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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 6 AL 12 DE JUNIO DE 2017 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 9, 10 y 11 de junio de 2017 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Plantas silvestres comestibles. Parte 2 

 Más ciencia que ficción. Isaac Asimov, viviendo con robots 

 Noticias. Pueblos indígenas de Colombia: Sabiduría de la Naturaleza 

 Historia de los Test Psicológicos en España 1920-1970 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Historia de los Test Psicológicos en España 1920-1970 

 Noticias. Pueblos indígenas de Colombia: Sabiduría de la Naturaleza 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Más ciencia que ficción. Isaac Asimov, viviendo con robots 

 Plantas silvestres comestibles. Parte 2 
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Plantas silvestres comestibles. Parte 2 
 

Hubo un tiempo en el que el consumo de plantas silvestres 

comestibles era habitual en el mundo rural, incluso todavía hoy 

quedan personas que las recolectan. No podemos olvidar que la 

especie humana aparece hace 150.000 años y la agricultura tan solo 

tiene 10.000 años de antigüedad.  

 

Pero la recolección de plantas nunca se fue de nuestras vidas hasta 

hace muy poco y de esto nuestros abuelos y bisabuelos, los que 

vivían en el campo, sabían mucho… 

 

En este segundo capítulo viajamos hasta Valdemanco, una localidad de 900 habitantes de la Sierra 

Norte de Madrid situada a 64 km de la capital. Allí, Teófila Díaz García, vecina del pueblo y 

experta recolectora, nos hablará de algunas de las plantas que podemos encontrar por la zona.  

 

Participan: Teófila Díaz García, vecina de Valdemanco; Javier Tardío, investigador IMIDRA; 

Laura Aceituno, investigadora del Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos 

a la Biodiversidad; Ramón Morales, investigador Real Jardín Botánico; Honorio Manuel Velasco 

Maíllo, catedrático de Antropología Social UNED. 

 

 

Más ciencia que ficción. Isaac Asimov, viviendo con robots 
 

Isaac Asimov es el protagonista del primer capítulo de la Serie 

"Más ciencia que Ficción". En este programa conoceremos la 

figura del considerado como uno de los grandes divulgadores 

científicos, si no el mayor. La cantidad de obras y estudios 

publicados prueban la capacidad de una mente privilegiada que 

cultivó el género de la ciencia ficción creando un universo único 

donde los robots toman un papel protagonista. 

 

Participa: Jesús Pedro Zamora Bonilla, Catedrático de Filosofía de la Ciencia  UNED. 
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Noticias. Pueblos indígenas de Colombia: Sabiduría de la Naturaleza 
 

“Ha llegado el momento de un encuentro más digno con los 

hermanos occidentales, para que el indígena se siente en el 

lugar del blanco y el blanco en el lugar del indígena. De esta 

manera podremos dialogar, compartir visiones y experiencias 

y establecer acuerdos para restaurar la paz social y el 

equilibrio de la Madre Tierra…”  

   

Esta profecía de los Ancianos Indígenas de la Amazonía Colombiana resume la forma de ver y 

pensar el mundo de pueblos originarios que aún viven en íntima conexión con la naturaleza. Un 

mensaje implícito en cada una de las fotografías de esta exposición, que acoge la Biblioteca del 

Campus Norte de la UNED hasta el 12 de Junio.   

 

Participan: Claudia Silva Morales, fotógrafa, realizadora audiovisual y estudiante Grado de 

Antropología UNED; Beatriz Pérez Galán, profesora de Antropología Social y Cultural UNED. 

  

 

Historia de los Test Psicológicos en España 1920-1970 
 

Isabel Calonge y Ana María Calles, profesoras de Psicología de la 

Universidad Complutense de Madrid, han realizado una excelente 

tarea de compilación, ordenamiento e interpretación de cientos de 

objetos, instrumentos y obras, que resumen medio siglo de historia 

de la psicología en España.  

