INICIO

SEMANA DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2015

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.intecca.uned.es

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

CEMAV
PROGRAMA DE TV UNED
Emitidos en La 2 de TVE, los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2015

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





Naturaleza y cultura: visiones antropológicas
Noticias. Convenio UNED - Microsoft (PROYECTO ECO)
Noticias. Cátedra Cloud Computing y Big Data UNED-HUAWEI
Y la palabra se hizo música. Canción y censura

Sábado de 07:30 a 08:00



Y la palabra se hizo música. Canción y censura
Noticias. Cátedra Cloud Computing y Big Data UNED-HUAWEI

Domingo de 07:30 a 08:00



Noticias. Convenio UNED - Microsoft (PROYECTO ECO)
Naturaleza y cultura: visiones antropológicas

www.canal.uned.es/
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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.
Participan: 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.

Noticias. Convenio UNED - Microsoft (PROYECTO ECO)
La UNED firma un convenio con Microsoft con la intención de potenciar
sus cursos MOOC.
Participan: Alejandro Tiana Ferrer, Rector UNED; Sara Osuna Acedo,
Vicerrectora de Formación Permanente de la UNED; Óscar Sanz Martín,
Director de Educación de Microsoft Ibérica; Pilar López Álvarez, Presidenta Microsoft Ibérica.

Noticias. Cátedra Cloud Computing y Big Data UNED-HUAWEI
Huawei y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) han
firmado el acuerdo de creación de la “Cátedra Cloud Computing y Big
Data UNED-HUAWEI”, cuyo objetivo principal es formar a los
universitarios españoles y dinamizar el entorno educativo a través del
estudio de tecnologías de última generación, desarrollando una serie de
actividades conjuntas de investigación, transferencia, divulgación, docencia e innovación en torno a
las áreas de metodología e innovación tecnológica de la universidad.
Participan: Natividad Duro Carralero, vicerrectora adjunta de medios impresos y audiovisuales
UNED; María Luisa Melo, directora de Comunicación & Relaciones Institucionales de Huawei en
España y Portugal.

Y la palabra se hizo música. Canción y censura
A partir del testimonio directo de distintos cantautores españoles, podemos
conocer las dificultades que la dictadura ponía a los artistas para cantar textos de
grandes poetas y canciones propias, al ser denegada su autorización por una
férrea censura. En ocasiones, su trabajo les ocasionó el exilio o la cárcel.
Participan: Enrique Amigó, músico y profesor de la UNED; Elisa Serna,
cantautora; Adolfo Celdrán, cantautor; Paco Cifuentes, cantautor.
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA

Heliotropo
 Utopía



Domingo, 6 de
diciembre, a las 00:15
horas

En un sentido estricto Utopía hace referencia a la obra de
Thomas More. En otro sentido, se emplea el término
"utópico" para referirse de modo peyorativo a las teorías o
programas políticos que se consideran irrealizables.
Heliotropo se acerca a grupos y autores que se han cantado a
la "Utopía". Cristóbal Tapia de Veer creo la música de la
serie británica Utopía o el grupo Goldfrapp. También Utopía
es un disco LP de Joan Manuel Serrat. E.sy Kennenga en
vivo es un viaje por el Caribe, Europa y África y en su
peculiar estilo canta a la Utopía.
Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de
Abuín.
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 – Diciembre
Respuestas de la Ciencia

¿Qué leyes describen el funcionamiento de un circuito eléctrico?
Las leyes de Kirchoff son dos reglas aritméticas que bastan para calcular matemáticamente los
voltajes e intensidades que se dan en un circuito. La primera ley dice que todas las corrientes que
llegan a un punto del circuito se compensan. La segunda dice que, dando una vuelta al circuito, los
voltajes de las fuentes igualarán a los de los consumos que nos hayamos encontrado en esa vuelta.

Daniel Rodríguez Pérez, profesor de física de la UNED
¿Cuál es la única fibra que se ha inventado en los últimos 30 años?
La tela Tencel fue desarrollada en 2010 y es una fibra artificial. Es la única fibra que se ha
inventado en los últimos 30 años. A diferencia del poliéster o nylon, no se trata de un polímero
completamente sintético, sino más bien es a base de madera.

Rosa María Martín Aranda, catedrática de Química Inorgánica de la UNED
¿Por qué resulta tan difícil perder peso?
Si se toman más alimentos de los que se necesitan vamos haciendo nuestro ahorro de energía y
acumulando kilos de más. El problema reside en que nos enfrentamos a una herencia de millones
de años.

Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED
¿Nanotecnología en los Métodos de Diagnóstico por Imagen?
Las principales ventajas de la convergencia de la nanotecnología con el diagnóstico por imagen
son: la detección temprana y seguimiento de la evolución de las enfermedades y terapias, y el
desarrollo del entorno de medicina personalizada.

Paloma Ballesteros, profesora de Química Orgánica de la UNED
¿Qué entendemos por autenticación?
Cuando tecleamos nuestro pin para sacar dinero en el cajero automático, o nuestra contraseña para
entrar a la oficina de nuestro banco por Internet, o cuando enviamos nuestra declaración de la renta
por Internet, estamos autenticándonos.

Gabriel Díaz Orueta, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED
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¿Qué entendemos por confidencialidad EN LA RED?
La confidencialidad de un mensaje o de un texto es la propiedad de seguridad que se emplea
cuando se quiere que el mensaje o texto sea leído sólo por aquellos que tienen derecho a ello. Hay
una serie de algoritmos criptográficos, conocidos como algoritmos de clave privada, que se usan de
manera cotidiana para intentar garantizar la confidencialidad de estos textos o comunicaciones.

Gabriel Díaz Orueta, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED
¿Hay nuevos talentos en el horizonte?
La Inteligencia Colectiva se está potenciando de forma exponencial gracias a las tecnologías de la
Información y la Comunicación y, de forma especial, a las redes sociales, permitiendo una
construcción social del conocimiento como nunca antes fue posible. La Inteligencia Ecológica es el
talento fundamental para la creación de comunidades sostenibles, en armonía con el entorno, con la
naturaleza.

Angeles Sanchez-Elvira Paniagua, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED
¿Es la reproducción asistida solo un tratamiento médico?
Los cambios en las estrategias familiares y el importante retraso, fundamentalmente femenino, en
la edad de procrear, han generado una demanda creciente de servicios de reproducción asistida, en
la sanidad pública y privada. Pasar por estas técnicas no constituye solo un tratamiento médico,
sino todo un proceso social y emocional que modula la vida en pareja y las relaciones con el
entorno familiar, social y laboral.

Beatriz Mañas, profesora de Sociología de la UNED
¿Por qué “fallan” las encuestas pre-electorales?
Cuanto mayor es la distancia entre el momento de la encuesta y el de la votación, mayor suele ser
la diferencia entre el resultado pre-electoral y el del día en que se acude a las urnas. Es una foto
fija, un corte sincrónico, que, por supuesto, no permite hacer prognosis alguna y, menos aún, si la
firma alguien ajeno a la profesión de sociólogo.

Consuelo del Val Cid. Profesora de Sociología de la UNED
¿Qué es la psicología del deporte?
Es la aplicación de la Psicología al campo del deporte, siendo su objetivo fundamental ayudar a que
los deportistas se enganchen al deporte de una manera sana, se esfuercen para superarse, optimicen
su rendimiento y puedan alcanzar sus metas.

José María Buceta, profesor de Psicologíay director del Máster en Psicología del Deporte
de la UNED.
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Preguntas a la Historia

¿Cuál es la época de mayor afluencia de galicismos a la lengua española?
El galicismo, o préstamo del francés y sus dialectos, vive su momento de mayor esplendor en los
siglos XVIII y XIX, sobre todo en la segunda mitad de esta última centuria. Del dieciocho son
neologismos como peluca, importado con la moda del uso de estos postizos por la corte borbónica
recién instalada en la ribera del Manzanares, de donde derivan nuestros actuales peluquería y
peluquero.

José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED
¿Quién fue Pedro Luis Escrivá?
El comendador Escrivá, caballero de la orden de Malta, fue militar e ingeniero al servicio del
emperador Carlos V en el reino de Nápoles. Es autor del primer tratado español de arquitectura
militar con su Apología en escusatión y favor de las fábricas del reino de Nápoles, manuscrito del
año 1538.

Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED
¿Qué pintaba Hitler?
Tras la Primera Guerra Mundial, Hitler se ganó malamente la vida vendiendo por la calle postales
de paisajes más bien académicos, pero con cierto oficio. Quedan cientos de ellas, la mayoría según
parece, celosamente guardadas en archivos estadounidenses.

Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED
¿Fue Heródoto un historiador imparcial?
Heródoto de Halicarnaso es el primer historiador de todos los tiempos. Este magnífico hombre de
letras fue el cronista de las guerras médicas. Pero la Historia, como se encarga de recordarnos su
obra, es algo más que una enumeración fría o un catálogo, comprende también las inquietudes
intelectuales, espirituales y artísticas de los hombres.

