenotes. Geometrías de plastilina. 

 Madri+d 146. 

 Serie. Investigar la Educación. Escuela en la II República. 

 Serie. Historia Viva. Revueltas en el mundo árabe. 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Serie. Historia Viva. Revueltas en el mundo árabe. 

 Serie. Investigar la Educación. Escuela en la II República. 

 Madri+d 146. 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Cenotes. Geometrías de plastilina. 

 

  

http://www.rtve.es/
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Cenotes. Geometrías de plastilina.  

En el Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid 

permanece abierta al público la exposición “Cenotes, geometrías de 

plastilina”. Una libre interpretación de los pozos, prominentemente 

mejicanos, creada a partir del intenso color que aporta el curioso 

material utilizado por la chilena Magdalena Atria, la responsable de 

que una antigua cámara frigorífica donde antaño se colgaba la carne 

ahora nos sumerja en un mundo mágico. 

Participan: Sagrario Aznar Almazán, Profesora titular Historia del 

Arte UNED; Carlota Álvarez Basso, Directora Matadero Madrid y 

Comisaria Exposición; Magdalena Atria, Artista. 

 

MADRI+D 146. 

 

Dentro de este programa se abordarán los siguientes temas: 

 Nueva edición Premios Madri+d. Los Premios Madri+d fueron creados en 2003 por el 

Gobierno de la Comunidad de Madrid a través de la Fundación madri+d. Su finalidad: 

reconocer el talento y la capacidad de convertir los resultados de investigación en 

actividades generadoras de riqueza, bienestar y competitividad en dicha Comunidad. 

 

 Control de la desnutrición infantil. Investigadores de la UPM desarrollan NutrInfo, una 

herramienta que facilita el seguimiento del estado nutricional de los niños en zonas rurales 

de países en vías de desarrollo. 

 

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

 

Serie. Investigar la Educación. Escuela en la II República.  

En este capítulo de la serie nos trasladamos a las 

escuelas de la II República donde nuevos aires 

renovadores y entusiastas impregnan las lecciones por 

aprender. Las políticas del nuevo régimen proclamado 

en 1931 avanzan cambios que suponen la 

modernización de aulas antiguas y otras recién creadas. 

La introducción de maestros republicanos completa un 

reportaje con voluntad de rendir tributo a todos aquellos que trabajaron y lucharon por este cambio. 

Participan: Elvira Ontañón Sánchez-Arbós; Pilar Pérez Solano, Directora del Documental 

Maestras de la República. 
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Serie. Historia Viva. Revueltas en el mundo árabe  

Siria, Libia, Egipto, Túnez… de la esperanza que provocó la 

llamada “Primavera Árabe” a la situación de hoy: una guerra 

civil en Siria y nada resuelto en el resto de los países de la 

región. Una zona en conflicto con los Suníes y los Shiíes 

enfrentados de manera virulenta, con lo que esto significa para el 

resto de un  mundo que no entiende bien las claves que se 

manejan y con una falta de estrategia conjunta de los países con 

algo que decir, aunque con una resolución de las Naciones 

Unidas para la destrucción de armas químicas en Siria, el 

horizonte no es demasiado claro. El guión es de la periodista del CEMAV Isabel Baeza, que 

también modera el debate. 

 

Participan: Manuel Coma, profesor de Historia Contemporánea en la UNED y Presidente del 

Grupo de Estudios Estratégicos (GEES), además de Analista principal en el área de Seguridad y 

Defensa; Carlos Echeverría, Profesor de Relaciones Internacionales en la UNED y responsable de la 

Sección Observatorio del Islam en la revista War Heat Internacional, además de Director y Analista 

del área de terrorismo Yihadista Salafista del GEES; Florentino Portero, profesor de Historia 

Contemporánea en la UNED y experto en Relaciones Internacionales, Defensa y Política Exterior. 

Es también analista político en diversos medios. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Caminos de ida y vuelta. 

