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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 29 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2016 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2016 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Evolución química hacia la vida 

 Noticias. XVI Semana de la Ciencia de Madrid. Las herramientas en el Paleolítico 

 Noticias. Instituto de Estudios Fiscales 

 Theremín. La música que surgió del éter  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Theremín. La música que surgió del éter  

 Noticias. Instituto de Estudios Fiscales 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Noticias. XVI Semana de la Ciencia de Madrid. Las herramientas en el Paleolítico 

 Evolución química hacia la vida 
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Evolución química hacia la vida  

Los componentes básicos de los que están formados todos los 

elementos que componen nuestro cuerpo, los neutrones y los protones, 

fueron generados hace más de 13.700 millones de años, cuando 

comenzó el Universo, en lo que conocemos como la gran explosión, el 

big bang. Sin embargo, nuestros cuerpos y, en general, toda la materia 

que nos rodea en la tierra, está formada básicamente no por hidrógeno 

y helio, que fueron los elementos que se originaron de manera masiva 

en los comienzos del Universo, sino por otros elementos como el oxígeno, el carbono, el nitrógeno; 

y estos elementos, no se formaron en los comienzos del Universo, sino que se han forjado en el 

interior de las estrellas. En las nubes interestelares se encuentran gran cantidad de moléculas, y los 

procesos por los que se generan han dado lugar a lo que se conoce como la astroquímica.  

 

La espectroscopía es una técnica de análisis que nos permite conocer cómo es la estructura de la 

materia, es decir cómo son los átomos y las moléculas. A nivel planetario existen dos fuentes de 

aporte de material orgánico, una fuente exógena que va a provenir del espacio exterior, es decir la 

materia orgánica viaja en cometas, meteoritos y asteroides y, por otra parte hay un aporte de materia 

endógena que se sintetiza bajo determinadas condiciones planetarias. 

 

Intervienen: Jesús Martín-Pintado Martín. Profesor de Investigación CAB (CSIC-INTA); Carmen 

Sánchez Contreras. Investigadora científica CAB (CSIC-INTA); Guillermo Muñoz Caro. 

Investigador científico CAB (CSIC-INTA); Marta Ruiz Bermejo. Investigadora científica CAB 

(CSIC-INTA); Carmen Carreras Béjar. Profesora Dpto. Física de los Materiales. Facultad de 

Ciencias. 

 

 

Noticias. XVI Semana de la Ciencia de Madrid. Las herramientas en el 

Paleolítico  

En el marco de la Semana de la Ciencia de Madrid, el departamento de 

Prehistoria y Arqueología de la UNED prepara un taller en el que los asistentes 

podrán conocer de primera mano cómo se tallaba durante el Paleolítico. 

 

Participa: José Manuel Maíllo Fernández, profesor departamento de 

Prehistoria y Arqueología UNED. 
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Noticias. Instituto de Estudios Fiscales 

El pasado día 15 de Noviembre, tuvo lugar en el Instituto de Estudios 

Fiscales, el acto de apertura del curso de 2016/2017. Este año además, se 

celebra el 40 aniversario de la colaboración en materia de formación y 

educación, entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y 

la UNED en este Instituto. La conferencia inaugural de dicho acto, versó 

sobre un tema de gran actualidad "la renta mínima automática". Lección 

que fue impartida, por Juan Antonio Gimeno, ex-rector de la UNED y catedrático de Economía 

aplicada. 
 

Participan: Juan Antonio Gimeno Ullastres, catedrático de Economía aplicada; Ricardo Mairal 

Usón, vicerrector de Profesorado de la UNED; Ignacio Corral, director de la Escuela de Hacienda 

Pública. 

 

Theremín. La música que surgió del éter  

Hace casi un siglo el físico soviético León Termen creaba el Theremín, 

un fantástico instrumento musical que se tocaba sin ser tocado.  