David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED
¿Es cierto que, según la leyenda, la Torre de Hércules de A Coruña estaba habitada
por sirenas?
Se dice que en aquel lugar en tiempos muy antiguos se encendían hogueras para prevenir a los
barcos, pero las leyendas del lugar aseguran que la torre se encontraba encantada y dichas hogueras
solo servían para atraer a los barcos a las costa donde se estrellaban contra las rocas y los cuerpos
de los desventurados marinos eran poseídos por las sirenas que habitaban aquel lugar.

Ramón Sainero, profesor emérito de Literatura Celta e Irlandesa de la UNED
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¿Cuál fue la generación española de 1914?
Los nacidos de 1876 a 1890 conformaron la Generación del 14, es la Generación de Azaña, Ortega,
Marañón, José Moreno Villa, o Américo Castro y Tomás Navarro Tomás, han dejado escritas
miles y miles de páginas.

Francisco Abad, profesor de Historia de la Lengua Española de la UNED
¿Qué era la piedra de toque?
La piedra de toque era un jaspe de uso común entre comerciantes y joyeros, útil para detectar
monedas falsas ya que en el siglo XIX se generalizaron los sistemas monetarios bimetálicos, con
monedas de oro y plata y calderilla de bronce o cobre.

Miguel Martorell, profesor de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UNED
¿Para qué sirve la Sociología Política?
Permite estudiar los fenómenos políticos desde el punto de vista social. Los dos elementos
nucleares en el estudio de la política son: el poder, quién lo ejerce, cómo lo ejerce, cómo se
distribuye entre la población… y el conflicto: conflicto derivado de tratar de cambiar esa
distribución y ese ejercicio del poder

María Jesús Funes, profesora de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
El clima en la historia: ¿siempre ha sido igual?
El actual calentamiento global, estuvo precedido por una etapa fría denominada Pequeña Edad del
Hielo y constituye un claro y reciente ejemplo de estas oscilaciones climáticas. En Europa, desde
principios del siglo XIV hasta mediados del siglo XIX, el clima, debido a causas naturales y no
antrópicas, conoció un enfriamiento generalizado que daba lugar a la congelación de los ríos
durante los inviernos y al crecimiento de los glaciares de montaña.

Antonio Fernández, profesor de Geografía Física de la UNED
¿En qué consistió la revuelta de los macabeos?
En el año 167 a. C., el rey seléucida Antíoco IV Epífanes abolió el culto judío en Jerusalén y en su
lugar erigió un altar dedicado a Zeus Olímpico. A partir de ese momento, se prohibió a los judíos
practicar sus antiguas costumbres religiosas, especialmente el sabbat y la circuncisión, tratando así
de impulsar una política de helenización en todo el reino. Estos ultrajes provocaron una
insurrección dirigida por la familia sacerdotal de los macabeos.

Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua de la UNED
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La ciencia en la alcoba

¿Qué relación existe entre la menopausia y las dificultades sexuales en la mujer mayor?
Esta etapa de cambio se denomina climaterio. La disminución en la producción de hormonas
durante la menopausia también provoca algunos cambios en la vagina y la vejiga, que pueden
ocasionar que la mujer sienta la necesidad de orinar con más frecuencia, disminuye la segregación
de fluidos provocando sequedad vaginal que puede tener como consecuencia que las relaciones
sexuales sean dolorosas o cuanto menos algo molestas.

Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED
¿Puede el orgasmo aliviar las molestias de la menstruación?
Existen culturas y religiones en las que practicar sexo durante la menstruación está desaconsejado o
incluso prohibido. Hay personas a las que les asusta ver sangre y comparten esta actitud. Sin
embargo, algunas mujeres sienten mayor excitación al menstruar.

Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED
¿Tiene algún efecto la edad sobre la respuesta sexual?
A pesar de que nos encontramos en pleno siglo XXI todavía existen algunos mitos en relación a la
sexualidad que siguen presentes hoy en día. Uno de ellos es el que hace referencia a la idea de que
el sexo a partir de los 50 empieza a decaer. Sin embargo, la sexología ha establecido que las
relaciones sexuales a esta edad pueden tener más ventajas que inconvenientes.

Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED
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La Ley es la ley

¿Cómo poner una denuncia?
La declaración de la víctima influirá en el desarrollo del proceso con posterioridad. En la denuncia
es importante que se reflejen las agresiones concretas cometidas, señalando el día y la hora en que
se cometieron, las circunstancias que han rodeado la agresión, si ha habido testigos de los hechos,
tanto presenciales como de referencia, si han existido agresiones anteriores, si las mismas se han
denunciado, etc.

