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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.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 11, 12 y 13 de Abril de 2014. 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Investigando la historia de los Puertos Atlánticos II 

 Madri+d 165 

 Noticias. Clausura del “Master en calidad en la gestión de las Administraciones Públicas de Navarra” 

 Noticias. Fiesta del Libro en la Biblioteca 

 Día Internacional contra la Esclavitud Infantil: 16 de abril 

 Naturaleza y cultura: visiones antropológicas 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Naturaleza y cultura: visiones antropológicas 

 Día Internacional contra la Esclavitud Infantil: 16 de abril 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Noticias. Fiesta del Libro en la Biblioteca 

 Noticias. Clausura del “Master en calidad en la gestión de las Administraciones Públicas de Navarra” 

 Madri+d 165 

 Investigando la historia de los Puertos Atlánticos II 
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Investigando la historia de los Puertos Atlánticos II  

 

La Gobernanza de los puertos Atlánticos. S. XIV - XXI, es el resultado de una amplia comunidad 

de investigadores experta en el análisis de los puertos europeos, africanos, caribeños y 

latinoamericanos; que se fundamenta en la comunicación permanente y se nutre del intercambio de 

conocimientos. 

 

Participan: Stéphane Michonneau, Casa Velázquez. Coordinador Institucional de la Gobernanza de 

los Puertos Atlánticos (s.XIV-XXI); Amélia Polonia, Universidad de Oporto. Coordinadora 

científica de La Gobernanza de los Puertos Atlánticos (SXIV-XXI); Ana María Rivera Medina, 

Coordinadora de la red virtual de La Gobernanza de los Puertos Atlánticos (SXIV-XXI) y diversos 

investigadores de universidades y centros de investigación europeos, africanos y latinoamericanos. 

 

 

Madri+d 165  

Esta semana Mi+dTV tratará sobre la nueva convocatoria IDEA2 Madrid 

para convertir una idea en tecnología biomédica de impacto; el impacto de un 

meteorito contra la Luna y la caracterización de un nuevo gen implicado en 

obesidad.  

 

 Nueva convocatoria IDEA2 Madrid 

El Consorcio M+Visión, una alianza entre la Comunidad de Madrid y 

el Instituto Tecnológico de Massachusetts, convoca la tercera edición de IDEA2 Madrid. 
 

 El mayor impacto contra la Luna 

El 11 de septiembre de 2013 una roca con la masa de un coche pequeño chocó contra la 

Luna y produjo un destello casi tan brillante como la estrella Polar. 
 

 El gen de la obesidad 

¿Cómo es posible que dos personas, con estilos de vida similares y hábitos gastronómicos 

parecidos… tengan pesos significativamente distintos? 

 

Participa: José Antonio López Guerrero, Director de cultura científica del CBM Severo Ochoa. 
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Noticia. Clausura del "Master en calidad en la gestión de las Administraciones 

Públicas de Navarra" 

 

65 empleados públicos de la Comunidad Foral han finalizado la 

primera edición del “Máster en calidad en la gestión de las 

Administraciones Públicas de Navarra”. 

El encargado de clausurar esta primera edición del Máster ha sido el 

Rector de la UNED, Alejandro Tiana Ferrer. 

 

 

Noticias. Fiesta del Libro en la Biblioteca 

El 23 de abril en la sede central de la Biblioteca de la UNED 

celebramos el Día Internacional del libro.  

El libro en papel ha sido un gran invento y en pleno siglo XXI este 

dispositivo portátil, casi irrompible, compacto, sostenible, que no 

gasta batería y que encierra contenidos de todo tipo, convive en 

nuestras bibliotecas con libros electrónicos en completa armonía.  

En este día tan especial hemos preparado muchas actividades y nos gustaría que os animaseis a 

participar.  

Con la colaboración de la Facultad de Filología y el Club de Lectura de la UNED la Biblioteca 

Central ha organizado la exposición “Cien años con Julio Cortázar”. En 2014 se conmemora el 

centenario del nacimiento de Julio Cortázar, un autor singular que revolucionó la literatura en habla 

hispana con la publicación de la novela Rayuela. 

 

Día Internacional Contra la Esclavitud Infantil: 16 de abril 

 

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. 
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Naturaleza y cultura: visiones antropológicas 

En los últimos años el medio ambiente se ha convertido en una 

preocupación generalizada tanto para el público como para 

científicos sociales y naturales.  

