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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
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CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 16, 17 y 18 de Mayo de 2014. 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Open Studio I. Darío Villalba  

 Noticias. XXV Cursos de Verano UNED 

 Madri+d 169  

 Elecciones al Parlamento Europeo. Encuentro con Gil-Robles 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Elecciones al Parlamento Europeo. Encuentro con Gil-Robles 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Madri+d 169 

 Noticias. XXV Cursos de Verano UNED 

 Open Studio I. Darío Villalba  
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Open Studio I. Darío Villalba  

Darío Villalba, uno de los artistas más representativos de la escena española de 

las últimas décadas, abre las puertas de su estudio y nos habla de su obra así 

como de su trayectoria. 

Participan: Jordi Claramonte Arrufat, Profesor Filosofía UNED; Darío 

Villalba Flórez, Artista; Begoña Torres González, Subdirectora General de 

Promoción de las Bellas Artes, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 

José Manuel Rosa Durán, Tito Pérez Mora, Arquitecto y Artista. 

 

Noticias. XXV Cursos de verano 

1990 fue el año en el que la Universidad Nacional de 

Educación a distancia inició un proyecto en donde se 

involucraron sus diferentes departamentos con el fin de 

conectar con la nuevas sensibilidades de la sociedad, debatir 

temas de especial interés, posibilitar el desarrollo profesional 

y tender puentes entre la educación, la ciencia, la cultura y la 

sociedad española. Este proyecto, que cumple este año su 

vigésimo quinta edición, no es otro que: Los Cursos de 

Verano de la UNED. 

Participan: Alejandro Tiana Ferrer, Rector de la UNED; Francisco Javier García Castilla, 

Vicerrector Adjunto Extensión Universitaria, Cursos de Verano, Cultura y deporte de la UNED. 

Madri+d 169  

Esta semana Mi+dTV tratará sobre un nuevo método de optimizar la 

información que circula por las redes sociales; la estigmatización de los 

colectivos de personas con VIH y la caracterización de una nueva molécula 

crucial para la concepción. 

 Tendencias mundiales en redes sociales  

Un nuevo método de monitorización identifica la información que será 

relevante en las redes sociales hasta con dos meses de antelación. 
 

 El estigma de las personas con VIH  

La visión negativa que tiene una parte de la población hacia las personas con VIH se 

traduce, en ocasiones, en actitudes de rechazo y exclusión. 
 

 Desde la semillita de papá  

El milagro de la vida; algo tan obvio como que un espermatozoide encuentre a su “media 

naranja” no tenía explicación molecular clara… hasta ahora. 

Participa: José Antonio López Guerrero, Director de cultura científica del CBM Severo Ochoa. 
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Elecciones al Parlamento Europeo. Encuentro con Gil-Robles  

 

Entrevista a José María Gil-Robles y a Yolanda Gómez Sánchez con ocasión 

de las elecciones al Parlamento Europeo de Mayo 2014. 

 

Participan: José María Gil-Robles, Ex-presidente Parlamento Europeo; 

Yolanda Gómez Sánchez, Catedrática Derecho UNED; Cristina Elías Méndez, 

Profesora Titular Derecho UNED. 

 

 

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Caminos de ida y vuelta 

 Las radios universitarias en el 40 aniversario de la radio de la UNED  
 

La radio de la UNED celebra este año su cuarenta 

aniversario, y con este motivo distintas emisoras de la 

Asociación de Radios Universitarias, ARU, se han 

sumado a los distintos eventos, y qué mejor para 

conmemorar que hacer lo que se sabe hacer, por esto están 

presentes en este primer programa de conmemoración, 

universidades, personajes, hallazgos y sobre todo radios 

que muestran el papel relevante de la imagen hecha sonido 

en el mundo de la educación y sobre todo en el de la 

comunicación de todos y para todos. Agradecemos la 

colaboración y las aportaciones de las radios de las 

universidades de: Alcalá de Henares, Zaragoza, Católica 

de Murcia, Pompeu Fabra, Salamanca, Extremadura y 

Complutense. 

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 

 Jueves 15 de mayo a las 

00:03 

 

 Y dentro del programa 

Españoles en el Exterior, 

el domingo 18 de mayo  a 

las 15:30, y el lunes 19 de 

mayo a las 07:30. 