 Desplazados en Colombia, un conflicto abierto.  

 

La historia de Colombia se ha caracterizado por violentos 

despojos de tierras a comunidades campesinas, indígenas 

y afrocolombianas. Existen varios factores que han 

propiciado el desplazamiento interno en Colombia. En los 

años de 1946 a 1958, un periodo conocido como la 

Violencia, se despojó a más de dos millones de personas 

de sus tierras, quienes debieron cederlas a causa de un 

nuevo modelo agro-industrial. Los años 1980 a 1990 se 

caracterización por un modelo de desarrollo excluyente, a 

lo cual se le sumo un conflicto armado interno, 

narcotráfico y violencia que generó el desplazamiento 

forzado de miles de personas hacia áreas urbanas. 

Invitado: Beatriz Nates Cruz, antropóloga y directora de 

doctorado (U. Caldas, Colombia). 

Dirección y presentación: Isabel Baeza 

 Jueves 24 de octubre a las 

00:03 

 

 Y dentro del programa 

Españoles en el Exterior, 

el domingo 27 de octubre 

a las 15:30, y el lunes 28 

de octubre a las 07:30. 

 

Heliotropo. 

 Germán Coppini: América herida. 
 

 Viernes 25 de octubre a 

las 14:15  

 

 Sábado 26 de octubre a 

las 17:30 

Germán Coppini, músico, compositor y cantante de grupos 

míticos como Siniestro Total y Golpes Bajos. Con una 

carrera llena de proyectos tanto en grupo como en solitario, 

nos presenta un nuevo trabajo sorprendente en el que con 

una selección de canciones de América Latina, música 

maravillosa de grandes creadores, al servicio de la palabra 

nos ofrece adaptaciones con el rock como base musical 

revitalizándolas desde el cariño y el respeto. Como él mismo 

dice fiel a la palabra, a los poemas, a una América Latina 

herida pero esencial. 

Invitado: Germán Coppini, músico y cantante. 

Dirección y presentación: Isabel Baeza, Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 - Octubre 

Respuestas de la Ciencia 

¿Qué es la física cuántica?  
La física cuántica es la física que describe el mundo de lo más pequeño.  Nuestras intuiciones de lo 

que es posible o no, derivadas de nuestra experiencia cotidiana en el mundo macroscópico, fallan 

en esas escalas.  

Niels Bohr, padre de la física cuántica, decía que “aquellos que, cuando se introducen en la 

mecánica cuántica, no se sorprenden, seguro que no la están entendiendo”. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física en la UNED 

¿Hay que controlar el consumo de aceite aunque sea de oliva?   
Unos cuarenta centímetros cúbicos de aceite por día serían suficientes y respondería a los hábitos 

de la población española. No olvidemos que esta cantidad de aceite, dado que las grasas tienen 

nueve kilocalorías por gramo suponen 360 Kilocalorías añadidas a nuestra alimentación de una 

manera casi inconsciente. 
Coral Calvo, profesora de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Cómo se determina el contenido de melatonina y serotonina en los alimentos?  
De forma general, se utilizan técnicas cromatográficas, ya que estas técnicas nos permiten separar 

la melatonina y serotonina del resto de compuestos que puedan existir en el alimento. Una vez 

separados los analitos de interés, es necesaria su identificación, para ello se emplean generalmente 

detectores que tengan una alta sensibilidad. 
David González Gómez, profesor de Química Analítica de la UNED  

¿Cuáles son los frentes de la actuación de la nanotecnología y sus consecuencias 

económicas? 
La Nanotecnología presenta varios frentes en los que se mueve con más rapidez: en la 

microelectrónica, que ha de llamarse ya nanoelectrónica; en el de los nuevos materiales, que cada 

vez contarán más en los sectores de automoción, aeronáutica, almacenamiento y producción de 

energía; y en la Nanobiotecnología y la Nanomedicina. 

Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica de la UNED  

 

¿Qué es el efecto placebo?  
Si yo creo que un medicamento me va a curar, posiblemente me siente mejor que si creo que no me 

va a servir para nada. Este es el llamado efecto placebo que es estudiado por los científicos y los 

laboratorios.  
David Teira, profesor de Filosofía de la UNED 

¿Qué es y cómo funciona una central nuclear?  
Una central nuclear es un tipo de central termoeléctrica con la distinción fundamental de que la 

obtención del vapor necesario para poder accionar la turbina no se produce a partir de energías 

convencionales como pueden ser la del carbón la del gas o la del petróleo sino que se produce 

mediante reacciones nucleares y particularmente debido a la reacción de fisión, reacción que 

conlleva una liberación energética muy importante. 
Mireia Piera, profesora de Ingeniería Nuclear de la UNED 
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¿Cómo incide el medioambiente en nuestra salud?  
La salud y la enfermedad son resultado de la interacción del ser humano con el conjunto de 

elementos no genéticos, cambiantes, que le rodean AMBIOMA  y la dotación genética GENOMA. 
María del Carmen Ortega Navas, profesora de Educación de la UNED 

¿Tendremos un robot como pareja?  
Un robot podrá llegar a darnos todo lo que necesitamos, compañía, charla, cultura, atenderá la casa, 

callará cuando queramos, hablará cuando lo necesitemos, incluso será un buen compañero sexual.  
Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UNED 

¿Ejercitar mucho la mente nos aleja de padecer Alzheimer?  
El entrenamiento mental mediante actividades como leer, conversar, resolver crucigramas, o 

algunas ya más complejas, podrían de alguna forma actuar modificando los circuitos neuronales de 

la persona. Otros factores protectores, además del ejercicio de la mente, está relacionado con el 

ejercicio del cuerpo. 
Julia Mayas, profesora de Psicología Básica UNED 

¿Se hacen experimentos en economía?  
A partir de los años setenta y ochenta del siglo veinte, un conjunto de economistas, con la 

colaboración de algunos psicólogos sociales, han venido desarrollando una rama de la economía 

cada vez más importante cuyo eje es, precisamente, el método experimental. 
María Jiménez Buedo, profesora del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la 
Ciencia de la UNED 

 

Preguntas a la Historia 

¿Qué dios abandonó a su suerte a Marco Antonio?  
Se cuenta que en medio de la noche del 31 de julio del año 30, cuando la ciudad era presa del 

mayor silencio y consternación, entre el temor y la esperanza de lo que iba a pasar, se oyeron de 

repente los ecos musicales de diversos instrumentos y el griterío de una multitud con cantos y 

bailes báquicos. Era una señal para Marco Antonio de que era abandonado por su dios.  
David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Existió el feudalismo en España? 
Según Claudio Sánchez Albornoz “España no tuvo feudalismo” porque los reyes cristianos en las 

tierras que reconquistaban y repoblaban daban libertad a los pequeños propietarios. Desde 1972, el 

profesor Valdeón explica este fenómeno desde nuevas teorías económicas y agrarias, según las 

cuales el feudalismo pudo existir territorios españoles como Galicia, Castilla o País Vasco.   
Consuelo Juanto Jiménez, profesora de Historia del Derecho de la UNED 

¿La Antropología y la Historia utilizan del mismo modo las fuentes orales?  
La finalidad de la historia es acercarse lo más posible a la «realidad objetiva» del suceso. Para la 

antropología, el conocimiento de los hechos históricos es una más de las herramientas de las que 

nos valemos para comprender la cultura. 
María García Alonso, profesora de Antropología Social de la UNED 

¿Cómo ocurrió el descubrimiento del Océano Pacífico del que se cumple este año el 5º 

