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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.

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

CEMAV
PROGRAMA DE TV UNED
Emitidos en La 2 de TVE, los días 3, 4 y 5 de octubre de 2014.

La escaleta del programa UNED es la siguiente:
Viernes de 10:00 a 11:00






El punto ciego
Noticias. Grados Combinados UNED
Madri+d 180
Desacoplados VI. Intentar sobrevivir en los márgenes. Pat Garrett & Billy the Kid
Retornos del exilio VI. El regreso de las exiliadas

Sábado de 07:30 a 08:00




Retornos del exilio VI. El regreso de las exiliadas
Desacoplados VI. Intentar sobrevivir en los márgenes. Pat Garrett & Billy the Kid
Madri+d 180

Domingo de 07:30 a 08:00



Noticias. Grados Combinados UNED
El punto ciego

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

El punto ciego
El alcance global de las empresas actuales choca con el carácter nacional de
las regulaciones, supervisión, control y prevención de los DDHH con un
resultado claro: las violaciones de derechos. El acceso a la justicia por parte
de las víctimas frente a la operativa empresarial es muy limitado.
Participan: Carlos Cordero, director de SUSTENTIA; Pedro Ramiro,
coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL); Juan Antonio
Muñoz, profesor de Filosofía, Universidad Complutense de Madrid (UCM); Carles Campuzano,
diputado de CIU y miembro de la Subcomisión Parlamentaria de Responsabilidad Social
Corporativa; Ramón Jáuregui, eurodiputado PSOE; Kathryn Dovey, Directora de Programa de
“Businees Leaders Initiative on Human Rights” (BLIHR); Ciro Torres, coordinador de
Responsabilidad Social y Ética en IBASE, BRASIL; Serena Lillywhite, delegada defensora del
sector minero por Oxfam Australia; Goyo Díaz, director Grupo NIZCOR DDHH.

Noticias. Grados Combinados UNED.
El rector de nuestra universidad, Alejandro Tiana Ferrer, nos informa
sobre la posibilidad de combinar distintos grados, dentro de la oferta
educativa de la UNED, para esta convocatoria 2014-15.

Madri+d 180
Esta semana Mi+dTV tratará sobre los aspectos claves del virus Ébola;
el congreso internacional sobre los virus herpes y los últimos estudios
sobre algunas de las bases moleculares del “baile de San Vito”.


Puntos clave sobre el Ébola
El virus del Ébola infecta distintas especies de mamíferos. No
se conocen, de momento, todos sus reservorios animales.



Congreso de herpesvirus 2014
… y sin abandonar el universo vírico pasamos del fatal Ébola a un virus mucho más cercano
y “calenturiento”…



Avances moleculares en Huntington
La enfermedad de Huntington es un desorden neurodegenerativo de transmisión genética
que provoca alteraciones psiquiátricas.

Participa: José Antonio López Guerrero, Director de cultura científica del CBM Severo Ochoa.
www.canal.uned.es/
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Desacoplados VI. Intentar sobrevivir en los márgenes. Pat Garrett & Billy the
Kid
Cuando los poderes de facto empiezan a consolidarse y los intersticios
comienzan a ser ahogados, los bandidos, o al menos algunos de ellos, dejan de
serlo para alquilarse al mejor postor.
Participa: Jordi Claramonte Arrufat, Profesor Filosofía UNED.

Retornos del exilio VI. El regreso de las exiliadas
El exilio femenino tras la Guerra Civil, es la culminación de un
éxodo soterrado, complejo y lleno de vicisitudes. El primer grupo lo
componen las madres, esposas e hijas que acompañan a sus
familiares en su salida.
Otro grupo, muy heterogéneo, es el formado por mujeres que huyen
del país intentando evitar una represión dirigida hacia ellas por
cuestiones ideológicas. Diputadas, intelectuales, profesionales o
amas de casa que habían tenido una fuerte implicación con la causa republicana o que habían
destacado en su labor pública, tanto en el ámbito político, social o laboral.
Las que consiguen escapar pretenderán recuperar sus vidas y sus trabajos en el país de acogida
donde, en muchas ocasiones, desarrollarán una importante labor hasta que, muchos años después,
pudieran regresar a España.
Participan: Pilar Domínguez Prats, profesora de Historia, Universidad de Las Palmas; Mónica
Jato, Investigadora Estudios Hispánicos, Universidad de Birmingham; Ana María Ruiz de Guilarte,
Hija de Cecilia García de Guilarte; Magdalena Garrido, Contratada Doctor D.E.I. Historia
Contemporánea, Universidad de Murcia; Abdón Mateos López, Director “Retornos. El Regreso de
los Exiliados a la España Democrática”..