Desde sus inicios, la antropología social y cultural ha 

comprobado que las concepciones acerca de lo natural están 

mediadas culturalmente y, por tanto, numerosos comportamientos 

en relación con la naturaleza tienen que ver, fundamentalmente, 

con valores y patrones culturales. 

Participantes: Pedro Tomé, Investigador del CSIC; Honorio Manuel Velasco Maíllo, Catedrático 

Antropología Social UNED; Mª Ángeles Valencia, Profesora tutora Antropología Social Centro 

Asociado UNED en Ávila.. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Caminos de ida y vuelta 

 El Greco, una vida mil caminos  
 

Conmemoramos este año el IV Centenario de la muerte de 

Doméniko Theotokópoulos, conocido universalmente 

como el Greco (el griego) porque nació en la isla de Creta 

en 1541 y allí vivió hasta los 26 años. En este periodo fue 

un apreciado maestro de iconos posbizantinos. Después 

residió 10 años en Italia donde se convirtió en un pintor 

renacentista, primero vivió en Venecia bajo la influencia 

de Tiziano y Tintoretto y después en Roma estudiando el 

manierismo de Miguel Ángel. En 1577 se traslada a 

Toledo, donde vivió y trabajó el resto de su vida y donde 

murió en 1614. Hoy el Greco está considerado uno de los 

pintores más grandes de la pintura occidental y en este 

programa aniversario nos acercamos a su obra y a su 

acusada personalidad que le hizo vivir mil caminos 

interiores y dejarnos una obra sin parangón. 

Invitado: Palma Martínez-Burgos García, profesora de 

Historia del Arte (UCLM); Alicia Cámara Muñoz, 

catedrática Historia del Arte (UNED).  

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 

 Jueves 10 de abril a las 

00:03 

 

 Y dentro del programa 

Españoles en el Exterior, 

el domingo 13 de abril a 

las 15:30, y el lunes 14 de 

abril a las 07:30. 

 

Heliotropo 

 Retazos, Jorge Gil Zulueta  
 

 Viernes 11 de abril a las 

14:15  

 

 Sábado 12 de abril  a las 

17:30 

"Retazos" es un pedacito del alma de Jorge Gil Zulueta. El 

pianista nos muestra, en esta primera obra, una trayectoria 

que mantuvo durante mucho tiempo para él. Como pianista 

de versiones era ya muy reconocido, pero con esta obra, 

hecha para dentro pero también para compartir sus 

sentimientos, Gil Zulueta se abre al exterior. 

Invitados: Jorge Gil Zulueta, compositor y pianista.  

Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 - Abril 

Respuestas de la Ciencia 

 
¿Es cierto que las hienas pueden localizar los cadáveres mirando al cielo? 

Sí, pues pueden interpretar los movimientos de los buitres, al igual que otras muchas criaturas 

(también los seres humanos).  Recientemente, en distintos lugares de África, los cazadores furtivos 

han envenenado elefantes muertos, expresamente para acabar con los buitres y que éstos no los 

delaten. 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor titular de análisis matemático de la 
UNED 

¿Cuál será la disponibilidad de agua en el futuro? 
Aunque la Tierra es un planeta de agua, con el 70 por ciento de su superficie cubierta por océanos, 

en muchos lugares ya estamos experimentando restricciones importantes de suministro de agua 

potable. El agua es fundamental para la vida y no tiene sustituto; por tanto, o bien restringimos 

nuestras actividades a zonas con mucha agua, o construimos infraestructuras para llevar el agua al 

lugar en que se precise.  
Dolores García del Amo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué importancia tiene la educación emocional para nuestro bienestar? 
La educación emocional es un elemento insustituible en la maduración personal y en el desarrollo 

de la inteligencia. La educación emocional tiene mucho que aportar a la mejora de la salud, puesto 

que el conocimiento de las emociones es algo fundamental y útil que ayuda a la adquisición de 

formas y estilos de vida saludables. 
María del Carmen Ortega Navas, profesora de la Facultad de Educación de la UNED 

