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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.  

 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 19, 20 y 21 de Septiembre de 2014. 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 La salida del laberinto (II) 

 Madri+d 178 

 21 de septiembre: Día Internacional de la Paz  

 Noticias. Rafael Lozano-Hemmer. Abstracción Biométrica  

 El Gran Teatro del Mundo  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 El Gran Teatro del Mundo  

 Noticias. Rafael Lozano-Hemmer. Abstracción Biométrica  

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 21 de septiembre: Día Internacional de la Paz  

 Madri+d 178 

 La salida del laberinto (II) 

 

 

  

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

La salida del laberinto (II)  

España se enfrenta al desafío de encontrar un  camino de salida a la crisis más 

aguda de su historia reciente. “La salida del laberinto” trata de establecer un 

diagnóstico de las causas que están en la génesis de la situación actual y una 

serie de propuestas a través de las cuales sustentar un modelo de desarrollo 

social, medioambiental y económicamente sostenible. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué 

consecuencias ha tenido este proceso? ¿Qué se necesita para cambiar el modelo 

económico que ha seguido España hasta ahora?  Son dudas a las que trata de 

responder este documental. 

 

Participan: José García Montalvo, Profesor de Economía, Universitat Pompeu Fabra; Francisco J. 

Velázquez, Profesor Titular de Economía Aplicada, UCM; Ignacio Fernández Toxo, Secretario 

General CCOO; Carlos Cordero, Director de Sustentia; Rafael Mata Olmo, Catedrático de 

Geografía de la UAM, Elena Huergo Orejas, Profesora Titular en el Departamento de Fundamentos 

de Análisis Económico I de la Universidad Complutense de Madrid; Marta de la Cuesta, Profesora 

de Economía Aplicada UNED; Vicente Salas Fumás, Catedrático de Organización de Empresas de 

la Universidad de Zaragoza y Consejero del Banco de España. 

 

Madri+d 178 

Esta semana Mi+dTV tratará los siguientes temas. 

 

 Tormentas extremas en la Península Ibérica  

Investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) 

han logrado reconstruir la intensidad y frecuencia de las tormentas 

que se produjeron en el noreste de la Península Ibérica desde 1347 

hasta 2012.  

 Novedades en Biospain 2014  

La consejera de Sanidad de Galicia y la presidenta de ASEBIO acaban de presentar las 

novedades que acogerá Biospain 2014, a celebrarse entre el 24 y el 26 de septiembre en 

Santiago de Compostela. 
 

 La proteína que nos protege de los tumores  

Fue considerada por la revista Science como la molécula del año. Junto a otras proteínas, 

p53 regula el ciclo y la muerte celular.En su actividad como supresor de tumores, p53 

formaría un complejo tetramérico -4 unidades idénticas. 

 

Participa: José Antonio López Guerrero, Director de cultura científica del CBM Severo Ochoa. 
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21 de septiembre: Día Internacional de la Paz  

La paz no se puede definir únicamente como la ausencia de conflicto armado, 

sino que se opone a cualquier forma de violencia  como la discriminación, la 

opresión, la pobreza forzada, la explotación que impida el desarrollo digno de 

las personas… El día internacional de la paz es el día de la lucha por imponer 

esta concepción que implica justicia social. La violencia no es el medio para 

solucionar conflictos. Debemos convencernos de que la paz es el único camino. 

 

Noticias. Rafael Lozano-Hemmer. Abstracción Biométrica  

La obra de Rafael-Lozano Hemmer se caracteriza por una constante 

participación del público.  No existe su obra sin la huella del ser 

humano, la manipulación y complicidad del ser humano. 

El corazón, su latido, es el motor principal de alguna de las obras que 

podemos ver, tocar, sentir… 

 

Participan: Rafael Lozano-Hemmer, artista; Anselmo Peñas Padilla, profesor titular Informática, 

UNED. 

 

El Gran Teatro del Mundo  

El auto sacramental El gran teatro del mundo, escrito por Calderón seguramente 

entre 1630 y 1635, muy próximo, por tanto, a La vida es sueño, se inscribe, como 

esta comedia, en lo que podemos considerar la estética barroca dentro del teatro. 

