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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.  

 

SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2015 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 1, 2 y 3 de mayo de 2015 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Un cambio de paradigma en la asistencia al parto (parte 2): experiencias de madres  

 Madri+d 205 

 Noticias. Día del Libro 2015 

 Noticias. Jornadas puertas abiertas de la Editorial UNED 

 Año Internacional de la Luz. The Institute of Photonic Sciences 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Año Internacional de la Luz. The Institute of Photonic Sciences 

 Noticias. Jornadas puertas abiertas de la Editorial UNED 

 Noticias. Día del Libro 2015 

 Madri+d 205 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Un cambio de paradigma en la asistencia al parto (parte 2): experiencias de madres  
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Un cambio de paradigma en la asistencia al parto (parte 2): experiencias de 

madres  

En la primera parte de este programa hablamos del cambio de 

paradigma en la asistencia al parto normal desde el punto de vista 

profesional. Hoy queremos profundizar en el papel  y la autonomía 

de las mujeres frente a su parto, en la toma de decisiones libres e 

informadas, y en la relación que se establece con el personal médico 

en ese momento de especial trascendencia: la llegada al mundo de un 

nuevo ser humano. 

Nos encontramos ante un cambio de paradigma hacia una visión del parto que reconoce los 

beneficios de los avances tecnológicos y la evidencia científica a la vez que asume que el parto es 

un evento fisiológico único que merece ser humanizado y respetado. El proceso está en marcha.  

Enlace a primera parte: https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25314 

Participan: Cristina Díaz Rodríguez, madre; Ana María Lisbona Bañuelos, profesora 

Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones, UNED; Carolina Ferreira Colmenero, 

investigadora Departamento Psicología Social y de las Organizaciones, UNED; Amelia Franas, 

coordinadora grupo local Madrid-Arganzuela; Susana Dobado González, madre; Beatriz Montiel 

Company, madre; Sonia Abeto Rico, madre; Arancha García Monedero, madre; Ibone Olza 

Fernández, psiquiatra; Francisca Fernández Guillén, abogada especializada en derechos del 

paciente; Mª Ángeles Rodríguez Rozalén, presidenta de la Asociación Española de Matronas; Elena 

Borraz Suárez, madre; Ana López Gayo, madre; Piedad Blanco González, madre; Mathieu Le 

Mené, padre; Itziar Asín Aldoma, madre; Sara Di Lullo, madre. 

 

Madri+d 205 

Esta semana Mi+dTV tratará sobre la demostración de la eficacia energética 

de las cubiertas verdes; el papel de Júpiter en la configuración del Sistema 

Solar y la generación de moléculas esenciales para la vida desde precursores 

sencillos. 

 Cubiertas vegetales: refrigeración natural para los edificios  

Las cubiertas verdes se han utilizado durante mucho tiempo, aunque el interés por sus 

beneficios energéticos y ambientales es reciente.  

 Júpiter, el formador de planetas  

Según nuevas investigaciones, Júpiter resultó crucial en la configuración de nuestro Sistema 

Solar actual.  

 Realmente… ¿cómo surgieron las primeras moléculas de la vida? 

¿Cómo comenzó la vida en la Tierra a partir de una sopa primordial repleta de moléculas 

simples?. 
  

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

http://www.canal.uned.es/
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Noticias. Día del Libro 2015 

Las bibliotecas de la UNED han celebrado con mucha ilusión el Día del 

libro. Nos hemos sumado a la fiesta acudiendo a la sede de la biblioteca 

Central de la UNED para ser partícipes y que nos contasen todas las 

actividades llevadas a cabo durante ese día. 

Una de las actividades principales consistió en la organización de la 

exposición Historias de Bibliotecas, una muestra fotográfica en la que 

las bibliotecas de la Sede Central y las de los Centros Asociados de la 

UNED son las protagonistas. 

La música en directo animó la fiesta. Tres cantautores se encargaron de deleitarnos con sus 

canciones. 

Participa: Mª Teresa Lavado, Coordinadora del Área de Servicios a los Usuarios y Actividades 

Culturales de la Biblioteca Central de la UNED. 