 

Heliotropo 

 Calima: Lumbre... Canciones de carromato  
 

 Viernes 16 de mayo a 

las 14:15  

 

 Sábado 17 de mayo  a 

las 17:30 

Calima es una banda formada en Barcelona en 2004, su 

fundador Juanlu "el Canijo" fue también el cofundador de 

Ojos de Brujo. En su cuarto trabajo "Lumbre...Canciones de 

carromato", nos presentan un viaje de largo recorrido, una 

recopilación de conceptos, ideas, personajes, imágenes y 

caminos. Lumbre está dedicado, según nos cuentan sus 

componentes, a los personajes de la vida errante, a los 

pueblos nómadas de cualquier raza, por su valentía, su 

sentimiento y su arte pintando la vida. 

Invitados: Juan Luis Leprevost Artiach, compositor y 

productor.  

Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 - Mayo 

Respuestas de la Ciencia 

 
¿Hay algún ave europea exterminada por el hombre en el mundo? 

Debió haber cientos de miles de alcas gigantes; la última pareja conocida, al parecer con nido, fue 

matada en junio de 1844, en la isla de Eldey (Islandia).  Pueden añadirse especies como el ostrero 

canario en el siglo XX, o el zarapito fino que quizás exista aún. 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor titular de Análisis Matemático de la 
UNED 

¿Cuál es el origen del término daltonismo? 
El término daltonismo se lo debemos al físico inglés John Dalton, padre de la moderna teoría del 

átomo, el cual sufría una deficiencia en la percepción de los colores que él mismo describió a 

finales del siglo XVIII, proponiendo incluso una posible teoría explicativa. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Qué es una partícula elemental?  
Hasta hace no mucho, era algo que no se podía dividir. Es decir, que ningún experimento indicaba 

que esa partícula estuviese construida a partir de bloques más pequeños. Se descubrió que 

partículas como los protones y los neutrones se comportan como si estuviesen formadas por otras 

más pequeñas; por ejemplo, su carga eléctrica está distribuida formando “grumos”. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED  

¿Reprimimos el recuerdo de experiencias traumáticas? 
Nuestra memoria no es neutra, es selectivamente emocional. Nuestros recuerdos están teñidos de 

emociones, positivas como la alegría o negativas como la tristeza, y son precisamente esas 

experiencias o detalles que tienen un significado especial para nosotros las que se arraigarán con 

más fuerza en nuestra memoria. 
Julia Mayas, profesora de Psicología Básica UNED 

¿Existe algún detergente para limpiar el aire? 
Si, se trata del radical hidroxilo que reacciona con los contaminantes de la atmósfera y los destruye, 

razón por la que se conoce como el detergente de la atmósfera.  
Inés Fernández de Piérola, profesora de Materiales de la UNED 

¿Quiénes son los estudiantes más capaces y con más talento?  
Es un grupo heterogéneo, con características cognitivas, creativas y de personalidad algo distintas 

de las del grupo general. Pueden ser desde capaces a extremadamente capaces (como hay 

deficiencia mental leve a deficiencia mental profunda), pueden destacar en un campo o en varios. 
Carmen Jiménez, catedrática de la Facultad de Educación de la UNED 

¿Se aburren los animales? 
Françoise Wemelsfelder, en sus publicaciones, presenta pruebas de que los animales confinados 

dejan de ser activos y pasan el tiempo tumbados o dormitando y, cuando el confinamiento se 

prolonga, los animales dirigen su atención a objetos inapropiados y pueden lamer o chupar el suelo 

o los barrotes de sus jaulas, o responder de forma agresiva a sus congéneres. 
Francisco Claro, profesor de Psicobiología de la UNED 
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¿Qué son las máquinas de absorción? 
El arte de la refrigeración es muy antiguo y fue utilizado mucho tiempo antes de que apareciera la 

primera máquina térmica. Ya los griegos introducían nieve comprimida en pozos aislados que se 

convertía en hielo y que usaban cuando llegara el calor. Pero no sería hasta mediados del siglo XIX 

cuando un ingeniero francés, Ferdinand Carré, inventó la primera máquina frigorífica accionada 

mediante calor y capaz de producir hielo de forma cíclica. 
José Daniel Marcos, profesor de Termodinámica de la UNED 

¿Qué es el cero absoluto?  
Es la temperatura teórica más baja que se puede alcanzar y se define como el punto en el que las 

moléculas de cualquier material dejan de moverse. Corresponde a una temperatura de -273,15 

grados Celsius o cero grados Kelvin. 
Cristina Santa Marta, profesora de Física de la UNED 

¿Qué es la visión ciega o ceguera cortical? 
La visión ciega corrobora que el plano inconsciente es fundamental en casos de daño cerebral. Y es 

que, a veces, a pesar de estar lesionado, nuestro cerebro sigue siendo capaz de “ver a escondidas”. 
Antonio Crespo, Profesor de Psicología de la Atención, UNED 

 
 

Preguntas a la Historia 

 
¿Hubo alguna filósofa cínica en la antigüedad? 