A esa estética responde la conformación de la arquitectura del texto dramático, su 

escenografía, su lenguaje y la jerarquización de los personajes, escenas, y 

acciones. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Caminos de ida y vuelta 

 Fronteras Latinoamericanas  
 

Cuando se habla de fronteras todos creemos saber de lo 

que se trata, sin embargo vemos que hay muy distintos 

tipos de fronteras desde las internas como es el caso de 

Colombia que está dando buenos resultados entre distintas 

comunidades o a la que con una calle es la que separa dos 

ciudades de países distintos como son Paraguay y Brasil, 

ciudades que se mezclan y conviven, a un caso bien 

distinto en otros países latinoamericanos en los que las 

fronteras son el caldo de cultivo de la droga y la 

corrupción. 

Participa: Carlos Busón Buesa, investigador área de 

fronteras (UNED); Beatriz Nates Cruz, directora del 

Doctorado en Estudios Territoriales (Universidad de 

Caldas, Colombia); Julián López García, coordinador del 

Grado de Antropología (UNED).  

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 

 Jueves 18 de septiembre a 

las 00:03 

 

 Y dentro del programa 

Españoles en el Exterior, 

el domingo 21 de 

septiembre  a las 15:30, y 

el lunes 22 de septiembre 

a las 07:30. 

 

Heliotropo 

 El Rock chicano  
 

 Viernes 19 de junio a las 

14:15  

 

 Sábado 20 de junio  a las 

17:30 

El rock chicano es el rock interpretado por los mexicanos 

americanos de Los Ángeles y el sur de California, aunque su 

ritmo y estilo era y es una mezcla del rock´n´roll tradicional 

basado en el blues afroamericano con influencias de la 

música de Latinoamérica e incluyendo temas de la cultura 

chicana del suroeste de EE.UU.. Si bien ha evolucionado 

desde los primeros tiempos de Ritchie Valens o The 

Cannibal, Question Mark& the Mysterians hasta grupos 

como Santana o Malo, el rock chicano ha sido un referente 

durante más de 50 años. 

Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 - Septiembre 

Respuestas de la Ciencia 

 
¿Un nido de rapaces o de córvidos puede ser utilizado otro año por una especie 

distinta? 
Sí. Se ha realizado un seguimiento exhaustivo durante décadas en el Refugio de Montejo y su 

entorno. El profesor Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo ha comprobado, en 39 años de 

censos, alternancia en nidos de buitre leonado (63), alimoche (51), águila real (18), cuervo (21), 

búho real (20), halcón peregrino (14), cernícalo (11), rapaces forestales, etc. 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor titular de Análisis Matemático de la 
UNED 

¿Qué es el glaucoma?   
El glaucoma es una enfermedad visual que provoca una reducción del campo de visión de manera 

insidiosa y asintomática hasta las fases avanzadas, lo que dificulta tremendamente su diagnóstico. 

La pérdida de visión comienza en las regiones periféricas de la retina, desde donde avanza 

progresivamente hacia regiones centrales estrechando el foco de visión. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Un fluido es denso, espeso o viscoso?  
Un líquido es más denso que otro cuando, dado un volumen del primero, éste pesa más que ese 

mismo volumen del segundo. Y es más viscoso cuando opone más resistencia a fluir. Por ejemplo, 

el aceite es menos denso que el agua y por eso flota, aunque a temperatura ambiente (sobre todo en 

invierno) fluya más lentamente: es más viscoso. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED  

¿Los niños siguen sus tácticas para comer lo que les apetece? 
El Profesor A. James Mc Neal de la Universidad de Texas en su libro “Los niños como 

consumidores” (Kids as customers) nos comenta las tácticas más frecuentes de atosigamiento 

infanto-juvenil para conseguir sus deseos. Las califica en: suplicantes, queja persistente, queja 

contundente, queja expresiva, actitud melosa, actitud amenazadora y actitud lastimera.  
Coral Calvo, profesora de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Cómo se distribuyen los recursos minerales en la Tierra?  
Los procesos mediante los cuales se concentran los recursos minerales no han actuado de modo 

uniforme a lo largo de los tiempos geológicos, ni se disponen de una manera uniforme en la Tierra. 