¿Cómo se identifican inequívocamente las personas en una investigación criminal? 
Los presuntos criminales se identifican por comparación del ADN extraído de algunos restos 

biológicos, con el ADN de personas bien identificadas. El ADN portador de la herencia genética se 

encuentra distribuido en multitud de macromoléculas contenidas en los 46 cromosomas del núcleo 

celular, y tiene una estructura distinta para cada individuo. 
Inés Fernández de Piérola, profesora de Materiales de la UNED 

¿Qué es el Elderspeak? 
Es una forma de comunicación que consiste en adaptar el estilo de habla al dirigirse a las personas 

mayores como si fueran niños, con una actitud paternalista. Se utiliza un vocabulario simple, con 

un exceso de diminutivos, se eleva el tono de voz y se emplean muchos términos afectivos. 
Carmen Díaz Mardomingo, profesora de Psicología Básica de la UNED 

¿Quiénes son más seguros al volante, los hombres o las mujeres? 
Los estudios apuntan pequeñas diferencias en la forma de conducir de unos y otras y plantean dos 

hipótesis: 1) Que los hombres están desproporcionadamente representados en los accidentes. 2) 

Que las mujeres son más seguras. En España, desde 1996 apenas ha variado la proporción de 

hombres y mujeres víctimas mortales: alrededor del 75% son hombres. 
Carmen Jiménez, catedrática de la Facultad de Educación de la UNED 
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¿Cómo es el tiempo cuando estamos aburridos? 
Cuando estamos aburridos el tiempo parece transcurrir lentamente, y por eso en alemán 

“aburrimiento” se dice “Langweile”, que significa rato largo. Sin embargo el escritor alemán 

Thomas Mann, en el capítulo 4 de su novela La montaña mágica de 1924, define el aburrimiento 

como “la enfermiza sensación de brevedad del tiempo provocada por la monotonía”. 
Francisco Claro, profesor de Psicobiología de la UNED 

¿Quién fue Benjamin Thompson? 
A principios del siglo XIX, por increíble que parezca, todavía imperaba la teoría del calórico de 

Lavoisier para explicar el aumento de temperatura en los cuerpos. El supuesto calórico era un 

fluido ingrávido e invisible que poseían los cuerpos calientes y cuya transmisión aumentaba la 

temperatura del cuerpo que lo recibía. 
José Daniel Marcos, profesor de Termodinámica de la UNED 

¿Qué son los ultrasonidos? 
El sonido es una variación rápida de la presión del aire que se propaga como onda acústica. 

Imaginemos que golpeamos el parche de un tambor. Éste oscilará alrededor de la posición en la que 

se hallaba tensado, desplazando el aire y originando una onda acústica que llega a nuestro tímpano. 

Oímos el tambor porque esa onda hace oscilar nuestro tímpano a la misma frecuencia que el 

parche, y dicha oscilación se transmite, a través de la cadena de huesecillos del oído interno, a la 

cóclea que informa a nuestro cerebro. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 

El libre albedrío es una ilusión del cerebro 
Aunque la lógica nos sugiere que la voluntad de mover la mano debe ser previa a la actividad 

cerebral que controla su movimiento, sorprendentemente se descubrió lo contrario: es decir, la 

actividad del córtex motor fue anterior –en casi medio segundo– a la intención consciente del 

movimiento. 
Antonio Crespo, profesor de Psicología de la Atención de la UNED 

 
 

Preguntas a la Historia 

 
¿Quién fue la primera filósofa de la Historia? 

La primera filósofa de la que tenemos constancia es Theano de Crotona, una pitagórica mencionada 

por primera vez en la segunda mitad del siglo IV antes de Cristo aunque pronto las fuentes la 

convertirían en esposa de Pitágoras. Según la tradición ella fue una de las mujeres de Crotona que 

siguieron a Pitágoras a su llegada al sur de Italia alrededor del año 530 antes de Cristo. 
David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED  

¿Qué es la historia de la intolerancia?  
La Historia de la Intolerancia encuentra su máximo exponente en la Inquisición de la Edad 

Moderna, institución muy controvertida de la que no resulta fácil emitir un juicio global, como no 

lo es, también, juzgar otros fenómenos semejantes que por la misma época sucedieron en Europa. 