 

Entre 1920 y 1970 un pequeño grupo de intelectuales y 

profesionales españoles estaban a la vanguardia de las técnicas de 

evaluación psicológica. Esta exposición muestra como aquellas primeras sinergias dotaron de 

estructura y de significado a una disciplina aún en ciernes y fueron poco a poco y con mucha 

dificultad, sentando las bases de nuestro progreso científico y social. 

 

Participan: Ana Mª Calles, profesora de Psicología y comisaria de la Exposición Test Psicológicos 

en España 1920-1970; Isabel Calonge, profesora Psicología UNED; Miguel Ángel Carrasco Ortiz, 

profesor Psicología UNED; Francisco Pablo Holgado Tello, profesor de Psicología UNED.   
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Lo que llevamos dentro  
 

 

Domingo, 11 de junio, a las 00:15 

horas 

Fran Fernández lleva 23 años en la música cantando al 

amor, el desamor y sus consecuencias. Con 8 discos en el 

mercado y un libro de poemas, Fran Fernández presenta 

ahora ‘Lo que llevamos dentro’. Mucho más que un disco al 

uso es un disco- libro, dónde nos muestra toda su esencia, 

con los temas universales como protagonistas y rodeados de 

amigos como Marwan, Funambulista o Carlos Goñi entre 

otros. Un magnífico trabajo con canciones como Déjame 

caer, o Nadie te va a entender. 

Participa: Francisco Javier Fernández Fernández, 

compositor y cantante. 

 

Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Junio 2017 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Por qué hay objetos que al calentarse cambian de color? 
Los compuestos termocrómicos varían de color en función de la temperatura a la que se 

encuentren. Esto se debe a la estructura electrónica del compuesto; es decir, de cuáles sean los 

niveles energéticos de la molécula que ocupen los electrones. Los compuestos coloreados absorben 

energía luminosa de una determinada longitud de onda, y lo que nosotros percibimos es la energía 

complementaria a la absorbida.  
María Pérez Cadenas, profesora del Departamento de Química Inorgánica y Técnica de la 
UNED 

¿Qué es el efecto de Moiré? 
Lo hemos visto en televisión: en la chaqueta de rayas de alguien se forman figuras que cambian 

cuando se mueve. El efecto de Moiré son las líneas de la chaqueta, que a cierta distancia, se ven 

casi tan finas como las líneas de la pantalla, pero no casan exactamente con ellas. Aparte del efecto 

estético, ¿dónde nos molesta el Moiré a los científicos? También en las imágenes.  
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 

¿Qué son los nanotubos?   
Los nanotubos son estructuras tubulares que tienen un diámetro de nanómetros. Se emplean en el 

desarrollo de supercondensadores y en la fabricación de celdas solares, en la industria electrónica, 

en la medicina. Además se está estudiando su empleo en terapia génica como transportadores de 

fragmentos de ADN. 
Pedro José Martínez de Paz, investigador del grupo de Biología y Toxicología Ambiental 
de la UNED 

¿Qué es la Realidad virtual?   
La realidad virtual permite recrear un entorno ficticio diseñado en 360 grados que es posible 

explorar con sólo mover la cabeza hacia un lado u otro gracias a unas gafas o casco de realidad 

virtual. Con a esta tecnología es posible explorar entornos reales grabados con cámaras de vídeo de 

360 grados. 
Sergio Martín, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED  
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¿Cómo afectan los daños al ADN a los organismos vivos? 
Las lesiones del ADN impiden la replicación correcta del ADN y a la larga llevan a la muerte 

celular o al desarrollo de enfermedades. Cuando este daño se transmite a la siguiente generación 

hablamos de mutación genética.  
Ángeles Farrán, profesora del Departamento de Química Orgánica y Bio-Orgánica  de la 
UNED 

¿Qué es el coaching outdoor? 
Es una modalidad de coaching en grupo que incluye experiencias ajenas a la actividad cotidiana. 