Juan Manuel Goig Martínez, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED
Al no tener que alegar las causas de la separación o el divorcio ¿Se oculta la violencia
de género?
Es importante que en los procesos de separación y divorcio se pueda poner de manifiesto la
existencia de las causas que han provocado la ruptura matrimonial para poder determinar la
responsabilidad jurídica de cada uno de los progenitores ya que de la ruptura se desprenden efectos
tan importantes como la atribución de los hijos, el régimen de visitas o el ejercicio de la patria
potestad.

Teresa San Segundo Manuel, profesora de Derecho Civil. Directora del Centro de
Estudios de Género y Directora del Máster Malos tratos y violencia de género de la
UNED
¿Se puede exigir a la Administración que todos los edificios públicos sean accesibles?
El Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la
Administración General del Estado garantiza la accesibilidad y la eliminación de cualquier
discriminación de este colectivo en los accesos a oficinas, impresos, medios telemáticos y cualquier
otra vía de comunicación oficial.

Jorge Alguacil, profesor de Derecho Constitucional de la UNED
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"

Martes, 1 de diciembre 2015
05:00 Ciencias
Máster en Matemáticas Avanzadas: la opinión de los alumnos
Beatriz Hernando Boto, coordinadora del Máster en Matemáticas Avanzadas, Facultad
de Ciencias UNED.
05:30

Ingeniería
Vidas académicas en Ingeniería Industrial: José María Martínez-Val Peñalosa (1ª parte)
Miguel Ángel Sebastián Pérez, catedrático de Proyectos de Ingeniería, ETSII-UNED;
José María Martínez-Val Peñalosa, catedrático de Termotécnica, ETS Ingenieros
Industriales de Madrid, UPM.

06:00

Cierre
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Miércoles, 2 de diciembre de 2015
05:00 Informática
Master en liderazgo. Comunicación y coaching
Elena Ruiz Larrocha, profesora Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas
Informáticos (UNED); Gema Vidri Coll, coach Ontológico Senior.
05:30

Política y Sociología
Las bases sociales de la política: política y clase social en la España actual
Jorge Alberto Benedicto Millán, profesor Departamento de Sociología II (UNED); Pablo
Simón Cosano, profesor Universidad Carlos III de Madrid.

06:00

Cierre

Jueves, 3 de diciembre de 2015
05:00 Economía, Empresa y Turismo
Inversiones de Impacto en España (2): Crowdfunding Social y Microfinanzas
Agustín Vitorica Gutiérrez- Cortinas, co-fundador y consejero delegado mancomunado
de GAWA Capital Social; José Moncada Durruti, fundador y director general de Bolsa
Social.
05:30

Psicología
Estrategias para la des-radicalización
Lucía López Rodríguez, investigadora en el Departamento de Psicología Social y de las
Organizaciones (UNED); Borja Paredes Sansinenea, investigador en el Departamento de
Psicología Social y de las Organizaciones (UNED); Mercedes Martínez, investigadora en
el Departamento de Psicología Socia y de las Organizaciones (UNED).

06:00

Cierre

Viernes, 4 de diciembre de 2015
05.00 Geografía e Historia
Alejandría: luces y sombras de una antigua capital de la cultura
Raquel López Melero, profesora de Historia Antigua (UNED).
40 años sin Franco
Mª Ángeles Egido León, catedrática de Historia Contemporánea (UNED); Abdón Mateos
López, catedrático de Historia Contemporánea (UNED).
05.30

Filosofía
Actualidad del materialismo histórico
Francisco José Martínez Martínez, catedrático de Metafísica (UNED); Bettina García
Matías, vicesecretaria académica del EMUI (UCM), codirectora de los cursos de
Materialismo Histórico de la FIM.

06:00

Cierre
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Sábado, 5 de diciembre de 2015
05:00 Acceso
Los distintos tipos de oración
Mª Luz Gutiérrez Araus, catedrática de Lengua Española (UNED).
Espacios Abiertos
La cripta olvidada de Felipe V
Eduardo Juárez Valero, cronista oficial del Real Sitio de Sal Ildefonso.
05.40 COIE
Empléate en Europa
Paula Ferrer-Sama González Nicolás, COIE; María José Arias Fernández, jefa de Área
de Orientación Profesional (SEPE).
06:00 Cierre
Domingo, 6 de diciembre de 2015
05:00 Educación
La España cubista de Luis Bello
Agustín Escolano Benito, catedrático de Teoría e Historia de la Educación, Universidad
de Valladolid, director del Centro Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE);
Gabriela Ossenbach Sauter, catedrática de Historia de la Educación Contemporánea,
directora del Centro de Investigación MANES (UNED).
05:30 Derecho
La Constitución, ¿qué reformamos?
Mª Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional, UNED; Antonio
Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional, UNED; Cristina Elías Méndez,
profesora Titular de Derecho Constitucional, UNED.
06:00