Además, solo una cantidad que se sitúa entre el 0,0001 y el 0,01 por ciento de cada recurso se 

presenta en una concentración suficiente como para permitir su explotación. 
Dolores García del Amo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué características emergen del estudio de las mujeres capaces que han alcanzado el 

éxito en el pasado reciente?   
Sean literatas o científicas, emergen en ellas patrones comunes como: su educación ha sido peculiar 

en muchos sentidos pues han sido desde autodidactas a pioneras en entrar en una institución 

patriarcal; se han sentido raras, distintas en momentos de su vida, interesándose por temas 

“impropios” para las mujeres… 
Carmen Jiménez, catedrática de la Facultad de Educación de la UNED 
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¿Qué es la entropía?  
Entropía es sinónimo de desorden. El concepto apareció en la física del siglo XIX para designar la 

capacidad de un sistema termodinámico para aumentar su energía en forma de calor mientras 

mantiene su temperatura; esa energía no se podrá emplear en realizar un trabajo útil por el sistema. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 

¿Qué produce el olor a lluvia?  
El olor a tierra mojada es, en realidad, el olor a una bacteria al hidratarse. Es una bacteria 

inofensiva que se encuentra en la mayoría de los suelos. Es de gran importancia en los humanos, ya 

que es la principal fuente de antibióticos usados actualmente en medicina. Es la Geosmina. 
Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica UNED 

¿Borodin, compositor o químico?  
Borodin es un famoso compositor ruso, cuya obra musical más conocida muy probablemente sea 

las Danzas Polovtsianas de su ópera El Príncipe Igor. Borodin estudió medicina y se ganó la vida 

como químico, siendo muy considerado en su época.  
Soledad Esteban Santos, profesora del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica 
de la UNED 

¿Cuántos colores necesito para pintar un mapa?  
En 1976 dos matemáticos estadounidenses anunciaron que habían resuelto el enigma, se creó un 

gran revuelo que se hizo enorme al saberse que la demostración dependía (sin remedio) de la ayuda 

de un ordenador. 
Daniel Franco Leis, profesor de Matemática Aplicada de la UNED. 

 

Preguntas a la Historia 

 
¿Quién era el dios mediador en la mitología griega?   

Hermes es el dios intermediario por excelencia. Mercader, viajero, ladrón, fenicio y astuto 

negociante. Mayordomo privado de Zeus para asuntos delicados, en los que la razón de estado 

requiere delicadeza y sutileza. Hijo de Zeus y la ninfa Maya, vuela velozmente por todo el mundo 

como mensajero de los dioses, es el patrón de los heraldos, embajadores, mensajeros, comerciantes 

y también de los ladrones. 
David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED  

¿Qué papel desempeña la oralidad en La Philosophía vulgar de Juan de Mal Lara?  
La Philosophía vulgar de Juan de Mal Lara, cuya primera edición apareció en Sevilla en 1568, 

recoge 1001 refranes glosados y más de trescientos citados a lo largo de sus comentarios. Aparte de 

las fuentes escritas, tiene un alto componente popular y oral. El humanista sevillano expone la 

diligencia que tomó en preguntar a cuantos pudiese el significado de las paremias. 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Qué obligaciones tenía un magistrado cívico en época romana en una ciudad 

provincial?  
Tenía fundamentalmente dos obligaciones. La primera, era dar garantías de que era solvente y de 

que disponía de recursos suficientes para garantizar la sostenibilidad del municipio en el área de 

poder que se le había encomendado según la magistratura que desempeñara; y la segunda era, ser 

suficientemente honrado y generoso como para, en ocasiones incluso, responder con su propio 

patrimonio ante necesidades inesperadas sobre todo de carácter económico que pudiera tener la 

ciudad. 
Javier Andreu, profesor de Historia Antigua de la UNED 
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¿Vivimos en una sociedad que prima la exaltación del cuerpo?   
El cuerpo, del que solo somos conscientes cuando nos duele, es todo lo que tenemos, es todo lo que 

somos. Más allá del cuerpo está el cuerpo sensual y sentimental, la sede de las sensaciones y 

sentimientos, nuestra apertura al otro, y ese es el sí fundamental que hay que cuidar, buscando una 

relación pacificada con él, no narcisista y no culpabilizada. 
Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED 

¿Sirven en la paz los inventos de la guerra?   
Corre la idea de que la guerra, y la investigación militar, son fuente de innovaciones para la paz… 

Pero esta idea no ha sido demostrada sistemáticamente. Sin duda, abundan los ejemplos, como las 

aplicaciones civiles de la energía atómica, las transfusiones y hasta Internet, nacida para comunicar 

centros de investigación militar.   
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Es cierto que los antiguos  egipcios se enterraban con “tesoros” o ajuar funerario para 

el Más Allá?  
En el antiguo Egipto cada individuo se enterraba con un ajuar funerario, un conjunto de objetos que 

les serían necesarios tras la muerte. Este ajuar podía consistir en una serie de objetos cotidianos 

como recipientes cerámicos, amuletos, joyas, objetos de tocador como peines, además de ofrendas 

de comida para alimentar al difunto en el Más Allá.   
Inmaculada Vivas Sainz, profesora de Historia del Arte de la UNED 