Centenario?  
Después de muchas peripecias cruzando tierras y luchando, Núñez de Balboa se adelantó al resto 

de los expedicionarios, y antes del mediodía logró llegar a la cima y contemplar, lejos en el 

horizonte, las aguas del mar desconocido. Descubrió el Océano Pacífico hace quinientos años el 25 

de septiembre de 1513. 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 
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¿Cuál fue la última lección de Sócrates? 
Sócrates fue un sofista heterodoxo al que la Historia de la Filosofía viene recordando sobre todo 

por el carácter irónico de su dialéctica, por su definición de la filosofía como toma de conciencia de 

la propia ignorancia (“sólo sé que no sé nada”), pero su última lección fue otra.  
Benito De Castro Cid, profesor de Filosofía del Derecho de la UNED 

¿Qué características debían reunir los servidores según lo indicado por el rey Alfonso 

X “el sabio”? 
Alfonso X “El Sabio” decía que los servidores debían proceder de la clase media, de buen lugar,  

tener buen seso y algunos bienes, porque si son de buen lugar tendrán vergüenza de actuar mal; si 

tienen buen seso, sabrán lo que les conviene; y si son medianamente ricos no se dejarán arrastrar 

por la codicia. Además debían ser apuestos y limpios. 
Paulina López Pita, profesora Titular de Historia Medieval de la UNED 

¿Cómo eran las relaciones entre cristianos y judíos en la Hispania del siglo IV? 
Gracias a los cánones conservados en el conocido Concilio de Elvira (celebrado hacia el año 305) y 

a las obras de Gregorio, obispo de esa misma ciudad de Elvira (actual Granada) durante la segunda 

mitad del siglo IV, podemos detectar la reacción, ciertamente adversa, de la jerarquía eclesiástica 

ante la pacífica convivencia religiosa entre las comunidades cristiana y judía a lo largo de todo el 

siglo IV. 
Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Qué ha sido para Eugenio Trías la aventura humana? 
Trías ha desarrollado paulatinamente una filosofía del límite a la que llegó a partir de tres nociones 

desarrolladas en sus primeros libros: el vértigo, el asombro y el amor pasión. La escritura filosófica 

de Trías posee una voluntad de estilo que la dota de una tonalidad musical, sinfónica. 
Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED 

¿Quién inventó el servicio postal moderno?  
Se debió a la iniciativa privada de la familia Tassis en el siglo XVI, al servicio primero de 

Maximiliano de Austria, y más tarde, de los Habsburgo en general. Los Tassis pusieron en 

funcionamiento nuevas rutas postales que permitían que una carta llegara de Bruselas a Roma en 

diez días, y a Toledo en 12, un tiempo récord para la época. 
Diana Carrio Invernizzi, profesora del Departamento de Historia del Arte de la UNED 

¿Quién creó la democracia en Atenas?  
Clístenes cimentó su poder en los éxitos en el campo de batalla. Sus célebres reformas 

constitucionales, en torno al 507-501 a.C., contribuyeron a aliviar los conflictos sociales y 

allanaron el camino a la democracia. En breve, estas tratan de poner fin a los conflictos entre los 

clanes tradicionales, que habían conducido a la tiranía, mediante una profunda transformación de la 

organización política. 
David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED 
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La ciencia en la alcoba 

¿Qué es normal y anormal en el sexo?  
Cuando hablamos de gustos o preferencias sexuales, debemos tener presente que no hay 

prácticamente ningún punto de referencia externo, u objetivo, que nos permita establecer puntos de 

corte claros entre lo que se puede considerar lo normal y lo anormal. 
Andrés López de la Llave, director del Máster de Sexología de la UNED 

  

¿Las distintas partes del cuerpo son eróticas en todas las culturas?  
En Samoa por ejemplo se suele llevar cubierto el ombligo, por ello, la vista de un ombligo resulta 

incitante. En las islas Célibes resulta excitante la visión de la rodilla. Hay, sin embargo, una 

situación en la que concuerdan todas las sociedades; es en el hecho de que la vista de los genitales 

femeninos excita sexualmente a los hombres. 
Andrés López de la Llave, director del Máster de Sexología de la UNED 

¿Qué es la respuesta sexual humana?  
El modelo de Masters y Johnson propone una división del ciclo de la respuesta sexual en cuatro 

fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución. La adecuada sucesión de estas fases es la garantía 

de un buen funcionamiento sexual, de un satisfactorio nivel de salud sexual. 
Andrés López de la Llave, director del Máster de Sexología de la UNED 

 

La Ley es la ley 

¿A qué denominamos derechos fundamentales? 