www.canal.uned.es/
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Caminos de ida y vuelta
 Un sueño en el horizonte
La vida de Omar Sissed cambió de manera radical el día
que, sin ninguna reflexión, decidió dejar su Marruecos
natal para embarcarse en una aventura que le traería no
pocos problemas y también un final feliz. Omar veía a
España en el horizonte e imaginaba una vida de aventuras
y de libertad. Ni a él ni a su familia le faltaban recursos
económicos ni formación, como a otros muchos a los que
él veía arriesgar su vida para buscar una vida mejor, pero
ese no era el caso de Omar que estaba en el instituto hasta
el día en que se le ocurrió pasar la frontera en los bajos de
un camión. A partir de ese momento su historia pasaría
por mil aventuras y desventuras hasta que encuentra su
camino y hoy Omar nos puede contar su experiencia.



Y dentro del programa
Españoles en el Exterior,
el domingo, 5 de octubre,
a las 04:05 horas.

Participa: Omar Sissed, restaurador.
Dirección y presentación: Isabel Baeza.

Heliotropo
 The Dubliners



Domingo, 5 de octubre
a las 00:15 horas

The Dubliners es un grupo musical de folk irlandés fundado
en Dublin en 1962. La formación del grupo ha vivido
muchos cambios a lo largo de sus 50 años de carrera. Sin
embargo, el éxito del grupo estuvo centrado en sus cantantes
principales Luke Kelly y Ronnie Drew. La banda popularizó
la música folk irlandesa y cosechó un gran éxito con sus
canciones, muchas de ellas basadas en baladas tradicionales
e instrumentales. El 8 de febrero de 2012, The Dubliners
recibieron un "Lifetime Achievement Award", premio a
toda una vida en la música.
Participa: Gustavo Sierra Fernández, investigador en
música de autor.
Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de
Abuín.
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 - Octubre
Respuestas de la Ciencia
¿Aún quedan grandes animales salvajes en los desiertos de África?
Sí. Hay elefantes (en Namibia y el Sáhara), algunos rinocerontes, leones, jirafas... La existencia de
cocodrilos, en oasis remotos, no fue creída hasta fines del siglo XX. Hay criaturas casi
exterminadas, como el adax o el órice blanco; o destruidas, como la gacela roja o el asno salvaje de
Siria.

Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor titular de Análisis Matemático de la
UNED
¿Pueden educarse las preferencias alimentarias?
En las diferentes culturas y desde los primeros años de la vida del niño se produce un aprendizaje
de sabores a través de la cultura alimentaria propia y hay que combinar todo tipo de sabores para
luchar contra la monotonía alimentaria. El consumo de diferentes tipos de alimentos de distintas
texturas, consistencias y sabores ampliará y diversificará la dieta y con ello las posibilidades de una
mejor nutrición

Coral Calvo, profesora de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Existe irregularidad en la distribución geográfica de los recursos geológicos?
La irregularidad de la distribución geográfica de los recursos minerales es clara. Seis de las
naciones más industriales —EEUU, Canadá, Sudáfrica, Australia, China y Rusia, que juntas
suponen el 40 por ciento de la superficie terrestre emergida— poseen una cantidad
desproporcionada de muchos de los recursos minerales más importantes.

Dolores García del Amo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Existe alguna relación entre emociones y el sueño?
El sueño puede verse afectado o perturbado en su calidad por múltiples y diversas emociones. Así,
una actividad mental excesiva a la hora de dormir, las preocupaciones, los pensamientos intrusivos,
la ansiedad o la depresión pueden ocasionar y mantener trastornos del sueño. Mantener un buen
nivel de sueño es fundamental para prevenir enfermedades y el declive cognitivo.