¿Por qué hubo tantos pronunciamientos en el siglo XIX?    
Estabilizada la monarquía con Fernando VII en 1814, en 1820, comienza una tradición de golpes 

militares, de pronunciamientos para forzar un cambio político, que se prolongan, en el s. XIX, hasta 

1875. Al no haber mecanismos constitucionales de alternancia de gobierno, la tarea de cambio 

recaía en la Corona. 
Guillermo Gortazar, profesor de Historia Contemporánea de la UNED 

¿Por qué el constitucionalismo liberal desconoce a los partidos políticos?     
El primer constitucionalismo surge a nivel mundial con las revoluciones liberal-burguesas 

americana y francesa de finales del siglo XVIII y llega a España con la Constitución de Cádiz de 

1812. Para los liberales no podían existir partidos políticos ni oposición legítima: cuanto se 

expresaba en el parlamento era voluntad soberana, lo contrario, era voluntad errada; las Cortes, 

concebidas como unidad, siempre eran oposición al Ejecutivo. 
Jorge Alguacil, profesor de Derecho Constitucional de la UNED  

¿Es correcto traducir el concepto de yihad por guerra santa?   
Yihad tiene un significado más amplio. Etimológicamente implica la idea de esfuerzo. Estudios 

recientes han puesto de manifiesto que la traducción de guerra santa se generalizó a partir de la 

Edad Media, pues en el Corán no aparece en ningún momento el concepto guerra expresado con la 

palabra yihad. 
Paulina López Pita, profesora titular Historia Medieval de la UNED 

¿Cuándo comenzaron las mujeres a participar en la vida filosófica griega?   
Epicuro de Samos, defensor de la teoría atomista, fue vituperado por sus enemigos y sus alumnas 

consideradas hetairas o cortesanas. Alejado de la política, vivió modestamente a las afueras de 

Atenas rodeado de sus discípulos en un huerto del que se alimentaban. No contento con admitir 

mujeres, rompió con otro tabú de la cultura griega al permitir también que los esclavos aprendieran 

filosofía.  
Andrés Martínez Lorca, Catedrático de Filosofía de la UNED y Académico 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia 
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La ciencia en la alcoba 

¿Cómo es la respuesta sexual humana? 
La respuesta sexual humana consiste en un conjunto de manifestaciones fisiológicas y psicológicas 

que se produce como resultado de la estimulación sexual eficaz. A diferencia de lo que podría 

suponerse, la secuencia de fenómenos que acompaña a la respuesta sexual es similar en hombres y 

en mujeres. 
Andrés López de la Llave, director del Máster de Sexología de la UNED 

¿Cuáles son los órganos sexuales externos femeninos?  
El conjunto de los órganos sexuales externos de la mujer se denomina vulva y están formados por 

los elementos siguientes. Los Labios mayores, son dos pliegues de piel que se superponen 

protegiendo el orificio vaginal y la uretra. El tejido que los constituye es semejante a la piel; tienen 

vello y glándulas sudoríparas y sebáceas. Los labios menores están situados por dentro de los labios 

mayores. Envuelven al clítoris y rodean la entrada de la vagina. 
Mª del Carmen Pérez-Llantada, coordinadora del Máster de Sexología de la UNED   

¿Cuáles son los órganos sexuales internos femeninos?   
Están formados por la vagina, el útero, las trompas y los ovarios. La vagina es un conducto con una 

longitud de entre 8 y12 centímetros. La extremidad superior se inserta en el cuello uterino y la 

extremidad inferior termina formando el introito vaginal. Está revestida de una mucosa semejante a 

la del interior de la boca. 
Andrés López de la Llave, director del Máster de Sexología de la UNED 

 

La Ley es la ley 

¿Los grupos parlamentarios son partidos políticos?  
Los grupos parlamentarios no son órganos de los partidos políticos, son la organización de 

parlamentarios en el seno de las Cámaras legislativas. Actualmente el Parlamento, aunque está 

compuesto por miembros individuales, tiene un carácter decididamente grupal, ya que son los 

grupos parlamentarios los ejes sobre los que gira la práctica totalidad de la actividad diaria de las 