 

Noticias. Jornadas puertas abiertas de la Editorial UNED 

 

 

 

 

La Editorial UNED celebra una nueva Jornada de Puertas Abiertas con motivo del Día del Libro, 

este año con una actuación de Isabel Escudero y Quesia Bernabé. 

 

Año Internacional de la Luz. The Institute of Photonic Sciences  

Con motivo del Año Internacional de la Luz, nos adentraos en las 

instalaciones de ICFO (The Institute of Photonic Sciences). 

 

Participantes: Lluis Torner; Director de ICFO; Silvia Carrasco, Directora 

de la Unidad de Transferencia de Conocimiento y Tecnología (KTT); 

Romain Quidant, Líder del Grupo Plasmon Nano-Optics; Leticia Tarruell, 

Líder del Grupo Ultracold Quantum Gases; Valerio Pruneri, Líder del 

Grupo Optoelectronics.. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Caminos de ida y vuelta 

 La fragata Mercedes  
 

La Mercedes fue una nave con historia triste pero que aún 

busca su final feliz. La fragata, construida en los astilleros 

de La Habana, fue botada en 1786 con el nombre de 

Nuestra Señora de las Mercedes. Fue hundida en 1804 en 

una batalla contra los ingleses, a pesar de ser tiempos de 

paz. Su naufragio que supuso el final del acuerdo entre 

Inglaterra y España y fue preludio de la Batalla de 

Trafalgar. La nave volvería a la actualidad en el año 2007 

cuando fue expoliada por la compañía americana Odyssey 

Marine Exploration. Hoy podemos contemplar el modelo 

a escala que han construido el ingeniero naval Francisco 

Fernández y el conservador Miguel Godoy.  

Participa: Francisco Fernández González, Director del 

Gabinete de Historia de la Ciencia y Tecnología 

(Universidad Politécnica de Madrid y Museo Naval).  

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 

 

 Domingo, 3 de mayo, a las 

04:05 horas. 

 

Heliotropo 

 Eros i Thanatos, Alberto Comesaña  
 

 

 Domingo, 3 de mayo, a 

las 00:15 horas 

Eros i Thanatos es el trabajo más personal de Alberto 

Comesaña, una reflexión sobre el amor y el desamor, la vida 

y la muerte. Todo está presente en este disco en el que 

además combina canciones y recitados de textos de Antonio 

de Melo. Destacamos canciones como "Donde estés", una 

canción dedicada a su suegro Germán Copini y por 

extensión a los enfermos de cáncer. Canciones de amor 

"Como las mariposas" o de desamor "Amiga o amada".  

Participa: Alberto Comesaña García, cantante y 

compositor. 

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 

 
 

 

¿Qué es el nistagmo?  
También llamado “ojos danzantes”, describe el movimiento rápido, involuntario e incontrolable de 

uno o de los dos ojos. Existen dos tipos principales de nistagmo: el nistagmo infantil y el nistagmo 

adquirido, éste segundo está relacionado con el consumo de ciertos fármacos, el abuso de 

sustancias o con lesiones cerebrales. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Cómo se ha hecho un mapa del fondo del mar desde un satélite artificial? 
Los satélites Jason-1 y Cryosat-2 nos han proporcionado recientemente el mapa del fondo oceánico 

más preciso hasta la fecha. Se cartografiaron montañas a más de 8000 m de profundidad, y se 

descubrieron muchas desconocidas. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de física de la UNED 

¿Qué es la melatonina? 
La Melatonina es una sustancia natural producida por la epífisis presente en todas las formas de 

vida.  Es una molécula "inteligente" con múltiples funciones, que actúa de modo selectivo, sólo 

cuando, y donde es necesario. 
Rosa María Martín Aranda, catedrática de Química Inorgánica de la UNED 

¿Es la memoria responsable siempre de los fallos de memoria? 
Es frecuente responsabilizar a la memoria como la causante de nuestros olvidos y fallos en el 

recuerdo. Sin embargo, los sistemas de memoria encargados de recuperar nuestros recuerdos, ya 

sean cercanos o lejanos en el tiempo, no siempre son los responsables. 
Carmen Díaz Mardomingo, profesora de Psicología Básica I de la UNED 