María del Carmen Ortega Navas, profesora de Educación para la Salud de la UNED
¿Acceden al alto liderazgo profesional de forma distinta las mujeres y los hombres?
Las mujeres con éxito profesional en campos tradicionalmente masculinos y con relevancia social,
son las denominadas élites profesionales femeninas por ser personas doblemente excepcionales,
dada su condición de élite profesional y de mujer.

Carmen Jiménez, catedrática de la Facultad de Educación de la UNED
¿Hay remedios contra el aburrimiento?
El aburrimiento no es una enfermedad y, en cierto sentido, no tiene remedio. El aburrimiento nos
impulsa a cambiar de actividad, de lugar, de compañía, de ideas, de vida, y, si cambiar es posible,
conviene considerar hacerlo ya que, a la larga, estar aburrido puede resultar destructivo.

Francisco Claro, profesor de Psicobiología de la UNED
¿Cómo funciona un GPS?
Un GPS es un dispositivo electrónico que determina nuestra posición en la Tierra. Para ello, según
nos suele indicar, utiliza satélites que son visibles simultáneamente desde donde estamos. El
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ejército de Estados Unidos mantiene veinticuatro de estos satélites emitiendo continuamente la
señal de radio que capta nuestro GPS.

Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED
¿Cómo son capaces los camellos de encontrar agua en el desierto?
La geosmina es una molécula implicada en la supervivencia de los camellos en los secos desiertos,
pues es la que da la señal de que el agua está cerca. Una prueba de ello es que los camellos son
capaces de encontrar agua a más de 80Km de distancia. En el desierto, la geosmina despide su
aroma en terrenos húmedos que puede ser detectado por los receptores olfativos de los camellos.

Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica UNED
¿Qué queremos decir con “reserva cognitiva?
El término “reserva cognitiva” hace referencia a la capacidad de nuestro sistema nervioso para ser
flexible y adaptarse a los cambios internos y externos que sufre el organismo. Y más
específicamente con la habilidad que tiene el cerebro de adaptarse a los cambios estructurales que
se producen por la edad potenciando su capacidad para procesar información.

Julia Mayas, profesora de Psicología Básica de la UNED
¿Qué es la muerte térmica del universo?
A comienzos del siglo XX el físico y astrónomo inglés sir James Jeans escribió: "La segunda ley de
la termodinámica predice que sólo puede haber un final para el universo, una "muerte térmica" en
la que la temperatura es tan baja que hace la vida imposible". Según esta segunda ley toda la
energía acabará en su forma más degradada, en un estado de total equilibrio termodinámico y a una
temperatura cercana al cero absoluto.

Daniel Marcos, profesor de Termodinámica de la UNED

Preguntas a la Historia
¿Por qué el aburrimiento es más frecuente desde la modernidad hasta la época actual
que en tiempos más antiguos?
La profesora de Literatura inglesa de la Universidad de Virginia, Patricia Meyer Spacks, sostiene
que el aburrimiento, como actualmente lo conocemos, es un fenómeno surgido en Europa en el
siglo XVIII, donde existían una serie de factores que habrían conducido a un individualismo
creciente y a la preocupación por alcanzar la felicidad como objetivo vital individual y a la vez, a
sentimientos de fracaso y vacío que constituirían la base del aburrimiento.

Francisco Claro, profesor de Psicobiología de la UNED
¿Qué es el jerique y qué significa el verbo jericar o enjericar?
La voz jerique se define en el Tesoro de las hablas riojanas de Pastor Blanco como la “Piara de
cerdos que se llevaban antiguamente de montería para que comiesen bellota” y la “Licencia que
permite pastar libremente al ganado de cerda en el terreno de bellotas”.

José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED
¿Conocemos los nombres de los magistrados cívicos en época romana?
Sí, conocemos los nombres de muchos magistrados cívicos en época romana fundamentalmente
por dos tipos de fuentes: las monedas, donde los dunviros, los alcaldes de la ciudad, tenían el hábito
de grabar con su nombre determinadas acuñaciones que representaban a la ciudad pero, sobre todo,
a partir de las inscripciones.