Hiparquia de Tracia, que vivió a mediados del siglo IV a.C., ha pasado a la historia como miembro 

de la escuela cínica. Era hermana del filósofo Metrocles, era miembro del Liceo aristotélico, y se 

cuenta que se enamoró del conocido cínico Crates, por entonces un anciano. Crates trató de 

convencer a Hiparquia de que no era oportuno que una joven hermosa deseara unir su vida a la 

suya. 
David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED  

¿Cuál es el origen de las diputaciones? 
Las Diputaciones Provinciales nacen por la necesidad de reformar completamente la 

administración territorial de España y aparecen por primera vez positivadas en el artículo 11 de la 

Constitución de Cádiz de 1812.  
Consuelo Juanto Jiménez, profesora de Historia del Derecho de la UNED 

¿Qué origen tiene la expresión coloquial hambre calagurritana? 
La duodécima edición del Diccionario de la lengua de la Real Academia Española, publicada en 

1884, define la locución coloquial hambre calagurritana como «La que padecieron los habitantes de 

Calagurris (hoy Calahorra) sitiados por los romanos». 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Cómo se elegía a alcaldes y concejales en época romana en las ciudades? 
A los alcaldes y a los concejales en época romana, en la vida municipal, se le elegía de la misma 

manera que en los municipios actuales, a través de unas elecciones municipales, que, 

sorprendentemente, a ojos del observador moderno, eran exactamente iguales en las figuras, en la 

supervisión, en la gestión y en la celebración a las elecciones actuales. 
Javier Andreu, profesor de Historia Antigua de la UNED 
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¿Cuál es uno de los mapas más interesantes para conocer las vías romanas? 
La Tabla de Peutinger es básicamente un mapa de caminos, con las calzadas dibujadas en rojo, por 

medio de líneas rectas. Están representadas aproximadamente unas 70.000 millas romanas. 
María Jesús Perex Agorreta, profesora del departamento de Historia Antigua de la UNED 

¿Vivimos un tiempo de amor en otoño? 
Hoy, cuando el azote de la crisis impide muchas alegrías y un aire crepuscular de fin de época se 

expande por doquier, quizás no nos quede más remedio que acostumbrarnos al amor otoñal. Amor 

no de color rosa, sino de tonos amarillentos, rojizos y naranjas, colores matizados y no radiantes. 
Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED 

¿Qué papel han jugado las mujeres en el Trabajo Social? 
El siglo XX, en cierta medida, es el siglo de las mujeres, y en cierto sentido el trabajo social 

muestra ese nuevo papel de las mujeres. Sus dos fundadoras, o personalidades que han dejado una 

fuerte impronta en el Trabajo Social, son: Marie Richmond y Jane Adams, en Estados Unidos. 
Antonio López Peláez, catedrático del Departamento de Trabajo Social de la UNED 

¿Caperucita salió de la barriga del lobo? 
Los hermanos Grimm conocieron el cuento tal y como lo escribió Perrault, pero decidieron añadirle 

un episodio e introdujeron la figura del cazador que abre la barriga de la bestia y salva a las dos 

mujeres. En la mayoría de las versiones populares, el lobo hace que Caperucita coma parte de la 

abuela, las orejas por ejemplo. 
Marina Sanfilippo, profesora de Filología Italiana de la UNED 

¿Es el futbol metáfora de la guerra? 
El economista John Maynard Keynes formó parte en 1919 de la delegación británica de paz tras la 

Primera Guerra Mundial. Disconforme con las condiciones que se pretendía imponer a una 

Alemania arrasada, dimitió y publicó un librito titulado Las consecuencias económicas de la paz, 

un best-seller que pronosticaba los desastres de obligar a Alemania al pago de cuantiosísimas 

reparaciones de guerra. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Por qué los antiguos egipcios momificaban a los difuntos?  
Según las creencias religiosas de los antiguos egipcios, una vez que una persona moría, era 

necesario que su cuerpo se conservase en las mejores condiciones, al ser el soporte físico del 

individuo, por lo que se momificaba. 
Inmaculada Vivas Sainz, profesora de Historia del Arte de la UNED 
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La ciencia en la alcoba 

¿Qué aportó el estudio de la sexualidad de Alfred Kinsey? 
Alfred Kinsey y sus colaboradores, preocupados por lo poco que se conocía respecto a las 

conductas sexuales habituales en las personas, llevaron a cabo un extenso estudio. En este estudio 

se realizaron cerca de 20.000 encuestas personales, con el objetivo de obtener datos fiables sobre 

cuáles eran las conductas sexuales habituales de los norteamericanos de la época. 
Andrés López de la Llave, director del Máster de Sexología de la UNED 