Habitualmente, son juegos, preferiblemente al aire libre, pero también en el interior, en los que 

existe una competición con objetivos diversos, siendo lo fundamental que los participantes tengan 

la oportunidad de aprender de sus propias vivencias en un ambiente distendido y positivo. 
José María Buceta, profesor de Psicología y director del Máster en Psicología del 
Coaching de la UNED 

¿Qué son las postimágenes visuales? 
Las postimágenes visuales son percepciones ilusorias residuales fruto de una estimulación intensa o 

prolongada de los fotorreceptores de la retina. Cuando nos deslumbramos por la acción del flash de 

una fotografía o por mirar directamente al sol, podemos percibir, durante unos pocos segundos, una 

especie de flash o de sol negro ilusorio que nos persigue allí donde miramos. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Por qué la sacarina no engorda? 
La conocida sacarina o su hermano, el ciclamato sódico, no engordan básicamente porque no son 

azúcares. Son otras moléculas químicas de estructura muy distinta que producen la misma 

sensación de dulzura en nuestras papilas gustativas. Si bien existe mucho debate sobre sus efectos 

secundarios, su uso está aprobado y regulado por las principales organizaciones alimentarias como 

la FAO o la OMS. 
Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica y Química Técnica de la 
UNED 

¿Qué es el ádax? 
Es un gran antílope del desierto del Sáhara, símbolo legendario de la adaptación extrema a 

condiciones increíblemente duras, tanto o más que el propio óryx. Perseguido por tierra y aire, el 

censo publicado en 2016, por la UICN, encontró sólo tres supervivientes en libertad. Hay unos 

pocos cientos en cautividad. 
José Fidel Fernández, profesor de Análisis Matemático de la UNED 

¿Funcionan las píldoras para mejorar la memoria? 
Las “píldoras de la memoria” hacen referencia a una serie de sustancias que parecen potenciar esta 

deseada habilidad. Muchos de sus compuestos son vitaminas o sustancias estimulantes (taurina, 

cafeína, colina), actúan directamente sobre el sistema nervioso, sus efectos son generalmente 

limitados e indirectos". Su uso arbitrario no es recomendable. 
Julia Mayas, profesora de Psicología de la Memoria de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

¿A qué se denomina Mapas T - O  o “beatos”? 
Los mapas T - O  o “beatos” son de origen medieval. Su nombre deriva de las iniciales de "Orbis 

Terrarum", “el círculo de la Tierra”, donde la O es el círculo, la forma geométrica perfecta, y la T 

representa la cruz de Cristo.  
Ana María Rivera Medina, profesora de Historia Medieval en la UNED 

¿Qué es la ciudad postindustrial?   
Es la ciudad actual, resultado de un proceso de urbanización cada vez más intenso, sobre todo 

desde mediados del XX, que hará que 4.932 millones de personas vivan en las ciudades en el 2025. 

Esta ciudad, influida por las dinámicas económicas y sociales de la globalización, se caracteriza por 

una forma dispersa, elevada movilidad y bajas densidades residenciales.  
Antonio Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 

¿Existían normas de buena educación en los banquetes romanos? 
Aunque pensemos que un banquete romano estaba  lleno de excesos de todo tipo, lo cierto es que la 

mayoría de estas comidas estaban sometidas a normas muy estrictas, como las que aparecen 

reflejadas en las paredes del comedor de la Casa del Moralista en Pompeya o en las obras de 

distintos autores literarios como Plutarco. 
Irene Mañas Romero, profesora de Historia Antigua de la UNED 

¿Quién es Gro Harlem Brundtland? 
Gro Harlem Brundtland fue presidenta la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

de las Naciones Unidas entre 1983 y 1987.  De esta comisión, formada por científicos y políticos 

de 21 países, surgió el concepto de desarrollo sostenible, plasmado en el informe "Nuestro Futuro 

Común"  o "Informe Brundtland",  publicado por Naciones Unidas en 1987. 
Amelia Pérez Zabaleta, directora de la Cátedra Aquae de Economía del Agua de la UNED  