Javier Andreu, profesor de Historia Antigua de la UNED
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¿Es verdad que a Tomás Moro le cortaron la cabeza por “cabezón”?
Tomás Moro fue un filósofo inglés que vivió de 1478 a 1535. Y habría vivido más si el rey Enrique
VIII no hubiera ordenado su decapitación por alta traición. En realidad, tal alta traición no fue más
que la excusa del rey para quitarse de en medio a un hombre de principios que no se doblegó ante
sus exigencias.

Rafael Herrera Guillén, profesor de Filosofía de la UNED
¿Cómo nació la etiqueta “Made in”?
Esta etiqueta “Made in” no nació como una condecoración, como sello de calidad, sino como un
estigma. El sello “Made in Germany” fue un invento de los ingleses en 1887, que querían castigar a
los fabricantes alemanes por un proteccionismo arancelario que la librecambista Inglaterra
consideraba intolerable. Desde entonces, la fórmula se fue extendiendo por el mundo.

Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED
¿Cómo eran las tumbas escondidas del valle de los Reyes?
A comienzos del Reino Nuevo, los faraones egipcios empiezan a enterrarse en el llamado Valle de
los Reyes, en Tebas. Las tumbas se componían de una pequeña entrada, a veces precedida de una
serie de escaleras, un corredor descendente excavado en la roca, una sala que también puede
contener un pozo profundo, una antecámara y una cámara funeraria con pilastras excavadas en la
roca.

Inmaculada Vivas Sainz, profesora de Historia del Arte de la UNED
¿Franco, una personalidad controvertida?
Como otras muchas personalidades controvertidas de la historia una cosa es un personaje
contemporáneo y otra muy distinta es el juicio que merece posteriormente.

Guillermo Gortazar, profesor de Historia Contemporánea de la UNED
¿Se creía en la vida de ultratumba, en el más allá, en la cultura romana?
La tradición romana contempla la pervivencia del Genius o espíritu de la persona que le sobrevivía
tras morir. No se sabe muy bien ni su origen ni lo que significan pero su presencia, de alguna
forma, permanecía viva entre sus descendientes.

Pilar Fernández Uriel, profesora de Historia Antigua de la UNED
¿Quién fue Nobou Fujita?
Entre las aventuras más extravagantes de la II Guerra Mundial, destaca la figura del aviador
japonés Nobou Fujita. El 9 de septiembre de 1942 despegó desde un submarino con su hidroavión
con el objetivo de bombardear los bosques de Oregón en los EE.UU.

Francisco José Morales Yago, profesor de Geografía de la UNED
¿Qué queda, actualmente, en Toledo de los paisajes pintados por El Greco?
Los paisajes del Greco, la ciudad histórica, el entorno del Tajo, las vegas, los cigarrales son aun
perfectamente reconocibles, constituyen ejemplos de paisajes culturales. La belleza de estos
paisajes deriva de su espectacular emplazamiento y constituyen el soporte de la originalidad de la
ciudad de Toledo.

Antonio Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED
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La ciencia en la alcoba
¿Cuál es el papel de la vagina?
Se dice que la vagina es un espacio virtual, es decir, un espacio que solo existe cuando está
ocupado. Este conducto tiene múltiples funciones en la sexualidad de la mujer, tanto en su
dimensión reproductiva como de obtención de placer. La vagina es el órgano de recepción en el
coito, conecta los órganos sexuales internos de la mujer con el exterior y es también el canal por
donde se da a luz.

Mª del Carmen Pérez-Llantada, coordinadora del Máster de Sexología de la UNED
¿Cuál es el papel de los ovarios?
Los ovarios desempeñan dos funciones de gran importancia en la vida sexual de una mujer: la
maduración y expulsión de los óvulos y la secreción de hormonas sexuales.

Andrés López de la Llave, director del Máster de Sexología de la UNED
¿Cómo se puede afrontar el bajo deseo sexual?
Algunos de los determinantes más frecuentemente señalados en la falta de deseo sexual son la
monotonía, el exceso de obligaciones y una educación sexual inadecuada. Es fundamental la buena
comunicación en la pareja. Además, para favorecer que el deseo sexual se mantenga en niveles
saludables se puede recurrir a ejercicios que ayuden a descubrir nuevas formas de obtener placer.