Denominamos derechos fundamentales a los derechos contenidos en los artículos 15 a 29 de la 

Constitución. Son derechos fundamentales porque los diputados y senadores de 1978, consideraron 

que este grupo de derechos representaba lo más esencial del nuevo sistema constitucional y les 

dotaron de mayores garantías normativas, jurisdiccionales e institucionales.  
Yolanda Gómez, Catedrática de Derecho Constitucional de la UNED y Catedrática Jean 
Monnet, ad personam, de la Unión Europea 

¿Qué es la presunción de inocencia?  
Se configura como el derecho de todo acusado a no ser condenado si la acusación no despliega una 

actividad probatoria suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito, y que de la 

misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos. 
Héctor Álvarez García, profesor de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Qué coste tiene para el ciudadano acudir con una queja al Defensor del Pueblo? 
No tiene ningún coste. El interesado debe presentar la queja en escrito razonado y en el plazo de un 

año a partir del momento de conocimiento de los hechos sobre los que se queja. El Defensor del 

Pueblo acusa recibo de ella y la tramita o la rechaza. 
Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 

 

Martes 22 de octubre de 2013 

05:00 Ciencias  

La Química y el Medioambiente: Retos científicos para su conservación. 

David González Gómez, profesor del Departamento de Ciencias Analíticas, Facultad de 

Ciencias. 

05:30 Ingeniería 

Formación en seguridad informática. 

Gabriel Díaz Orueta, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 

de Control, ETSII-UNED. 

06:00 Cierre 
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Miércoles 23 de octubre de 2013 

05:00 Informativo 

Normalización linguística de tuits en español: un problema abierto. 

Víctor Diego Fresno Fernández, profesor Departamento de Lenguajes y Sistemas 

Informáticos (UNED); Iñaki San Vicente Roncal, investigador de la Fundación Elhuyar; 

Iñaki Alegría Loinaz, profesor Facultad de Informática en la Universidad del País 

Vasco/EHU. 

05:30 Trabajo Social 

¿En el mejor interés del menor? El Anteproyecto de Ley sobre Protección a la Infancia a 

debate. 

Julia Ramiro Vázquez, profesora departamento de Servicios Sociales y Fundamentos 

Histórico-Jurídicos; Javier Rodríguez Esquijosa, educador social; Santiago Agustín 

Ruíz, profesor de Psicología (UAM). Coordinador  del Grupo de Infancia del Colegio de 

Psicólogos de Madrid. 

06:00 Cierre 

 

Jueves 24 de octubre de 2013 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Nace la Cátedra UNED-Aqualogy de Economía del Agua.  

Amelia Pérez Zabaleta, decana de la Facultad de CCEE (UNED), directora de la 

Cátedra Aqualogy de Economía del Agua. 

05:30 Psicología 

Ciudadanía y fundraising. 

Ana Mª Lisbona Bañuelos, profesora Departamento de Psicología Social y de las 

Organizaciones (UNED); Agustín  Pérez López, director de Ágora Social; Antonio 

González Martín, codirector del Curso de Especialista Universitario en Captación de 

Fondos de la UNED; Marcos Concepción Raba, presidente de la Asociación Española de 

Fundraising. 

06:00 Cierre 
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Viernes 25 de octubre de 2013 

05.00 Geografía e Historia 

El auge de los poderes monárquicos en el Renacimiento. 

Luis Antonio Ribot García, catedrático de Historia Moderna (UNED). 
 