Cámaras. 
Aurora Gutierrez Nogueroles, profesora de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Puede el Rey negarse a nombrar ministro a quien le proponga el Presidente del 

Gobierno?  
No, porque en España nuestra Constitución instaura la monarquía parlamentaria como forma de 

jefatura del Estado en la que el monarca no retiene ningún poder efectivo sino que ostenta la 

suprema magistratura simbólica y máxima representación del Estado en el ámbito interno e 

internacional, desvinculado, por tanto, de la efectiva función política y de gobierno. 
Leyre Burguera, profesora de Derecho Constitucional de la UNED 

¿De qué debo informarme antes de contratar un viaje?    
Antes de contratar un viaje conviene informarse de todos los pormenores que afectan a ese viaje. 

No es lo mismo contratar un traslado o medio de transporte (avión, tren o autobús) que un viaje 

combinado en el que junto con el medio de transporte se ofrecen servicios de alojamiento, traslados 

o comidas y cada uno de estos agentes recibe una regulación específica. 
Carmen Fernández Rodríguez, profesora de Derecho Administrativo de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 

 

Martes 16 de septiembre de 2014 

05:00 Ciencias  

Entrevista con Avelino Corma, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y 

Técnica 2014  

Avelino Corma Canós, investigador del Instituto de Tecnología Química del CSIC- UPV 

(Valencia), Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2014; 

Antonio Zapardiel Palenzuela, decano de la Facultad de Ciencias de la UNED; Rosa Mª 

Martín Aranda, catedrática del Departamento de Química Inorgánica y Química 

Técnica, Facultad de Ciencias UNED. 

 

05:30 Ingeniería 

Ingeniería Industrial 2014/2015: novedades de un curso fundamental 

José Carpio Ibáñez, director de la ETSII-UNED;  Javier Conde Collado, subdirector de 

Estudiantes y Relaciones Institucionales ETSII-UNED; Cristina González Gaya, 

subdirectora de Estudios de Máster y coordinadora del Máster en Ingeniería Industrial. 

 

06:00 Cierre 
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Miércoles 17 de septiembre de 2014 

05:00 Informática 

Presentación curso ETSI 

Rafael Martínez Tomás, director de la ETSI (UNED) profesor Departamento de 

Inteligencia Artificial (UNED); Mª Carolina Mañoso Hierro, profesora Departamento de 

Sistemas de Comunicación y Control (UNED); Mª Lourdes Araujo Serna, profesora 

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos (UNED). 

05:30 Trabajo Social 

El trabajo Social y el declive de las clases medias. Congreso Internacional APPAM 

Antonio López Peláez, catedrático Trabajo Social UNED, director Centro Asociado de 

Segovia; Fernando Lucas y Murillo de la Cueva, decano Facultad de Trabajo Social de 

la UCM. 

06:00 Cierre 
 

Jueves 18 de septiembre de 2014 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

El curso 2014/15 en la Facultad de CCEE de la UNED 

Alberto Augusto Álvarez López, decano de la Facultad de CCEE (UNED); María José 

Lorenzo Segovia, vicedecana de Ordenación Académica y coordinadora Grado de 

Economía de la Facultad de CCEE (UNED). 

05:30 Psicología 

Detección  precoz y prevención de la  Enfermedad de  Alzheimer  

César Venero Núñez, investigador Grupo Cinco, Centro de Investigación de la 

Neuropsicobiología de la Cognición (UNED); Mª Soledad Ballesteros Jiménez, 

catedrática de Psicología Básica (UNED).  

06:00 Cierre 
 

Viernes 19 de septiembre de 2014 

05.00 Geografía e Historia 

Prehistoria para todos: divulgación prehistórica en los medios 

José Manuel Quesada López, profesor de Filosofía (UNED); David Benito del Olmo, 

director del programa Ágora Historia en Gestiona Radio; estudiante de Historia en la 

UNED. 
 

El concepto de yihad y sus distintas interpretaciones  

 Paulina López Pita, profesora de Historia Medieval (UNED). 

05.30 Filosofía 

Del pragmatismo a la legitimación ideológica de la monarquía 

Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED); 

Juan Ramón Aranzadi Martínez, profesor de Antropología Social y Cultural (UNED). 

06:00 Cierre 
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Sábado 20 de septiembre de 2014 

05:00 

 

Acceso 

El Acceso a la UNED para mayores de 25, 40 y 45 años 

Olga Vila León, jefa de servicio Acceso (UNED). 
 