Mª del Carmen Pérez-Llantada, coordinadora del Máster de Sexología de la UNED

La Ley es la ley
¿Cuándo se integró España en la Unión Europea y qué significó dicha incorporación?
España ingreso, junto con Portugal, el 1 de enero de 1986, a partir de ese momento fue un Estado
Miembro con derechos y obligaciones. La adhesión de España representó, sin duda, un cambio
cualitativo en la política exterior española pero también influyó decisivamente en el interior y
favoreció la superación de años de aislamiento de España de la escena mundial.

Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, catedrática Jean
Monnet, ad personam, de la Unión Europea
¿Por qué en los medios de comunicación se llama soberanos a los reyes?
Las revoluciones francesa y americana, de fines del siglo XVIII, proclamaron la soberanía nacional
o popular y desde entonces las monarquías se han ido adaptando a la democracia a base de una
pérdida paulatina de poder para pasar a ser una forma meramente simbólica de la Jefatura del
Estado. En las democracias, los reyes no tienen poder efectivo alguno, y sólo por tradición y
deferencia para con sus personas, así como por desconocimiento, se les sigue llamando así. Por
tanto, en una democracia, no hay más soberano que el pueblo.

Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED
¿Qué es y por qué surge el llamado déficit de tarifa en el sistema eléctrico español?
Existe déficit de tarifa cuando los ingresos del sistema eléctrico (en particular, los generados por las
tarifas de acceso que abonan los consumidores) no son suficientes para satisfacer la totalidad de
aquellos costes que la regulación vigente imputa a dicho sistema, entre otros, la retribución del
transporte y la distribución de la electricidad, la retribución complementaria de la generación
eléctrica a partir de fuentes renovables, el servicio de la deuda acumulada del sistema eléctrico, etc.
Estos déficits pueden ser la consecuencia de desviaciones coyunturales, pero en nuestro país han
adquirido carácter estructural.

Mariano Bacigalupo, profesor Derecho Administrativo de la UNED
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"

Martes 30 de septiembre de 2014
05:00 Ciencias
Aplicaciones de los Métodos de Análisis de Superficies
Pilar Fernández Hernando, catedrática del Departamento de Ciencias Analíticas,
Facultad de Ciencias UNED.
05:30

Ingeniería
Docencia e Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control Industrial
2014/2015
José Carpio Ibáñez, Director de la ETSII-UNED; Manuel Alonso Castro Gil, catedrático
del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control ETSII-UNED.

06:00

Cierre
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Miércoles 1 de octubre de 2014
05:00 Informática
Ciberseguridad en la industria
Santiago González González, ingeniero informático, codirector del curso
"Ciberseguridad en sistemas de Control Industrial, ICS/SCADA".
05:30 Política y Sociología
Los desafíos sociales del siglo XXI. III Jornadas Internacionales de Sociología de la
AMS
Pilar Gomiz Pascual, Profesora del Departamento de Sociología III de la UNED.
Secretaria y Miembro de la Junta Directiva de la AMS; Pilar Nova Melle, Vicedecana de
Ordenación Académica, Profesorado y Calidad. Miembro de la Junta Directiva de la
AMS.
06:00 Cierre
Jueves 2 de octubre de 2014
05:00 Economía, Empresa y Turismo
Avances de la Inversión Socialmente Responsable en España
Marta Mª de la Cuesta González, directora Cátedra Telefónica -UNED de
Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad; Inés García-Pintos Balbás, presidenta de
Spainsif; Eva Pardo Herrasti, coordinadora de Proyectos de la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad; Francisco Javier Garayoa
Arruti, director de Spainsif.
05:30

Psicología
Novedades en el mundo del coaching
Amparo Osca Segovia, profesora Departamento de Psicología Social y de las
Organizaciones (UNED); Antonio Ares Parra, catedrático Escuela Universitaria de
Psicología Social (UCM), coach y consultor en recursos humanos.