Lo contemporáneo: revolución y los conceptos de Estado Contemporáneo. 

Mª Ángeles Lario González, profesora de Historia Contemporánea (UNED). 

05.30 Filosofía 

Filosofía y literatura en clave analítica. 

David Teira Serrano, profesor de Filosofía (UNED); Jesús Pedro Zamora Bonilla, 

catedrático de Filosofía (UNED); Agustín Vicente Benito, profesor investigador de 

Ikerbasque, fundación para la Ciencia (Universidad del País Vasco); Manuel Pérez 

Otero, investigador de Logos y profesor del departamento de Lógica, Historia y Filosofía 

de la Ciencia (Universidad de Barcelona). 

06:00 Cierre 
 

Sábado 26 de octubre de 2013 

05:00 

 

Acceso 

Alemán ¿qué?. 

Germán Ruipérez García, profesor de Filología alemana (UNED). 
 

Noviembre sabe a México. 

Concepción García Saiz, directora del Museo de América; Félix Jiménez Villalba, 

subdirector del Museo de América. 

05.40 COIE 

Competencias para estudiar en la UNED. 

Laura Mesa López, técnico del COIE; Mª Carmen Artuñedo Esteban, estudiante de la 

UNED; Óscar Jara Albán, estudiante de la UNED. 

06:00 Cierre 

 

Domingo 27 de octubre de 2013 

05:00 Educación 

Técnico superior a distancia. Nuevas posibilidades. 

Tiberio Feliz Murias, profesor de la Facultad de Educación (UNED); Pilar Fernández 

Gil, directora de Relaciones Institucionales (Gredos san Diego Cooperativa); Salvador 

Ros Muñoz, profesor de la E.T.S. de Ingeniería Informática (UNED). 

05:30 Derecho 

La libertad religiosa en España. 

José Mª Cayetano Núñez Rivero, profesor de Derecho Político, UNED; Antonio Torres 

del Moral, catedrático de Derecho Constitucional, UNED; María Paz Sofía Moreno 

Feliu, catedrática de Antropología, UNED. 

06:00 Cierre 
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Lunes 28 de octubre de 2013 

05:00 Formación Continua 

Viaggio in Liguria: cultura e gastronomía. 

Salvatore Bartolotta, profesor de Italiano (UNED); Daniele Cerrato, profesor de la 

Universidad de Sevilla. 

05:30 Filología 

¿Qué aspectos de la gramática del español son más problemáticos para los extranjeros?. 

Mª Luz Gutierrez Araus, catedrática de Lengua Española. Facultad de Filología UNED. 

06:00 Cierre 
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Vacunas psicológicas contra la crisis 

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52547&ID_Sala=82968 

 

El conocimiento del comportamiento de la persona nos hace capaces de responder adecuadamente a 

situaciones singulares que se plantean en nuestra vida cotidiana. Saber afrontar de forma adecuada las 

dificultades, interaccionar adecuadamente en el entorno familiar y del trabajo, hará que disminuya el nivel de 

estrés, el control de nuestras emociones nos ayudará a superar los momentos críticos de crisis. 

 

Jornadas sobre la Función Pública tras los últimos cambios normativos  

 

Centro Asociado de Baleares (directo) 

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52541&ID_Sala=82969 

 

Una de las consecuencias de la crisis iniciada en 2008 ha sido la aparición de toda una serie de medidas más 

que importantes en materia de Función Pública. El contenido y naturaleza de las mismas ha puesto de 

manifiesto dudas en torno así estamos ante medidas coyunturales de carácter puramente económico o si, por 

el contrario, dichas medidas tiene una naturaleza estructural, afectando de forma importante al régimen 

jurídico de la función pública, o si incluso procede pensar que tras esos cambios aparentemente coyunturales 

existe un auténtico cambio del modelo de Función Pública. 

Centro Asociado de Baleares 

(directo) 

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52547&ID_Sala=82968
https://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52541&ID_Sala=82969
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