En los últimos años numerosos investigadores se afanan por su estudio huyendo de versiones 

extremistas y simples para tratar de ofrecer una imagen matizada y crítica de lo que la Inquisición 

fue. 
Consuelo Juanto Jiménez, profesora de Historia del Derecho de la UNED 
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¿Cuál es el origen de la expresión coloquial tirar de la manta? 
Desde su decimoquinta edición de 1925, cuando se introdujo como frase figurada y familiar, el 

Diccionario de la lengua de la Real Academia Española define la locución coloquial tirar de la 

manta así: «Descubrir lo que había interés en mantener secreto». 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Quiénes gobernaban las ciudades romanas de provincias, además de los alcaldes? 
Además de esos alcaldes que llamamos “duunviros” las ciudades romanas en provincias estaban 

gobernadas por otros dos magistrados, el edil que es al que compete todo lo relacionado con lo que 

los romanos llamaban la “cura urbis”. 
Javier Andreu, profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Existía algo semejante a los concejales en el mundo romano? 
En las ciudades de provincias en época romana las decisiones se toman por cuatro personas: dos 

“duunviros”, un “edil” y un “cuestor” pero esas cuatro personas actúan siempre la bajo la 

supervisión, y nunca lo hacen sin la autorización, de una especie de grupo de concejales, que es lo 

que los textos clásicos llaman el “ordo decurionum” 
Javier Andreu, profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Republicanismo hoy? 
En estos momentos en el que la monarquía atraviesa sus horas más bajas, puede ser un buen 

momento para volver a pensar sobre el republicanismo, teniendo en cuenta que éste consiste no 

sólo en la capacidad de elegir al jefe del estado sino fundamentalmente en devolver el poder a los 

ciudadanos favoreciendo su participación y asegurando una cierta equidad que impida las 

desigualdades excesivas. 
Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED 

¿Cuándo surgió el trabajo social como profesión?  
El trabajo social es a la vez una disciplina científica y una profesión de ayuda, que tiene como 

objetivo favorecer la inclusión social y la vida plena de los ciudadanos. Sus primeros antecedentes 

pueden encontrarse, dentro del contexto de la primera revolución industrial, a mediados del siglo 

XVII en Gran Bretaña. Desde principios del siglo XIX, son visibles en la sociedad inglesa los 

efectos negativos de la industrialización. 
Antonio López Peláez, catedrático del Departamento de Trabajo Social de la UNED 

¿Por qué los pensadores utópicos acabaron casi siempre viviendo en el infierno? 
A Platón lo vendieron como esclavo y casi pierde la vida a manos de un tirano. A Tomás Moro le 

cortaron la cabeza. A Campanella lo enjaularon la mitad de su vida. Las comunas de indios 

americanos fueron barridas de un plumazo. 
Rafael Herrera Guillén, profesor de Filosofía de la UNED 

¿Por qué es La tierra baldía un poema clave del siglo XX? 
El poeta anglo-americano T. S. Eliot publicó The Waste Land (La tierra baldía) en 1922. Su 

aparición representó la ruptura definitiva con los modelos románticos y victorianos; 

principalmente, cuestionó la sinceridad poética como valor. 
Didac Llorens, profesor de Literatura Inglesa y Norteamericana de la UNED 

¿Cómo fue el beso del príncipe a la Bella Durmiente? 
Talia es la joven princesa que, por culpa de una espina que se le clava debajo de una uña, cae 

dormida. Cuando el príncipe la encuentra no logra despertarla y entonces la lleva a la cama y 

“recoge los frutos del amor”. Y se va. Y a los 9 meses nacen un niño y una niña. 
Marina Sanfilippo, profesora de Filología Italiana de la UNED 
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La ciencia en la alcoba 

¿Es dolorosa la primera relación sexual? 
Existen numerosas creencias erróneas respecto a la sexualidad, muchas de ellas hacen referencia a 

la sexualidad femenina. Algunas de estas creencias que no responden a la realidad son las ideas 

tales como la de que la primera vez que se hace el amor, es decir se mantiene una relación sexual 

con penetración vaginal, una mujer no puede quedarse embarazada. 
Andrés López de la Llave, director del Master de Sexología de la UNED 

¿Qué es la hiposexualidad?  
Se trata de una disfunción sexual que es común a hombres y mujeres. Consiste en la falta de deseo 

sexual y muchas veces representa un gran problema para muchas parejas. La prevalencia se sitúa 

entre el 1% y el 15% en varones y alrededor del 35% en las mujeres 
Andrés López de la Llave, director del Master de Sexología de la UNED 