¿Qué importancia histórica tiene el desfiladero de Pancorbo? 
El desfiladero de Pancorbo, en los montes Obarenes al NE de la provincia de Burgos, es paso 

obligado para entrar en Castilla desde el norte peninsular. Desde la Prehistoria  lo han atravesado 

todos los pueblos y ejércitos que han entrado  en la Península, por lo que su vigilancia y defensa ha 

sido siempre importante. 
Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía de la UNED 

¿Existe el homo faber?   
El termino latino de homo faber, hombre que se interesa en las cosas prácticas, que fabrica, en 

contraposición al homo ludens, hombre lúdico, ocioso, son dos categorías del mundo clásico, los 

griegos consideraban el trabajo como indigno del hombre libre. Desde los griegos y los romanos 

hasta la actualidad el concepto homo faber ha estado presente en la reflexión de sociólogos, 

antropólogos o filósofos. 
Pilar Nova Melle, profesora del Máster de Relaciones Laborales de la UNED 
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¿Qué es un estanco? 
Según el diccionario “la prohibición  del curso y venta libre de algunas cosas, o asiento que se hace 

para reservar exclusivamente las ventas de mercancías o géneros”. En otras palabras, un 

monopolio. Del Estado, claro, aunque éste puede ceder su gestión. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Cuáles serían los rasgos de la melancolía, hoy? 
Se ha considerado la melancolía como un desequilibrio que afectaba a quienes traspasaban 

fronteras prohibidas, invadían espacios pecaminosos y alimentaban deseos peligrosos. La 

melancolía aparece como la conciencia de una distancia insuperable entre el sujeto que desea y los 

objetos de su deseo, como el emblema de una privación y de una laceración.    
Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED 

¿A que llamamos arquitectura efímera? 
La arquitectura efímera es toda aquella construcción realizada exclusivamente para un evento. No 

perdura ni permanece. Su existencia es limitada en el tiempo y puede decirse que es consustancial a 

la historia de la humanidad. Desde la Baja Edad Media hay noticias de su existencia y como 

propuesta artística tomó carta de naturaleza en el Renacimiento. 
Victoria Soto Caba, profesora  de Historia del Arte de la UNED 

¿Qué recompensa obtiene la heroína en Persuasion de Jane Austen? 
En el año 2017 celebramos el bicentenario de la publicación de Persuasion, la novela más breve de 

Jane Austen, es interesante tener en consideración que esta obra maestra no solo aborda temas 

como la angustia metafísica, el decoro, el matrimonio como meta, el ascenso social y la vulgaridad, 

sino que también representa un homenaje a la Marina Británica. Si en el resto de las novelas de 

Austen la recompensa que obtiene la heroína es una casa de ensueño, en Persuasion es, sin duda, un 

barco. 
María Teresa González Mínguez, profesora de Filología inglesa de la UNED 
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La ciencia en la alcoba 

 

 

 

¿Las personas con discapacidad física sienten deseo y/o excitación sexual? 
Cada persona es distinta y las enfermedades o lesiones que producen una discapacidad también lo 

son, sin embargo, la mayoría de personas con discapacidad física, sienten deseo y excitación 

sexual. Las principales barreras con las que se pueden encontrar, tienen más que ver con cuestiones 

educacionales y actitudinales. 
Carmen Pérez-Llantada, profesora del Máster en Sexología de la UNED 

¿Es necesario hablar de tu pasado sexual con tu pareja? 
Nuestra vida sexual previa forma parte de nuestra intimidad y cada persona decide qué parte quiere 

compartir con el otro y cual no. De igual forma tenemos derecho a decidir si queremos saber o no 

las vivencias de nuestra pareja sexual. 
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED 

¿Fantasear con otras personas es serle infiel a tu pareja? 
Las fantasías sexuales son el motor principal del deseo sexual. Imaginar escenas sexuales, recordar 

situaciones eróticas o recrearse con la idea de un encuentro sexual, es una síntoma de buena salud 

sexual y no hay motivo para sentirse culpable por ello. 
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED 
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La Ley es la ley 