Pasado y presente del Español en América 

Mª Luz Gutiérrez Araus, catedrática de Lengua Española (UNED). 

05.40 Antropología  

Museos 

Alfredo Francesch Díaz, profesor de Antropología (UNED); Honorio Manuel Velasco 

Maíllo, catedrático de Antropología (UNED); Fernando Monge Martínez, profesor de 

Antropología (UNED).  

06:00 Cierre 

 

Domingo 21 de septiembre de 2014 

05:00 Educación 

Jornadas Euromime Madrid 2014 y Congreso InterESTRATIC 2014 

Mª Luz Cacheiro González, profesora de la Facultad de Educación (UNED). 
 

Web 2.0, herramientas y entornos para el desarrollo profesional 

Jorge Valdivia Guzmán, coordinador de Investigación y Postgrado, Centro de Tecnología 

y Docencia, Universidad de Concepción (CTED-UDEC, Chile). 

05:30 Derecho 

Estudiar en la Facultad de Derecho de la UNED 

Mercedes Gómez Adanero, decana de la Facultad de Derecho de la UNED; Juan Carlos 

Menéndez Mato, vicedecano de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho de 

la UNED. 

06:00 Cierre 
 

Lunes 22 de septiembre de 2014 

05:00 Filología 

La figura de Quevedo y su relación con los textos clásicos 

Carmen Teresa Pabón de Acuña, profesora titular de Filología Clásica UNED; Marcelo 

Martínez Pastor, catedrático emérito de Filología Clásica UCM; Francisca Moya del 

Baño, catedrática emérita de Filología Clásica de la Universidad de Murcia. 

05:30 Formación Continua 

Calidad de vida en el envejecimiento 

Mª Soledad Ballesteros Jiménez, catedrática Facultad de Psicología (UNED). 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

"Pienso, luego existo" (René Descartes) 

 

 

Centro Asociado de A Coruña (diferido) 

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=129301&ID_Sala=3&hashData=9f6fb50eacc45b

987ef9b95802a20ab9&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

"Frases de los filósofos" es un ciclo que se compone de ocho conferencias divulgativas sobre aspectos de la Filosofía. 

La presente es impartida por Andrés L. Jaume Rodríguez. 
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Contabilidad – Curso 0 de iniciación  

 

Centro Asociado de Baleares (diferido) 

 

Primera sesión 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130712&ID_Sala=3&hashData=4cc6f18d7e175d

ab0ce57a3034cac5d7&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Segunda sesión 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130713&ID_Sala=3&hashData=a0cc7c4e590b9

4ea07c5613085f9a3b3&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Tercera sesión 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130714&ID_Sala=3&hashData=47f6d644a3686

863c083c1401121f383&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Cuarta sesión 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130715&ID_Sala=3&hashData=b9646a68b23a4

0e4022733393cc64ada&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Quinta sesión 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130717&ID_Sala=3&hashData=19ef3bfe68f113

3dbe3b3929ec783860&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Sexta sesión 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130723&ID_Sala=3&hashData=fc4054cd8accd7

a717ea0d58d335c796&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

¿Qué es la Contabilidad? Usuarios de la información financiera. Partida Doble (Teoría del Cargo y Abono). Hechos 

Contables (tipología). Registros Contables (Apunte contable, Asiento contable, Libro Diario y Libro Mayor). 

http://www.intecca.uned.es/
http://www.intecca.uned.es/
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https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130712&ID_Sala=3&hashData=4cc6f18d7e175dab0ce57a3034cac5d7&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130713&ID_Sala=3&hashData=a0cc7c4e590b94ea07c5613085f9a3b3&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130713&ID_Sala=3&hashData=a0cc7c4e590b94ea07c5613085f9a3b3&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130714&ID_Sala=3&hashData=47f6d644a3686863c083c1401121f383&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130714&ID_Sala=3&hashData=47f6d644a3686863c083c1401121f383&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130715&ID_Sala=3&hashData=b9646a68b23a40e4022733393cc64ada&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130715&ID_Sala=3&hashData=b9646a68b23a40e4022733393cc64ada&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130717&ID_Sala=3&hashData=19ef3bfe68f1133dbe3b3929ec783860&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130717&ID_Sala=3&hashData=19ef3bfe68f1133dbe3b3929ec783860&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130723&ID_Sala=3&hashData=fc4054cd8accd7a717ea0d58d335c796&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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