¿Cómo se contextualiza la salud sexual? 
Para la Organización Mundial de la Salud “La salud sexual es un estado de bienestar físico, 

psicológico y social en relación con la propia sexualidad y no la mera ausencia de problemas, 

disfunciones o enfermedades en este ámbito”. 
Mª del Carmen Pérez-Llantada, coordinadora del Máster de Sexología de la UNED   

¿Cómo se inició la sexología clínica? 
Masters y Johnson sentaron las bases de la terapia sexual en su libro titulado "Incompatibilidad 

sexual humana", que fue publicado en 1970. Este trabajo supuso una verdadera revolución en el 

tratamiento de problemas sexuales. Masters y Johnson propusieron unos programas de tratamiento 

eficaces. 
Andrés López de la Llave, director del Máster de Sexología de la UNED 

 

La Ley es la ley 

 
¿Por qué el Rey y los miembros de la Familia Real no votan en las elecciones? 

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General no prohíbe al Rey ni al resto de la Familia Real el 

ejercicio del derecho de sufragio activo, pero en la práctica nunca han votado en elecciones 

partidistas. No obstante, los Reyes sí han ejercido su derecho de sufragio activo en cuatro 

referendos desde el inicio de la Transición Política: Ley para la Reforma Política, Constitución 

española, OTAN y la Constitución europea. 
Héctor Álvarez García, profesor de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Nos puede obligar la Administración a comunicarnos con ella por medio de internet o 

medios electrónicos? 
No. La regulación de la Administración Electrónica viene realizándose desde principios de los años 

noventa. Sin embargo la realidad de su implantación es relativamente reciente y desigual, según de 

qué Administración hablemos. 
Carmen Fernández Rodríguez, profesora de Derecho Administrativo de la UNED 

¿Permite la Constitución realizar un referéndum de autodeterminación en una parte 

del territorio español? 
El artículo 92.1 de la Constitución dispone que “las decisiones políticas de especial trascendencia 

podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Como la propia norma 

indica, se trata de referendos de ámbito nacional, y su convocatoria, por tanto, corresponde 

necesariamente al Estado.   
Mariano Bacigalupo, profesor Derecho Administrativo de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 

 

Martes 13 de mayo de 2014 

05:00 Ciencias  

Matemáticas Fundamentales en la UNED 

Ernesto Martínez García, director del Departamento de Matemáticas Fundamentales, 

Facultad de Ciencias UNED; Beatriz Estrada López, profesora del Departamento de 

Matemáticas Fundamentales, Facultad de Ciencias UNED; Alberto Borobia Vizmanos, 

profesor del Departamento de Matemáticas Fundamentales, Facultad de Ciencias 

UNED. 

05:30 Ingeniería 

Nuevo Máster en Sistemas Electrónicos de Información y Comunicación: el primero 

íntegramente en inglés 

Clara Pérez Molina, coordinadora del Máster; Manuel Alonso Castro Gil, director del 

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control ETSII-UNED. 

06:00 Cierre 
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Miércoles 14 de mayo de 2014 

05:00 Informática 

Acceso a la información para la gestión de reputación on-line de compañías y 

personalidades 

Enrique Amigó  Cabrera, profesor Departamento Lenguajes y Sistemas Informáticos 

(UNED);  Damiano Spina Valenti, profesor Departamento Lenguajes y Sistemas 

Informáticos (UNED). 

05:30 Trabajo Social 

Grado, Máster y Doctorado en Trabajo Social: formando a los profesionales del siglo 

XXI 

Antonio López Peláez, catedrático Departamento de Trabajo Social (UNED); Fernando 

Lucas y Murillo de la Cueva, decano de la Facultad de Trabajo Social (UCM). 

06:00 Cierre 
 

Jueves 15 de mayo de 2014 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Elecciones Europeas 2014: novedades y retos  

Mª Antonia Calvo Hornero, catedrática de Economía Aplicada (UNED) y catedrática 

Jean Monnet de Unión Europea. 

05:30 Psicología 

Charlando sobre las personas con autismo (9). Aspectos biomédicos de los TEA 

Manuel Rodríguez González; Rubén Palomo Seldas; Mara Parellada, psiquiatra 

(Hospital Gregorio Marañón, Programa de Atención Médica Integral - TEA). 