Participan: Manuel Pancorbo Castro, Profesor Titular Departamento 

Física de los Materiales UNED; Javier Díez Ena, Músico y Compositor; 

Abel Hernández, Músico, Productor y Profesor Universidad Europea; 

Reyes Esparcia, Comisaria Exposición Fundación Telefónica 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Mis Insomnios. Pavel Núñez  
 

 

Domingo, 4 de diciembre, a las 

00:15 horas 

Pavel Núñez es un artista dominicano que mezcla como 

nadie los ritmos de su tierra con su faceta de compositor y 

cantautor. Mis insomnios es un trabajo maduro y casi desde 

su salida se convirtió en el mejor disco del año en la 

República Dominicana. Canciones que cantan al AMOR con 

mayúsculas como Al otro lado de la calle, Amor y Perdón, 

Me desarmo, han logrado el visto bueno del público allá 

donde se han presentado. Pavel Núñez nos presenta este 

trabajo ahora en España y para el resto del mundo. 

 

Participa: Pavel Elías Núñez Ramírez, músico y 

compositor. 

 

Dirección y presentación: Isabel Baeza, Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Diciembre 2016 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Qué es la fuerza de Coriolis?  
La fuerza de Coriolis es la “fuerza ficticia” causante del giro de anticiclones y borrascas, y que 

regula el clima de nuestro planeta. Cada cambio de movimiento del aire respecto al suelo al 

desplazarse en forma de viento sobre la superficie terrestre, parece como causado por una fuerza, 

de ahí lo de “fuerza ficticia”. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 

¿Quién no se toma un bombón de vez en cuando para levantar el ánimo? 
El cacao considerado manjar de dioses, tanto por su etimología, como por el efecto que produce en 

nuestro organismo, presenta un efecto euforizante. Los responsables de estos efectos son las 

xantinas y la teobromina.  
Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica y Química Técnica de la 
UNED 

¿Cuál es el aspecto psicológico más importante cuando un deportista va a competir? 
Para competir bien, el deportista debe confiar en los recursos de que dispone, tanto antes de 

comenzar como a lo largo del recorrido, y sobre todo en los momentos más críticos, donde la 

autoconfianza resulta decisiva. 
José María Buceta, profesor de Psicología y director del Máster en Psicología del Deporte 
de la UNED 

¿Los alimoches cambian de nido? 
No siempre, pero pueden hacerlo. En las Hoces del Riaza (el Refugio y cerca), he encontrado, 

durante 41 años, 82 nidos con éxito (y 99 en total). 31 nidos fueron usados con éxito una sola vez. 

El “campeón” fue usado con éxito 22 años. Otro lo fue 11 años seguidos. 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor Titular de Análisis Matemático de la 
UNED 

¿De qué color es el cielo de Marte?  
El cielo de Marte es rojo. ¿o no?. Para responder a esta pregunta, fijémonos en el cielo de la Tierra, 

¿de qué color es? ¿Azul?, muchos días, no: es gris, blanco, blanco-amarillento… Lo mismo ocurre 

en Marte. 
Cristina Santa Marta, profesora de Física de la UNED 
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¿Qué son las amenazas, las vulnerabilidades y las contramedidas en Informática?  
En un contexto de seguridad informática, se entiende por "amenaza" a todo Elemento o acción que 

pueda ocasionar daños ya sea a los usuarios, al hardware o a los datos.  
Emilio Letón, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED 

¿Qué es el Ununseptio? 
El Ununseptio es el segundo elemento más pesado de la tabla periódica, incorporado en el año 

2014. Este descubrimiento fue llevado a cabo, en el año 2010, por un grupo de investigadores 

físicos rusos y norteamericanos de la Universidad de Dubna y más tarde en el año 2014, por físicos 

alemanes dedicados a la investigación de iones pesados. 
Vanesa Calvino Casilda profesora del departamento de Química Inorgánica y Química 
Técnica de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Cómo se prepara el ron? 
Como todas las bebidas alcohólicas, el ron se elabora a partir de un producto rico en azúcares, en 

este caso de las melazas de la caña de azúcar. Existen diferentes procedimientos para preparar el 

ron. 
Antonio J. López Peinado, catedrático de Química Inorgánica de la UNED 

¿Nos enfrentaremos a una crisis de suministro de minerales en el siglo XXI?  
La contradicción es querer tener más coches, mejores móviles, más calefacción, aire 

acondicionado, pero rechazando a la vez que los materiales, con los que se construye todo eso, se 

saquen cerca de casa. Aunque eso, claro está, hará productos más caros. 
Dolores García del Amo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Puede la evolución inspirar un paradigma computacional?  
Existe un área de investigación dentro de la Inteligencia Artificial, denominada Computación 

Evolutiva, que estudia cómo poder aplicar los principios y mecanismos de la evolución darwiniana 

a la resolución de problemas. 
Enrique Carmona, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

¿Qué son los miliarios romanos? 
Los miliarios tenían forma de columna cilíndrica, oval o paralelepípeda, y solían ser generalmente 

de granito, con una base cúbica o cuadrada, y medían entre 2 y 4 metros de altura, con un diámetro 

de entre 50 a 80 cm. Se colocaban al borde de las calzadas para señalar las distancias cada mil 

passus, es decir, cada milla romana, lo que equivale a una distancia aproximada de 1.480 m. 
María Peréx, profesora de Historia Antigua de la UNED 

¿Fue usado el seseo como una shibboleth durante las guerras de emancipación 

americanas?  
En su trabajo El español de América en la Independencia, Juan Antonio Frago describe el español 

de América durante la etapa de las guerras de emancipación. El profesor Frago escribe: «Aunque 

con expresión grafemática de diversa entidad e intensidad, el seseo era general en la sociedad 

americana de la Independencia; seseaban los cultos y los incultos, y tenían esta pronunciación los 

próceres independentistas». 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua española de la UNED 

¿Quién fue Juanelo Turriano? 
Gianelo Torriani fue, probablemente, el ingeniero más famoso del Renacimiento español. Nacido 

en Cremona, morirá en Toledo en 1585. Su fama se debe a sus relojes y al artificio para subir el 

agua desde el Tajo al Alcázar de Toledo, salvando un desnivel de unos 90 metros. Esta obra se 

decía que era de las “más insignes que puede haber en el mundo”.  
Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED 

¿Por qué algunos reyes tienen mote?  
Los antropólogos conocen el papel que los apodos tienen en muchos pueblos como instrumento de 

control social. Pero ¿y a los reyes? ¿quién les ponía motes y por qué? ¿Quién  bautizó a Wifredo I, 

conde de Barcelona, como el Velloso? ¿Y a su antónimo Carlos II de Francia, como el Calvo? 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta la Unión Europea?   
Cuando se apostó hace unos años por la extensión hacia el este, absorbiendo los países de la órbita 

soviética, en lugar de por la profundización e integración de los países miembros, se condenó a 

muerte el proyecto europeo como ideal político y social.  
Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED 

¿Qué era el código del honor? 
El código del honor era el conjunto de normas que regularon los duelos, o lances de honor, durante 

el siglo XIX y los primeros años del XX. Hundía sus raíces en el Antiguo Régimen, aunque fue 

reformulado en los primeros años del siglo XIX por expertos en duelos como Louis Alfred Le 

Blanc de Chatauvillard, conde de Chatauvillard. 
Miguel Martorell, profesor de Historia Social de la UNED 
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¿Qué es la ciudad funcional? 
Deriva de las propuestas urbanísticas de Gropius y Le Corbusier  en el primer tercio del XX. El 

objetivo era resolver el hacinamiento de la población en barrios insalubres, la mezcla de industrias 

y asentamientos residenciales y la congestión de tráfico. Le Corbusier se inspira para la ciudad en 

la especialización en las tareas y la división del trabajo que Ford aplicó en su fábrica de 

automóviles en Detroit. 
Antonio Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 

¿Qué es el budismo zen? 
Zen es una forma del budismo, que en China se desarrolló bajo el nombre de Chan, y que, 

trasplantada a Japón, se convirtió en una de las escuelas budistas más influyentes y la que mayor 

atracción ejerce en occidente.  
María Teresa Román, profesora de Filosofía de la UNED 

¿Qué es el teletrabajo? 
El teletrabajo parte de dos premisas, una, muchas tareas no requieren de la presencia física del 

trabajador en la empresa y pueden ser realizadas a distancia. Y dos, son tareas que se desarrollan 

mediante el uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación. En las actividades que se 

ajustan a dichos condicionantes, el trabajador puede desarrollar su trabajo sin necesidad de 

desplazarse.  
Pilar Nova Melle, profesora de Sociología de la UNED 

¿Por qué era Elizabeth y no Mary la hija favorita de Mr Bennet en Orgullo y Prejuicio 

de Jane Austen? 
Las hermanas Bennet eran autodidactas y realmente poseían pocas cualidades propias de las 

mujeres de la gentry en los siglos dieciocho y diecinueve. Solo tuvieron profesoras privadas o 

governesses cuando fue absolutamente necesario. Elizabeth era perspicaz e ingeniosa aunque no 

erudita. La segunda de los Bennet sabía tocar el pianoforte y había heredado el humor cáustico de 

su padre, su ironía y su sarcasmo. 
Teresa González Mínguez, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras de la 
UNED 
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La ciencia en la alcoba 

 

 

 

¿Están reconocidos los derechos sexuales? 
Hace 50 años después, en el Congreso Mundial de Sexología celebrado en Valencia, expertos en 

sexología de todo el mundo redactaron lo que, en la práctica, supuso la Carta Universal de 

Derechos Sexuales; dos años después, esta declaración de derechos sexuales, fue aprobada por las 

más importantes sociedades de sexología a nivel mundial durante el Congreso Mundial de 

Sexología celebrado en Hong Kong. Esta carta se compone de 11 derechos sexuales.  
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED  

¿Es el porno apreciado por las mujeres? 
Muchas personas pueden caer en la tentación de pensar que en realidad la pornografía es para 

hombres porque sólo ellos la ven. Nada más lejos de realidad, ya que de hecho, y a pesar de este 

enfoque tan masculino e incluso machista, son muchas las mujeres que consumen pornografía y 

disfrutan con ello. 
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED  

¿Qué es el fetichismo? 
En sexología y otras ciencias de la salud se llama fetichismo al deseo o la excitación sexual de una 

persona causado por la estimulación que produce un objeto en particular. A los objetos que tienen 

este poder para determinada persona se les conoce como fetiche.   
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED  

 
  

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

La Ley es la ley 

 

 

 

¿Qué circunstancias agravan los delitos de violencia de género? 
La primera agravante hace referencia a que el delito se perpetre en presencia de menores. También 

se agrava la pena de los delitos de violencia de género cuando se perpetren “utilizando armas”. Que 

se lleven a cabo en el domicilio común o de la víctima y la violación de una orden de alejamiento.  
Carlos Vázquez González, profesor de Derecho penal y Criminología de la UNED 

¿Existe una mayor discriminación entre inmigrantes por razón de sexo? 
A pesar de lo que establecen las leyes, todavía existe desigualdad entre españoles y extranjeros, en 

especial extranjeros inmigrantes, y en especial entre inmigrantes en situación de irregularidad. Si a 

ello unimos que la violencia de género implica una idea de desigualdad, de inferioridad, la mujer 

inmigrante está en situación de desigualdad mayor, y aún mayor cuando la mujer inmigrante está 

en situación irregular. 
Juan Manuel Goig Martínez, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Qué implicaciones conlleva la denuncia de violencia de género de inmigrantes en 

situación administrativa irregular? 
El art. 31 bis de la Ley de Extranjería establece que las mujeres extranjeras víctimas de violencia de 

género, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen garantizados los derechos 

reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, así como las medidas de protección y seguridad establecidas en la 

ley española. 
Juan Manuel Goig Martínez, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 
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Martes, 29 de noviembre de 2016 

05:00 Ciencias 

Nuevo Máster Interuniversitario en Ciencias Agroambientales y Agroalimentarias 

UAM/UNED 

Consuelo Escolástico León, profesora del Departamento de Química Orgánica y Bio-

Orgánica de la UNED, Coordinadora del Máster; Elvira Esteban Fernández, profesora 

del Departamento de Química Agrícola y Bromatología de la UAM, Coordinadora del 

Máster; Alejandrina Gallego Picó, profesora del Departamento de Ciencias Analíticas de 

la UNED, Secretaria del Máster.  

 

Ingeniería 

Máster Universitario en Investigación en Tecnologías Industriales: Itinerario en Ingeniería 

Mecánica 

Mariano Artés Gómez, catedrático del Departamento de Ingeniería Mecánica, ETSII-

UNED; José Ignacio Pedrero Moya, catedrático del Departamento de Ingeniería 

Mecánica, ETSII-UNED. 

 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 30 de noviembre de 2016 

05:00 Informática 

Comprometidos con la formación de los docentes en el uso seguro en Internet 

María Magdalena Arcilla Cobián, profesora Departamento Ingeniería de Software y 

Sistemas Informáticos UNED; Patricia de la Fuente Cabanelas, Departamento de 

Sistemas Informáticos Orange; Eugenia de Blas Sanz, área de Responsabilidad Social 

Corporativa Orange. 

 

Política y Sociología 

La familia y el cambio familiar en España 

Mª Elisa Chuliá Rodrigo, profesora Sociología de la Familia (UNED); Luis Joaquín 

Garrido Medina, catedrático Sociología de la Familia (UNED). 

 

06:00 Cierre 
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Jueves, 1 de diciembre de 2016 

05.00 Economía, Empresa y Turismo 

La estrategia de las grandes corporaciones y las Cartas del Presidente  

José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de Organización de Empresas (UNED). 

 

Imagen de España y realidad en el informe SIDIR 2016 

Mª Carmen González Enríquez, catedrática de Ciencia Política y de la Administración 

(UNED); directora Observatorio Imagen de España (Real Instituto Elcano).  

 

06:00 Cierre 
 

Viernes, 2 de diciembre de 2016 

05:00 Geografía 

Arte mueble paleolítico 

 Francisco Javier Muñoz Ibáñez, profesor de Prehistoria (UNED); José Manuel Quesada 

López, profesor de Prehistoria (UNED). 

 

Las grandes unidades morfoestructurales de Sudamérica 

Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía (UNED). 

 

Filosofía 

El laicismo en el pensamiento de Fernando Savater (1ª parte) 

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

(UNED); Miguel Grijalba Uche, doctor en Filosofía por la UNED. 

 

06:00 Cierre 
 

Sábado, 3 de diciembre de 2016 (redifusión) 

05:00 Formación Continua 

Gestión de proyectos de Energías Renovables 

Arturo González Romero, profesor de la  Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, UNED; Jian Bani, abogado especializado en derecho energético y 

derecho internacional y Europeo. 

 

Joven, giovane, Jovanotti 

María Gracia Moreno Celeghin, profesora de la Facultad de Filología UNED; Mercedes 

Tormo-Ortiz, historiadora y ensayista, doctora en Filología. 

 

Antropología 

III Muestra de Antropología Audiovisual de Madrid 

Sara Sama Acedo, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; Juan Ignacio 

Robles Picón, profesor de Antropología Social UAM; Antonio Cadierno Parodi, director, 

productor y distribuidor de documentales antropológicos. 

 

06:00 Cierre 
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Domingo, 4 de diciembre de 2016 (redifusión) 

05:00 Psicología 

Visiones psicológicas actuales del proceso de jubilación 

José Francisco Morales Domínguez, catedrático Departamento de Psicología Social y de 

las Organizaciones (UNED); Carlos María Alcover de la Hera, catedrático de Psicología 

Social y de las Organizaciones (Universidad  Juan Carlos I).  

 

Factores protectores del envejecimiento: funcionalidad cognitiva y cerebral 

Mª Soledad Ballesteros Jiménez, catedrática  Departamento de Psicología Básica II 

(UNED); Julia Mayas Arellano, profesora Departamento de Psicología Básica II 

(UNED); Mª Pilar Jiménez Sánchez, profesora Departamento de Psicología Básica II 

(UNED); José Manuel Reales Avilés, profesor Departamento de Metodología de las 

Ciencias del Comportamiento (UNED). 

  

06:00 Cierre 
 

Lunes, 5 de diciembre de 2016 

05.00 Formación Continua 

Cocina italiana: un plato para cada región 

María Gracia Moreno Celeghin, profesora de la Facultad de Filología UNED; Mercedes 

Torno-Ortiz, historiadora y ensayista, doctora en Filología. 

 

Antropología 

Magia erótica: eficacia simbólica y dominación de género 

Julián López García, profesor de Antropología Social y Cultural UNED; María 

Esperanza del Rocío Córdova Plaza, profesora de Antropología de la Universidad 

Veracruzana de México. 

 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Empleo Juvenil 

 

Centro Asociado de Ponferrada (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=217297&ID_Sala=3&hashData=67

d6268537fd294f7f734e59177dc690&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

I Jornadas sobre Emancipación Juvenil que el Dpto de Juventud de CCOO en Ponferrada está 

organizando para el próximo jueves 27 de octubre (de 10:00h a 14:00h) en el Salón de Actos de la 

UNED. En esta primera ocasión nos centraremos en el Sistema de Garantía Juvenil, trataremos de arrojar 

luz sobre la medida estrella sobre desempleo juvenil de los últimos años, juntos trataremos de dar 

respuesta a preguntas como ¿es realmente efectiva para encontrar un trabajo? ¿Se trata de empleos de 

calidad? ¿Se conoce lo suficiente? Para ello contaremos con la ayuda de entidades que gestionan dicho 

programa en el Bierzo para darnos una visión más práctica de cómo funciona la Garantía Juvenil en el día 

a día. 
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Análisis Conversacional de eventos de proceso terapéutico  

 

Centro Asociado de Calatayud (diferido) 

Relatividad y reflexividad. Perspectivas de la antropología filosófica y cultural, parte 1 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=220230&ID_Sala=3&hashData=91

545b23f0ab7e63b477d540ccc7d027&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Relatividad y reflexividad. Perspectivas de la antropología filosófica y cultural, parte 2 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=220229&ID_Sala=3&hashData=ce

0e0ecaefa67bdd515991787c07e1eb&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

El Seminario ofrece la doble perspectiva, científica y filosófica, de la Antropología. Aunque tanto la 

Antropología Cultural como la Antropología Filosófica se ocupan de estudiar el ser humano, se mostrarán 

las diferencias de objeto y de metodología entre ellas. Además, se debatirá sobre la posición de la 

filosofía ante el relativismo cultural. 

 

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=220230&ID_Sala=3&hashData=91545b23f0ab7e63b477d540ccc7d027&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=220230&ID_Sala=3&hashData=91545b23f0ab7e63b477d540ccc7d027&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=220230&ID_Sala=3&hashData=91545b23f0ab7e63b477d540ccc7d027&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=220229&ID_Sala=3&hashData=ce0e0ecaefa67bdd515991787c07e1eb&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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