Cierre

Lunes, 7 de diciembre de 2015
05:00 Formación Continua
La pizarra digital: un recurso tecnológico educativo para el siglo XXI
José Dulac Ibergallartu, profesor del curso Pizarra digital; Cristina Alconada
Fernández, profesora del curso Pizarra digital; María Luz Cacheiro González, profesora
de la facultad de CC. de la Educación (UNED).
05:30

Filología
El dios Neto de los hispanos conquistadores de Irlanda
Ramón Sainero Sánchez, profesor emérito, facultad de Filología, UNED. Director del
Instituto de Estudios Celtas.

06:00

Cierre
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¿La Renta Básica Universal devolvería la dignidad a las personas?

Centro Asociado de Vila-real (diferido)
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=178219&ID_Sala=3&hashData=cd118a960dc21
6ea8d9c6389e39584f1&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
Conferencia a cargo de: D. Daniel Raventós - Dr. en Ciencias Económicas y Profesor de la UB / Dª Julie Wark Licenciada en Ciencias Políticas, Sociología y Antropología / D. Atilio Borón - Dr. en Ciencias Políticas por la
Universidad de Harvard / D. Txema Sánchez - Activista del Movimiento Nulla Política Sine Ethica.

La depresión y cómo tratarla

Centro Asociado de Baleares (directo)
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52540&ID_Sala=143954
Fecha y hora: 4 y 5 de diciembre de 2015.
Viernes de 16:30 a 21:30 y sábado de 9:30 a 14:30h.
La depresión es un estado afectivo tremendamente disruptivo para las personas que la padecen. Este trastorno está
caracterizado por una serie de manifestaciones psicológicas como el padecimiento de una profunda tristeza, la falta de
motivación y la pérdida de las ganas de vivir. Acompañando a estos trastornos, también hay una serie de
manifestaciones fisiológicas, como una mayor sensibilidad al dolor, insomnio e inapetencia. Estudios epidemiológicos
señalan que su incidencia puede alcanzar hasta el 15% de la población adulta, especialmente en mujeres entre 30 y 50
años. En este curso se tratarán los conceptos más importantes relacionados con este trastorno, las manifestaciones
psicológicas y fisiológicas, los tipos de depresión, los criterios para su diagnóstico y las terapias más actuales.
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Yo tengo un sueño

YO TENGO UN SUEÑO 5
Igualdad, costumbres religiosas, homofobia y discapacidad.
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/45739
En este quinto programa hablamos sobre discriminación directa e indirecta por razón de sexo, sobre
qué es la igualdad real y la igualdad formal. Averiguaremos qué normas internacionales, de ámbito
universal, hacen referencia a la igualdad entre hombres y mujeres y qué normas internacionales, en el
ámbito regional europeo, hacen referencia a esa igualdad entre hombres y mujeres. Sabremos también
qué ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca del principio de igualdad. Qué
costumbres religiosas pueden justificar prácticas discriminatorias, y qué hacer ante costumbres
religiosas que albergan o podrían albergar prácticas discriminatorias. Sabremos qué nos aporta el
concepto de Androcentrismo para entender las relaciones de género y qué se entiende por el enfoque
de la interseccionalidad. En qué consiste la Homofobia y cuál es la respuesta de los tribunales y las
medidas futuras que se plantean a nivel supranacional sobre este tema. Por último sabremos qué es y
qué funciones tiene UNIDIS nuestro Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED y si deben adaptarse los exámenes para los alumnos con discapacidad.
Participantes: María Garrote de Marcos, profesora de Derecho Constitucional de la universidad
complutense de Madrid; Leyre Burguera Ameave profesora de Derecho Constitucional de la UNED;
Alejandra Pereira, técnica de apoyo a los estudiantes con discapacidad de la UNED; José Daniel
Pelayo profesor de Derecho Eclesiástico del Estado en la UNED; Raquel Osborne profesora de
Sociología de la UNED; David Martín Herrera profesor investigador de Derecho Constitucional de la
UNED; Teresa Marcos, profesora investigadora del Departamento de Derecho Internacional Público
de la UNED.
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