06:00 Cierre 
 

Viernes 16 de mayo de 2014 

05.00 Geografía e Historia 

Sentir en la Edad Media. El sentimiento de culpa en la Edad Media a través de los Libros 

Penitenciales 

Julián Donado Vara, profesor de Historia Medieval (UNED). 
 

La dimensión internacional de la Transición 

Abdón Mateos López, catedrático de Historia Contemporánea (UNED); Natalia Urigüen 

López de Sandaliano, becaria predoctoral (UNED). 

05.30 Filosofía 

Antropología Filosófica (primera parte) 

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

José Lasaga Medina, profesor de Filosofía (UNED); José Javier San Martín Sala, 

catedrático de Filosofía (UNED). 

06:00 Cierre 
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Sábado 17 de mayo de 2014 

05:00 

 

Acceso 

La gastronomía en los países de habla inglesa  

José Javier Ávila Cabrera, profesor de Filología Inglesa (UNED); Pilar Rodríguez 

Arancón, profesora de Filología Inglesa (UNED). 
 

Acceso 

El poder del lenguaje 

Juliana Manrique Alonso, economista y coach; Marta López-Jurado Puig, profesora de 

Educación (UNED). 

05.40 Antropología  

Gerd Baumann (1953-2014), In memorian 

Francisco Cruces Villalobos, profesor de Antropología Social y Cultural UNED; Damián 

Omar Martínez Arias, investigador del Instituto Maxplanck Gottingen Alemanica; Ángel 

Díaz de Rada Brun, profesor de Antropología Social y Cultural UNED. 

06:00 Cierre 

 

Domingo 18 de mayo de 2014 

05:00 Educación 

UNED, XXV Edición de Cursos de Verano 

Francisco Javier García Castilla, vicerrector adjunto de Extensión Universitaria y 

Cursos de Verano, Cultura y Deporte de la UNED. 
 

50 Aniversario de la Sociedad Británica de Filosofía de la Educación, PESGB 

María García Amilburu, profesora de Filosofía de la Educación, Facultad de Educación 

(UNED). 

05:30 Derecho  

El discurso de odio en los partidos políticos 

Mª Carmen Quesada Alcalá, profesora de Derecho Internacional Público, UNED. 

06:00 Cierre 
 

Lunes 19 de mayo de 2014 

05:00 Formación Continua 

Inteligencia emocional, ciencia y ficción 

Juan Carlos Pérez González, profesor de la Facultad de Educación UNED; Enrique 

García Fernández-Abascal, catedrático de Psicología  Básica de la Facultad de 

Psicología UNED. 

05:30 Filología 

Bicentenario del nacimiento de Gertrudis Gómez de Avellaneda 

Ana María Freire López, catedrática de universidad, Departamento de Literatura 

Española, facultad de Filología de la UNED; Mª Pilar Espín Templado, profesora titular 

del Departamento de Literatura Española, facultad de Filología de la UNED. 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

¿Por qué producir y consumir comida ecológica?  

 

Centro Asociado de Ponferrada (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=122613&ID_Sala=3&hashData=8fc18be59983f5

8fc7432cef7554cb98&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

La Asociación de Agricultura Ecológica la Olla del Bierzo celebra del 9 al 13 de este mes unas jornadas en 

conmemoración del Día Internacional de la Lucha Campesina. Con este fin, varios expertos se darán cita en el salón de 

actos de la Uned de Ponferrada, la granja escuela Cando de Corullón y la Casa de las Gentes de Balboa para abordar 

diversos aspectos vinculados a una agricultura ecológica y sostenible. 

Además de abordar las ventajas de la comida ecológica y acercarse a sectores como el de la castañicultura, los asistentes 

podrán conocer en primera persona la experiencia de una ganadera en el proceso de reconversión ecológica y asistir a la 

presentación del proyecto Herbarium, ahondando en la historia natural y su conexión con las luchas campesinas en la 

época medieval. 

Entre los ponentes estarán el profesional del campus del Bierzo Alfonso Fernández Manso, el presidente del Consejo 

Regulador de Agricultura Ecológica de Castilla y León, Juan Senovilla, y la investigadora Lorena Lozano. 
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Centro Asociado de Lanzarote (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=125111&ID_Sala=3&hashData=8930b2767feecf

0532baf595172e5461&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

La Educación Social es una realidad viva que evoluciona con gran rapidez. De ahí que el conocimiento de sus 

competencias profesionales constituya un elemento necesario para el análisis, la reflexión y la comprensión de sus 

contextos de actuación actuales. 
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https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=125111&ID_Sala=3&hashData=8930b2767feecf0532baf595172e5461&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=125111&ID_Sala=3&hashData=8930b2767feecf0532baf595172e5461&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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