¿Qué relación hay entre la sexualidad y los instintos? 
Es nuestra capacidad de aprender lo que determina las enormes diferencias con que se manifiesta la 

sexualidad humana; y es precisamente eso lo que nos separa de especies evolutivamente menos 

desarrolladas. En los animales el determinismo biológico es rígido, generando comportamientos 

sexuales que están guiados y delimitados por los instintos, de forma que todos los individuos de la 

especie reproducen los mismos comportamientos.  
Mª del Carmen Pérez-Llantada, coordinadora del Master de Sexología de la UNED   

 

La Ley es la ley 

 
¿Cuál es la estructura de los poderes en el Estado español? 

El artículo 1.2 de la Constitución española afirma que la “Soberanía nacional reside en el pueblo 

español, del que emanan todos los poderes del Estado”. No hay, sin embargo, en la Constitución 

española un precepto concreto que hable sobre la “separación de poderes”. 
Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, catedrática Jean 
Monnet, ad personam, de la Unión Europea 

¿Cómo se lleva a cabo la abdicación del Rey? 
En tanto se regula por ley orgánica, el procedimiento es el siguiente: 1) el Rey y los Presidentes del 

Gobierno y de las Cámaras deliberan sobre la conveniencia de la operación; 2) el Rey entrega al 

Presidente del Gobierno un escrito con su abdicación. 
Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Por qué poner o quitar una coma de los Derechos Fundamentales o de la Corona es 

más difícil que suprimir el Tribunal Constitucional o el Senado? 
La razón tal vez sea que los derechos son un presupuesto de la mismísima democracia si 

consideramos ésta como la prevalencia del criterio de la mayoría. Y la Corona, por su parte, es 

símbolo de la unidad de España que es un presupuesto de la Constitución. Es decir, sin derechos 

fundamentales no puede haber democracia. Sin unidad de España no hay Constitución. 
Pedro Tenorio, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED    
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 

 

Martes 8 de abril de 2014 

05:00 Ciencias  

El centenario del descubrimiento de la Capa de Ozono 

Julio Juan Fernández Sánchez, profesor del Departamento de Física Fundamental, 

Facultad de Ciencias UNED. 

05:30 Ingeniería 

La Energía Eólica mundial 

José Alberto Ceña Lázaro, coordinador Servicios Técnicos Asociación Empresarial 

Eólica; Julio Hernández Rodríguez, catedrático del Departamento de Mecánica ETSII-

UNED. 

06:00 Cierre 
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Miércoles 9 de abril de 2014 

05:00 Informática 

GALILEO, sistema de navegación global por satélite  

Pablo Ruipérez García, profesor Departamento de Sistemas de Comunicación y Control, 

UNED; Cristina Escobar Labella, emprendedora, ingeniera de Telecomunicaciones.  

05:30 Trabajo Social  

Crisis económica y dependencia  

Pedro Fernández Santiago, profesor Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos 

Histórico-Jurídicos (UNED). 

06:00 Cierre 
 

Jueves 10 de abril de 2014 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Especial resumen del Día de la Facultad de CCEE de la UNED (1 de abril de 2014)  
 

La CNMC: objetivos y competencias 

José Mª Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la 

Competencia (CNMC). 

05:30 Psicología 

El papel de las interacciones tempranas en el neurodesarrollo  

Purificación Sierra García, profesora Departamento Psicología Evolutiva y de la 

Educación (UNED). 

06:00 Cierre 
 

Viernes 11 de abril de 2014 

05.00 Geografía e Historia 

Newton. Entendiendo el Universo 

Julio Arroyo Vozmediano, profesor de Historia Moderna (UNED).  
 

La actividad industrial y sus repercusiones espaciales 

José Miguel Santos Preciado, catedrático de Geografía (UNED); Mª Eugenia Prieto 

Flores, profesora de Geografía (UNED); Pilar Borderías Uribeondo, profesora de 

Geografía (UNED); Mª José Aguilera Arilla, profesora de Geografía (UNED). 