¿Qué es la destilación? 
La destilación es un método de separación de los constituyentes de una mezcla líquida por 

vaporización parcial, y recuperación independiente del vapor y del residuo. Es una de las 

operaciones industriales más utilizadas por su simplicidad técnica que, por ejemplo, nos permite 

producir gasolinas a partir del petróleo etc. 
Jesús Álvarez Rodríguez, profesor de Química Técnica de la UNED 
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¿Qué es una alimentación saludable? 
Cada persona puede hacer su “dieta del bienestar”, es decir aquella con la que se siente bien, tanto 

en los aspectos relativos a su salud física como los referidos a su salud mental. 
Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED 

¿Cuáles son los carnívoros terrestres más escasos en la Península Ibérica? 
El oso, el lince, y el visón europeo, según los datos publicados. Todos están considerados “En 

peligro” o “En peligro crítico”; y sobreviven en unas pocas zonas del norte (oso y visón) o del sur 

(lince) de la Península.  El visón europeo, en particular, ha sufrido un gravísimo declive reciente. 
Fidel José Fernández y Fernández Arroyo, profesor titular de análisis matemático de la 
UNED 

¿Qué es la NanoFarmacia? 
La Nanofarmacia se define como la aplicación de la nanotecnología en la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades para mejorar la salud del organismo humano y de otros seres vivos. 
Paloma Ballesteros, profesora de Química Orgánica de la UNED 

¿Qué se entiende por la “Internet de las cosas”? 
Es una red de comunicaciones que será, a la vez, un sistema adaptativo y autoconfigurable, 

compuesto por redes de sensores y de objetos dotados de capacidad informática. Estos objetos 

permiten la creación de aplicaciones muy novedosas, relacionadas con la comunicación entre 

mundo físico y virtual.  
Gabriel Díaz Orueta, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED 

¿Cómo actúa el virus de la hepatitis C?  
El virus de la hepatitis C produce copia de sí mismo utilizando su RNA (ácido ribonucleico). Un 

virus es un organismo sencillo y la enzima que permite al virus realizar copias de su propio ácido 

ribonucleico es la Polimerasa de RNA utilizando unas moléculas llamadas nucleótidos. 
Ángeles Farrán, profesora de Química Orgánica e Biorgánica de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

¿Quién fue Pedro Porter y cuál es su principal aportación a la historia de la lengua 

española? 
Pedro Porter y Casanate nació en Zaragoza, en 1611. En 1634 publicó su obra Reparo a errores de 

la navegación española en Zaragoza, donde opina acertadamente sobre la variación de la aguja 

magnética y resalta la importancia que para los pilotos representaba un buen nivel de formación 

científica en el campo de la aritmética, la geometría y la astronomía. 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Qué ha supuesto, para la historia de la lengua, la publicación electrónica, del 

Diccionario crítico etimológico? 
La reciente salida de la versión electrónica del Diccionario crítico etimológico castellano e 

hispánico ha abierto un nuevo campo para la sistematización de la historia de la morfología del 

español. 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Existe relación entre los paisajes culturales y el turismo? 
Entre las motivaciones de los turistas para visitar ciudades históricas, destacan la “contemplación 

de vistas urbanas de conjunto” y “de escenarios interiores”: determinadas calles o plazas. Una 

reciente investigación revela que las ciudades históricas de España que mayor interés suscitan para 

la visita turística son: Granada, Toledo y Salamanca. 
Antonio  Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 

¿Es cierto que Santo Tomás de Aquino afirmó que las leyes injustas deben ser 

desobedecidas? 
No es cierto. Al contrario, el gran teólogo de Aquino proclamó explícitamente que, incluso cuando 

las leyes positivas se oponen en forma manifiesta a las exigencias del bien común obligan también 

“en el foro de la conciencia” siempre que su cumplimiento contribuya a “evitar el escándalo o el 

desorden, pues para esto el ciudadano está obligado a ceder de su derecho”. 
Benito de Castro Cid, profesor colaborador de Filosofía del Derecho de la UNED  

¿Cuándo se inventó la cerveza? 
Hace unos 6000 años que nació la cerveza en la zona de Mesopotamia y no fue casual pues el 

hombre primitivo siempre tuvo la tendencia a elaborar bebidas a base de raíces, cereales y frutos 

silvestres que, inicialmente, masticaban para provocar su fermentación obteniendo un líquido que 

les producía efectos placenteros. 
Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED 

¿Por qué en Bruselas hay un Hotel llamado Amigo?  
El Hotel Amigo en Bruselas debe su nombre a que durante el siglo XVI era una prisión, desde la 

que los presos flamencos llamaban la atención de los soldados españoles pronunciando la única 

palabra que conocían. La palabra “amigo”. 
Antonio José Rodríguez Hernández, profesor Historia Moderna de la UNED 
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¿Quién fue Juan Bautista Antonelli? 
Este ingeniero, nacido en Gatteo, Italia, en 1531, comenzó como soldado al servicio de la 

monarquía española en Flandes y Francia, y en 1559 llegó a España para ocuparse de las 

fortificaciones. Destinado al reino de Valencia, se ocupó de las de Alicante o Cartagena, obras en 

las que se enfrentó al ingeniero Jacome Fratin. 
Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED 

¿Cuándo se inventaron los impuestos? 152 
Los griegos pensaron gravar a los comerciantes, tenían dinero y solían ser extranjeros. Así nacieron 

los derechos de aduanas. En tiempos de Pericles se empezó a considerar que los impuestos, además 

de la guerra, debían costear ciertos servicios básicos. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Quién era Basilio el matador de búlgaros? 
Cuando subió al trono Basilio II comenzó una etapa de recuperación para el Imperio Bizantino. Su 

pericia militar pronto le convirtió en un mito, siendo apodado Bulgaróctonos, es decir, “matador de 

búlgaros”. 
David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Sabías que España pudo tener una influencia directa en la independencia de Escocia? 
En 1320 los nobles escoceses mandan un escrito al papa Juan XXII, conocido como Declaración de 

Arbroath. La razón es el visto bueno dado por el Papa al rey de Inglaterra, Eduardo II, para 

conquistar Escocia. El escrito ofrece los orígenes del pueblo escocés en España. 
Ramón Sainero, profesor emérito de Literatura Celta e Irlandesa de la UNED 
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La ciencia en la alcoba 

 
 

¿Qué efecto tiene la educación sexual sobre el funcionamiento sexual de una persona? 
Hay que tener en cuenta que una gran parte de lo que denominamos sexualidad es siempre producto 

de la educación. Esto es así debido a que la expresión sexual no es innata o instintiva, sino producto 

de las experiencias que se tienen a lo largo de la vida. 
Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED 

¿Qué factores está a la base de la sexualidad? 
Así entre estos factores sociales y psicológicos, las experiencias sexuales traumáticas y negativas, 

como el abuso sexual en la infancia, la violación, el acoso sexual y otros atentados contra la 

libertad sexual, pueden tener una notable influencia en la falta de deseo sexual y en otros 

problemas sexuales. 
Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED 

¿Qué efecto tiene la promoción de la salud sexual sobre el funcionamiento sexual? 
Conocer la etiología de los problemas sexuales resulta fundamental para poder diseñar las acciones 

necesarias para prevención de estos problemas de salud. 
Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED 
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La Ley es la ley 

 
 

¿Hay algún deber moral que obligue a los ciudadanos a cumplir las leyes?  
Deberíamos aceptar la bimilenaria tesis de Só-crates y reconocer con él que todos los ciudadanos 

tienen el deber moral natural de cumplir las leyes de la ciudad a la que pertenecen. Incluso cuando 

esas leyes les per-judican o creen tener buenas razones para pensar que son injustas. 
Benito de Castro Cid, profesor colaborador de Filosofía del Derecho de la UNED. 

¿Dónde se puede denunciar un caso de violencia de género? 
Los hechos de violencia doméstica nunca deben silenciarse. Es muy importante denunciarlos desde 

un primer momento para poder garantizar mayor protección a las víctimas. 
Juan Manuel Goig Martínez, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Qué es la discriminación positiva? 
Discriminación positiva, discriminación inversa, discriminación compensatoria… son expresiones 

que hacen referencia a la aplicación de medidas por parte de los poderes públicos a un determinado 

grupo o colectivo social que tradicionalmente ha sufrido discriminación, que ha estado en 

inferioridad de oportunidades respecto a los demás. 
María Salvador Martínez, profesora titular de Derecho Constitucional de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 

 

Martes 28 de abril de 2015 

05:00 Ciencias  

La estructura de la materia 

David García Aldea, Profesor del Departamento de Física Fundamental, Facultad de 

Ciencias UNED. 

 

05:30 Ingeniería 

Vidas Académicas en Ingeniería Industrial: Jaime Domínguez Abascal (2ª parte) 

Miguel Ángel Sebastián Pérez, catedrático de Proyectos de Ingeniería, ETSII-UNED; 

Jaime Domínguez Abascal, catedrático de Ingeniería Mecánica, Universidad de Sevilla.  

 

06:00 Cierre 
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Miércoles 29 de abril de 2015 

05:00 Informática 

¿Qué es la Biomimesis? 

Salvador Ros Muñoz, profesor de Sistemas de Comunicación y Control, ETS de 

Informática, UNED; Manuel Quirós Galdón, profesor de educación para la 

Sostenibilidad (EIS) y Biomimesis. Instituto Europeo di Design. 

05:30 Política y Sociología 

Estrategias de desarrollo territorial en base a recursos alimentarios 

Carmen Lozano Cabedo, profesora de Sociología, UNED; Javier Sanz Cañada,  

investigador titular del Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD) del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

06:00 Cierre 
 

Jueves 30 de abril de 2015 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Un viaje por las ciudades italianas menos conocidas: San Daniele del Friuli 

Ángelica Giordano, profesora del Área de Filología Italiana (UNED); María  Moreno 

Celeghin, profesora del Área de Filología (UNED). 

 

Celebración del Día de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED 

05:30 Psicología 

Serie Psicología y Rock (6): El sentimiento de culpa 

José Luis Martorell Ypiens, director del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED. 

06:00 Cierre 
 

Viernes 1 de mayo de 2015 

05.00 Geografía e Historia 

Monarquía y República: una perspectiva histórica (segunda parte)  

 Mª Ángeles Egido León, catedrática de Historia Contemporánea (UNED); Abdón Mateos 

López, catedrático de Historia Contemporánea (UNED); Mathieu de Taillac, 

corresponsal en España de Le Figaro y Radio France. 
 

Los inicios de la abstracción 

 Genoveva Tusell García, profesora de Historia del Arte (UNED). 

05.30 Filosofía 

Memorial de transiciones (segunda parte) 

Antonio  García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política 

(UNED); Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, ex-ministro de UCD; magistrado del 

Tribunal Constitucional de Andorra.  

06:00 Cierre 
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Sábado 2 de mayo de 2015 

05:00 Acceso 

El francés en África: el ejemplo de Senegal  

 Esther Juan Oliva, profesora de Filología Francesa (UNED). 
 

Geografía e Historia 

El concepto de pintura española  

 Javier Portús Pérez, Jefe de Pintura española hasta 1700 (Museo Nacional del Prado); 

Alicia Cámara Muñoz, catedrática de Historia del Arte (UNED). 

 

05.40 Antropología 

Gentrificación, espacio público e investigación crítica en la ciudad neoliberal (1ª Parte)  

Sara Sama Acedo, profesora de antropología UNED; Romina Colombo, profesora de 

antropología UNED; Michael Janoschka, invetigador UAM. 

 

06:00 Cierre 

 

Domingo 3 de mayo de 2015 

05:00 Educación 

Pedagogía, cine y creación audiovisual para niños y jóvenes  

Roberto Aparici Marino, profesor de Comunicación y Educación (UNED); Nuria Coco 

Martínez, diplomada en Magisterio, miembro de La Claqueta.  

 

05:30 Derecho 

Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social  

Josefina García García-Cervigón, profesora del Departamento de Derecho Penal y 

Criminología, UNED. 

06:00 Cierre 
 

Lunes 4 de mayo de 2015 

05:00 Formación Continua 

Cultura y Gestión de Moda:  Marta  Ferrao 

Mª Nieves Almenar Ibarra, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación UNED; 

Marta Ferrao Iglesias, diseñadora de moda. 

 

05:30 Filología 

Poetas en la radio: Olvido García Valdés (2ª parte) 

Ana Isabel Zamorano Rueda, profesora de la Facultad de Filología de la UNED; Rosa 

García Rayego, profesora de Filología en la UCM; Olvido García Valdés, poeta.  

 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

La Ilustración, un proyecto vivo  

 
 

Centro Asociado de Ponferrada (directo) 

 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=115076&ID_Sala=129127 

 

- “Hacia el liberalismo: Jovellanos y el pensamiento político de la Ilustración”  

(Martes 21 de abril a las 19:30 en el salón de actos de la UNED) 

 - “Biografía de dos enciclopedias”  

(Martes 28 de abril a las 19:30 en el salón de actos de la UNED) 

- “Diderot: el sueño de la razón”  

(Martes 5 de mayo a las 19:30 en el salón de actos de la UNED). 

 

Durante 2013, Francia celebró el tricentenario del nacimiento de Diderot. El homenaje se extendió a la Enciclopedia y a 

toda la Ilustración, considerada como una etapa clave de la historia de la humanidad. Las ideas de la Ilustración, al 

poner el máximo acento en la razón, el conocimiento científico y la filosofía al servicio de las personas, siguen 

plenamente vigentes. 

En 2014 la Fundación Sierra Pambley junto con un entusiasta grupo de profesores jubilados de enseñanza media 

(Emilio Geijo, Bernardino González, Miguel Ángel Cordero y Javier de la Torre) organizó la exposición “La 

Ilustración, un proyecto vivo”. 

La Fundación Sierra Pambley posee entre sus fondos bibliográficos de la biblioteca Azcárate numerosas obras de 

pensadores ilustrados del S. XVIII, tanto franceses como españoles (Montesquieu, Voltaire, Holbach, Condillac, 

Jovellanos…) incluyendo un ejemplar de la Enciclopedia Metódica editada por Panckoucke en 1793. 

La exposición se inauguró en León, después se llevó a la sede de la Fundación Sierra Pambley en Villablino y llega 

ahora a Ponferrada coincidiendo con la celebración el 23 de abril del Día del Libro y de las Letras. Se podrá disfrutar 

del 21 de abril al 13 de mayo en la sala de exposiciones de la UNED (días laborables de lunes a viernes de 10:00 a 

14:00 y de 17:30 a 20:00). Como en otras ocasiones, habrá un ciclo de conferencias que servirá como complemento a 

esta actividad. 
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La biblioteca escolar: centro de recursos para la lectura y el aprendizaje  

 

 

Centro Asociado de A Coruña (diferido) 

 

Parte 1 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=156061&ID_Sala=3&hashData=1dfdfd0883c284

def3f98ee28d93d2da&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Parte 2 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=156060&ID_Sala=3&hashData=93553ccbfcc373

fdd3403e797a0ad521&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Conferencia de la experta en lectura Gemma Lluch, que hablará de "La educación literaria y la promoción de la lectura 

desde la biblioteca escolar”.  

http://www.canal.uned.es/
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=156061&ID_Sala=3&hashData=1dfdfd0883c284def3f98ee28d93d2da&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=156061&ID_Sala=3&hashData=1dfdfd0883c284def3f98ee28d93d2da&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=156060&ID_Sala=3&hashData=93553ccbfcc373fdd3403e797a0ad521&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=156060&ID_Sala=3&hashData=93553ccbfcc373fdd3403e797a0ad521&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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Yo tengo un sueño 

 

Esta serie es un espacio de la Oficina de Igualdad de la UNED que aborda la igualdad entre hombres y 

mujeres, la violencia de género y la discriminación en todas sus manifestaciones. 

 

1- YO TENGO UN SUEÑO. La Oficina de Igualdad de la UNED y la violencia de género. 

     https://canal.uned.es/mmobj/index/id/21975 

2- YO TENGO UN SUEÑO. Ley, derechos, recursos y violencia de género. 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/24329 

3- YO TENGO UN SUEÑO. Violencia de género, inmigración, hijos, acoso laboral. 

 https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25211  

4- YO TENGO UN SUEÑO. Medidas de protección, campañas de igualdad, publicidad 

sexista, discriminación positiva. 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25808 

 

 

YO TENGO UN SUEÑO en CanalUNED y en Youtube. 

 

http://www.intecca.uned.es/
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https://www.youtube.com/user/UNEDradio