 

 

 

¿Qué son las devoluciones sumarias o devoluciones en caliente?   
La medida es técnicamente un “rechazo en frontera”, pero es más conocida como devoluciones 

sumarias o devoluciones en caliente porque no es necesario tramitar un expediente administrativo 

con todas las garantías para atender las demandas de protección y en su caso proceder a la 

devolución de estos extranjeros interceptados en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla.  
Marina Vargas, profesora de Derecho Internacional Privado de la UNED 

¿Qué es la equidad? 
La equidad es un concepto metajurídico que el Derecho incorpora del derecho natural. En ella se 

interrelacionan conceptos morales con otros de derecho positivo. Equidad proviene del sustantivo 

latino "aequitas", que encuentra su causa en el adjetivo "aequus que significa igual.  
Federico Fernández de Buján, catedrático de Derecho Romano de la UNED 

¿Qué es la entrada y registro en un domicilio? 
Según el artículo 18 de nuestra Constitución, el domicilio es inviolable. Ninguna entrada y registro 

podrá hacerse en un domicilio sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en casos de 

flagrante delito. Por regla general solo se puede realizar de día. 
Fernando Ibáñez López-Pozas, profesor de Derecho Procesal de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 
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Martes, 6 de junio de 2017 

05:00 Educación 

En torno a la pedagogía de la solidaridad  

Jaroslaw Horowski, Nicolaus Coperni University (Torún); Mariola Kozubek, University 

of Silesia, (Katowice); Araceli del Pozo Armentia, profesora de la Facultad de 

Educación, UCM; Marta Ruiz Corbella, profesora de la Facultad de Educación, UNED; 

Juan García Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación (UNED).  

 

Cursos de Verano 2017. La evaluación educativa a debate. Análisis de su papel educativo 

y social 

Santiago Castillo Arredondo, catedrático emérito, UNED; Esther López Martín, 

profesora de la Facultad de Educación, UNED. 

 

Destaca en la Universidad: competencias básicas para superar con éxito los estudios 

universitarios  

Esther López Martín, profesora del Departamento de Métodos de Investigación y 

Diagnóstico en Educación, MIDE II, UNED; Santiago Castillo Arredondo, catedrático 

emérito, Área de Didáctica y Organización Escolar, UNED.  
 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 7 de junio de 2017  

05:00 Filología 

Orígenes del relato de Sir Gawain y el Caballero Verde 

Ramón Sainero Sánchez, profesor emérito, facultad de Filología, UNED. Director del 

Instituto de Estudios Celtas. 
 

Poetas en la radio: Sharon Keefe Ugalde 

Ana Isabel Zamorano Rueda, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus 

Lingüísticas, Facultad de Filología, UNED; Rosa María García Rayego, profesora de 

Filología inglesa, UCM; Sharon Keefe Ugalde, University Distinguished Professor de 

Texas State Universit, (EE UU). 
 

06:00 Cierre 
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Jueves, 8 de junio de 2017  

05.00 Psicología 

Farmacogenética y medicina personalizada: el reto del futuro 

Inmaculada Concepción Rodríguez Rojo, investigadora del Centro de Tecnología 

Biomédica (UPM); Francisco Javier Moreno Martínez, profesor Dpto. de Psicología 

Básica I (UNED).  
 

Madres y universitarias 

Julieta D’avirro, profesora de Psicología Evolutiva e investigadora de la Universidad 

Nacional de José C. Paz (UNPAZ, Buenos Aires); Raquel Claudia Kohen Kohen, 

profesora Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación (UNED). 
 

06:00 Cierre 
 

Viernes, 9 de junio de 2017  

05:00 Género e Igualdad 

Educación y mujer en el Madrid del primer tercio del S. XX 

María del Carmen García Alonso, profesora de Antropología Social, UNED; Mª del Mar 

Pozo Andrés, catedrática de Historia de la Educación de la Universidad de Alcalá. 