05.30 Filosofía 

José Gaos: los pasos perdidos (escritos sobre Ortega y Gasset) (segunda parte)  

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

Francisco José Martínez Martínez, catedrático de Metafísica (UNED); José Lasaga 

Medina, profesor de Filosofía (UNED). 

06:00 Cierre 
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Sábado 12 de abril de 2014 

05:00 

 

Acceso 

La Resiliencia: Superarnos para vivir 

Sandra Varela Pereira, periodista y educadora social; Marta López-Jurado Puig, 

profesora de Educación (UNED).  
 

Badiou y Rancière. ¿Es posible otra forma de hacer política? 

Antonio Sánchez Fernández, profesor de Filosofía. 

05.40 COIE  

Prácticas profesionales en modalidad virtual  

Mª Jesús  Villalón Martínez, orientadora del COIE; Mª Carmen Artuñedo Esteban, 

orientadora del COIE. 

06:00 Cierre 

 

Domingo 13 de abril de 2014 

05:00 Educación 

Formación para la docencia y la investigación, contribuciones desde la Biblioteca  

Ana Mª Martín Cuadrado, profesora de la Facultad de Educación, directora de 

Formación del IUED (UNED); Rosa Mª  Sánchez Fernández, coordinadora  del área de 

apoyo a la docencia y la investigación, Biblioteca UNED; Beatriz Tejada Carrasco, jefa 

de servicio de entornos virtuales, marketing y comunicación, Biblioteca UNED.  

05:30 Derecho 

Una aproximación al derecho de obligaciones y contratos 

Marta Natalia López Gálvez, profesora del departamento de Derecho Romano, UNED; 

Julio Hernando Lera, profesor del departamento de Derecho Romano, UNED. 

06:00 Cierre 
 

Lunes 14 de abril de 2014 

05:00 Formación Continua 

La violencia de género en la juventud  

Teresa San Segundo Manuel, profesora de Derecho Civil (UNED); Susana Martínez 

Novo, Presidenta de la Comisión de Malos Tratos; Natividad Hernández-Claverie Gala, 

Psicóloga del Servicio de Atención a Mujeres Maltratadas. 

05:30 Filología 

Literatura y viajes en el tiempo  

José Carpio Ibáñez, catedrático, director de la ETS de Ingenieros Industriales UNED; Mª 

Magdalena García Lorenzo, profesora de Literatura Norteamericana contemporánea 

UNED. 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Caminería medieval y obras públicas 

 

Centro Asociado de Zamora (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=117324&ID_Sala=3&hashData=3b64da0fddff63

61ec075e44dbb27090&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

En este curso se aborda el estudio de los caminos de peregrinación en la Zamora medieval, atendiendo a los principales 

elementos monumentales y patrimoniales que se conservan en la provincia. Los caminos medievales que surcaron 

tierras zamoranas -en sentido Este-Oeste y Norte-Sur- entretejiendo una sutil malla, han dejado infinidad de testimonios 

artísticos, documentales, arqueológicos, antropológicos e iconográficos. Memorables rutas de la fe que aseguraron 

devociones trascendentes y frágiles itinerarios que procuraron desplazamientos de índole bélica, pecuaria y comercial. 

Trayectos que hicieron caminos y tránsitos que dejaron reconocibles huellas en paisajes, monumentos y mentalidades. 

El curso intentará recomponer pasadas tramas y urdimbres, tensando quebradizos lizos, remendando ribetes y zurciendo 

los jirones que se llevó el tiempo. 
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Problemática y evaluación ambiental de la explotación de gas no convencional 

por fracturación hidráulica 

 

Centro Asociado de Calatayud (directo) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=73309&ID_Sala=103693 

 

Fecha y hora: 10 de abril de 2014, de 18:00 a 19:30h. 

En este momento existen 16 proyectos de investigación para la explotación de gas pizarra (shale-gas) a través de 

métodos no convencionales (fracking) en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sin embargo, no se ha 

suscitado el debate púbico y técnico sobre los potenciales riesgos asociados a este tipo de explotaciones. En esta sesión 

se pretende realizar una revisión del estado actual del conocimiento sobre este tipo de explotaciones, la legislación y su 

marco de desarrollo. En este análisis se va a prestar especial atención a los potenciales riesgos presentes y el marco de 

protección ambiental que nuestra legislación establece siguiendo los principios de prevención y cautela. 

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