06:00

Cierre

Viernes 3 de octubre de 2014
05.00 Geografía e Historia
Grandes maestros de la Historia Moderna de España: Felipe Ruiz Martín
José Antonio Martínez Torres, profesor de Historia Moderna (UNED).
Museología y exhibición de obras de arte
Mª Dolores Antigüedad del Castillo Olivares, catedrática de Historia del Arte (UNED).
05.30

Filosofía
Ignacio Sotelo: España a la salida de la crisis (segunda parte)
Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED);
Ignacio Sotelo Martínez, catedrático de Ciencias Políticas (Universidad Libre de Berlín).

06:00

Cierre
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Sábado 4 de octubre de 2014
05:00 Acceso
Estrés y emoción
Juliana Manrique Alonso, economista y coach.
Espacios Abiertos
La oratoria: del debate a el lenguaje no verbal
Manuel Morey Vives, director (usalapalabra.com); Pablo López Reclusa, director
(usalapalabra.com).
05.40 Antropología
Sobre los dones
Honorio Velasco Maillo, profesor del departamento de Antropología de la UNED; Julián
López García, profesor del departamento de Antropología de la UNED.
06:00 Cierre
Domingo 5 de octubre de 2014
05:00 Educación
MOOCs, presente y futuro
Divina Frau-Meigs, docente e investigadora, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
(Francia); Matthieu Cisel, doctorando sobre MOOCs, École Normale Supérieure de
Cachan (Francia).

05:30

06:00

Educación
¿Cómo diseñar un MOOC? "Monter un MOOC de A à Z"
Roberto Aparici Marino, profesor de la Facultad de Educación (UNED), director del
Máster en Redes Sociales y Aorendizaje Digital; Matthieu Cisel, doctorando sobre
MOOCs, École Normale Supérieure de Cachan (Francia).
Derecho
La Ley General Tributaria
José Manuel Tejerizo López, catedrático de Derecho Financiero y Tributario.
Cierre

Lunes 6 de octubre de 2014
05:00 Formación Continua
Prevención del consumo de drogas: Formación e investigación UNED-FAD
Juan Antonio Moriano León, profesor del Dpto. de Psicología Social y de las
Organizaciones; Ana Laguía González, profesora tutora del Centro Asociado MadridSur; Celia Prat Pérez, jefa del Equipo de Formación y Eventos FAD; Miguel Ángel
Rodríguez Felipe, subdirector de Estudios y Programas FAD.
05:30 Filología
Novedades del Departamento de Filología Francesa. Curso 2014-15
Brigitte Leguen Péres, profesora titular del Departamento de Filología Francesa, UNED.
06:00

Cierre
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CADENA CAMPUS
Posibilidades de empleo en las instituciones de la Unión Europea

Centro Asociado de Bruselas (diferido)
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130821&ID_Sala=3&hashData=9eafc33b722972
51f75e976a3b1a8f58&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs

En el marco del Proyecto JOVE-UNE, financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social Español, ACCEM
asbl y el Centro de la UNED en Bruselas organizan una charla sobre “Posibilidades de empleo en las Instituciones de la
Unión Europea”, que contará con la participación de Doña Isabel Moya, Consejera de Asuntos de Política Territorial de
la Representación Permanente de España ante la UE (REPER).
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Asesinato en Sarajevo, 1914: Magnicidio y Guerra

Centro Asociado de Calatayud (diferido)
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130833&ID_Sala=3&hashData=ff0fbe95c9a6f85
5c55c997063872a71&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs

Se cumple un siglo del asesinato del Archiduque Francisco Fernando de Austria. Este magnicidio en Sarajevo fue el
detonante de la terrible Primera Guerra Mundial y de otros acontecimientos de gran importancia en la reciente Historia
de Europa. En el epicentro de una convulsa y dilatada etapa histórica, Bosnia y su capital Sarajevo, son símbolos de
nuestra era por su protagonismo a principios y finales del siglo XX. La conferencia trata la situación europea y las
causas de la guerra, y se centra sobre todo en cómo el magnicidio acabaría siendo el detonante de la Gran Guerra,
analizando con detalle lo que ocurrió la mañana del 28 de junio de 1914: los protagonistas, la cronología, los hechos, la
morfología urbana de Sarajevo, entre otros aspectos peculiares y menos conocidos de aquel día que cambió el mundo.
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