 

Derecho 

Nuevos detectores de mentiras, ¿viejos problemas? 

Fernando Luis Ibáñez López-Pozas, profesor de Derecho procesal de la UNED. 
 

06:00 Cierre 
 

Sábado, 10 de junio de 2017 (redifusión) 

05:00 Geografía e Historia 

Balance electoral de 2016 en América Latina 

Carlos Daniel Malamud Rikles, catedrático de Historia Contemporánea (UNED). 
 

Derecho 

¿Quiénes son las personas refugiadas? ¿Cómo es su acogida? 

Mª Teresa Bendito Cañizares, profesora de Derecho Civil de la UNED; Cristina Sirur, 

coordinadora del área de Incidencia Política y Participación social y Comunicación en 

CEAR Madrid; Ana Soriano Marín, miembro del equipo de Incidencia y Participación 

social de CEAR Madrid; Pilar Muñoz Martínez, directora proyecto Hermes, directora de 

Formación y Proyectos de Fundación UNED. 
 

06:00 Cierre 
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Domingo, 11 de junio de 2017 (redifusión) 

05:00 Política y Sociología 

Historia de la propaganda 

Miguel Candelas Candelas, politólogo; Ramón Cotarelo García, catedrático Ciencia 

Política (UNED). 
 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 12 de junio de 2017 

05.00 Geografía e Historia 

La UNED, anfitriona del VI congreso de Kings&Queens 

Antonio José Rodríguez Hernández, profesor de Historia Moderna (UNED); José Antonio 

Vigara Zafra, profesor de Historia del Arte (UNED); Rocío Martínez López, becaria de 

investigación de Historia Moderna (UNED). 

 

Acceso 

La crisis de la educación. Hannah Arendt 

Antonio Sánchez Fernández, profesor de Filosofía.  

 

Espacios Abiertos 

El coleccionismo en las cortes virreinales de la casa de Austria en Hispanoamérica 

Concepción García Saiz, directora del Museo de América; Nelida Sigout, investigadora 

de El Colegio de Michoacán (México). 
 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

IX Aula de Poesía. Voces, ecos, palabra  

 

Centro Asociado de Calatayud (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=249063&ID_Sala=3&hashData=4f

fa44105fefd6840c496deb6b6fe1fd&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Con la participación de Ignacio Escuín, Fernando Sanmartín y José Verón Gormaz desde el Centro 

Asociado de Calatayud. 

  

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=249063&ID_Sala=3&hashData=4ffa44105fefd6840c496deb6b6fe1fd&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=249063&ID_Sala=3&hashData=4ffa44105fefd6840c496deb6b6fe1fd&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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El equipo de trabajo en el afronte de las crisis psíquicas  

 

Centro Asociado de Vitoria (diferido) 

El equipo. La clínica ampliada. La comunidad, por Carmen Erice 

El equipo. La clínica ampliada. La comunidad, por Manuel Desviat 

Muñoz 

El propósito de este curso es dotar de conocimiento, herramientas y habilidades a profesionales de la 

salud mental en estas situaciones, partiendo de la idea de su necesidad en el saber de todos los que 

atienden problemas de salud mental (educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas 

ocupacionales…), pues es exigible este saber a aquellos que día a día trabajan con personas que padecen 

algún trastorno mental. 

El objetivo prioritario es cubrir el vacío existente en oferta formativa continuada, orientada a las personas 

que trabajan en la intervención psicoeducativa en la realidad de la salud mental, en el marco del 

planteamiento sociosanitario. 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=248101&ID_Sala=3&hashData=b0c54ef78dca11c79a6b7163b6996f3e&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=248100&ID_Sala=3&hashData=380e8884099d76236d189e2581e1f8e2&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=248100&ID_Sala=3&hashData=380e8884099d76236d189e2581e1f8e2&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs

