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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 24 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2015 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo de 2015 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Club de Lectura. José Manuel Caballero Bonald: Los oscuros pasadizos de la memoria (I) 

 Economistas en primera persona. Néboa Zozaya  

 Síndrome del Deterioro Cognitivo Ligero. Taller de entrenamiento de la memoria  

 Madri+d 197 

 Club de Lectura. José Manuel Caballero Bonald: Los oscuros pasadizos de la memoria (II) 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Club de Lectura. José Manuel Caballero Bonald: Los oscuros pasadizos de la memoria (I) 

 Economistas en primera persona. Néboa Zozaya  

 Síndrome del Deterioro Cognitivo Ligero. Taller de entrenamiento de la memoria  

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Madri+d 197 

 Club de Lectura. José Manuel Caballero Bonald: Los oscuros pasadizos de la memoria (II) 
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Club de Lectura. José Manuel Caballero Bonald: Los oscuros pasadizos de la 

memoria (I) 

Programa en el que se analiza la obra del poeta, su compromiso con 

la palabra y las obras seleccionadas para el Club de Lectura: Mar 

Adentro, Manual de Infractores y Dos días de Septiembre. 

Intervienen: Julio Neira Jiménez. Catedrático de Literatura 

española. UNED; José Ramón Ripoll Salomón. Poeta y discípulo de 

Caballero Bonald. 

 

Economistas en primera persona. Néboa Zozaya  

En esta serie la UNED pretende dar visibilidad a los economistas, personas que 

no sólo trabajan con números para hacer dinero. 

“En tiempos de crisis, hay que decidir por qué invertir ese poco dinero que 

tenemos, y hay que decidirlo basándose en un conocimiento previo”.  Así 

explica Néboa Zozaya la importancia de los economistas en nuestros días, a la 

vez que nos invita a asomarnos a la investigación en economía de la salud, y 

nos cuenta su visión de esta profesión. 

Participan: Néboa Zozaya González. Investigadora en Economía de la Salud. 

Instituto Max Weber; Mauro Hernández, profesor titular de Historia Económica de la UNED y 

coordinador de la serie Economistas en primera persona. 

 

Síndrome del Deterioro Cognitivo Ligero. Taller de entrenamiento de la 

memoria  

En el marco del envejecimiento activo y saludable, el Ayuntamiento de las 

Rozas propone esta actividad para dar respuesta a la gran demanda de los 

mayores del municipio. El taller de entrenamiento de la memoria, puesto en 

marcha desde el año 2002, se fundamenta en que la estimulación cognitiva 

favorece la neuroplasticidad cerebral, la reserva cognitiva y la capacidad de 

aprendizaje. Este taller, 

dirigido por dos profesoras de la UNED, sigue una metodología teórico-

práctica en el que se estimulan diversas capacidades cognitivas además de 

la memoria. Los beneficios no se limitan al plano cognitivo, sino que se extienden a una mejora del 

estado emocional y un aumento de las relaciones sociales entre los participantes. 

Participan: Mª Carmen Díaz Mardomingo, profesora de la Facultad de Psicología y coordinadora 

del taller, UNED; Mada Alderete Vincent, coordinadora de Programas de Mayores, Ayuntamiento 

de Las Rozas. Madrid; Mª Francisca Márquez Flores, psicóloga y tutora, UNED; Mª Concepción 

Noguerón, participante en el taller; Agustín Jiménez, participante en el taller. 
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Madri+d 197 

Esta semana Mi+dTV tratará sobre el desarrollo de un extracto herbal con alto poder antidiarreico; 

la caracterización de un nuevo tipo de célula madre pluripotente y la 

elaboración de dos posibles vacunas contra el Ébola. 

 

 Hierbas frente a diarreas severas 

Según la Organización Mundial de la Salud, las diarreas 

causadas por microorganismos patógenos provocan 

anualmente la muerte de aproximadamente un millón de 

niños menores de 5 años.  

 Nueva generación de células madre  

Un grupo internacional de investigadores ha identificado un nuevo tipo de célula madre que 

podrían desbancar a las conocidas células inducidas pluripotentes o células iPS de 

Yamanaka.  

 Las próximas vacunas contra el Ébola  

Según la OMS, el terrible brote epidémico del Ébola podría quedar resuelto a lo largo del 

presente año. 
  

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

 

Club de Lectura. José Manuel Caballero Bonald: Los oscuros pasadizos de la 

memoria (II) 

 

Segunda parte del programa en el que se analiza la obra del poeta, su 

compromiso con la palabra y las obras seleccionadas para el Club de 

Lectura: Mar Adentro, Manual de Infractores y Dos días de 

Septiembre. 

 

Intervienen: Julio Neira Jiménez. Catedrático de Literatura española. UNED; José Ramón Ripoll 

Salomón. Poeta y discípulo de Caballero Bonald. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Caminos de ida y vuelta 

 Un camino sin fronteras: la Educación a Distancia  
 

La Educación a Distancia, se ha convertido en un bien 

imprescindible en las sociedades tecnológicas que 

vivimos. Desde el pequeño transistor que puede llevar 

información y formación a los lugares más recónditos, 

hasta las enseñanzas a todos los niveles del espectro 

educativo. El catedrático de Educación y director de la 

cátedra UNESCO de Educación a Distancia y de la revista 

Iberoamericana de Educación a Distancia, la RIED, 

Lorenzo García Aretio nos acerca a todo un universo que 

se abre como un horizonte con muchos caminos pero sin 

fronteras.  

Participa: Lorenzo García Aretio, catedrático de Teoría 

de la Educación (UNED).  

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 

 

 Domingo, 1 de marzo, a 

las 04:05 horas. 

 

Heliotropo 

 Hedningarna  
 

 

 Domingo, 1 de marzo, a 

las 00:15 horas 

Hedningarna, es un grupo musical sueco formado en 1987 

Bjorn Tollin, Totte-Matson y Anders Stake. Realizan una 

música de corte tradicional pero con fusiones e influencias 

del techno, el rave y otras tendencias modernas. En 1989 el 

grupo comenzó su andadura en el ámbito del folk 

cosechando numerosos éxitos debido a su sonido novedoso 

y revolucionario.Muchas de sus canciones provienen de 

Karelia y están relacionadas con antiguas leyendas 

finlandesas. 

Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Marzo 

Respuestas de la Ciencia 

 
 

¿Cuándo se inventó la calefacción por suelo radiante?    
A principios del S. I la alta aristocracia del imperio romano gozaba de gran esplendor 

expandiéndose inmobiliariamente. El ingeniero Cayo Sergio Orata se convertiría en el “Steve Jobs” 

de su tiempo creando una necesidad que no existía en dicha aristocracia: disponer de piscinas y 

viviendas calientes. 
Daniel Marcos, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
UNED 

¿Qué es el agrupamiento gestáltico? 
Los procesos de agrupamiento gestáltico son los arquitectos de nuestra visión: reúnen los 

materiales luminosos en torno a un armazón ordenado que podrá abastecer a otros procesos 

cognitivos. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Cuál es el panorama minero en los países industrializados?  
Las minas poco a poco se van agotando y el desarrollo de nuevas minas para reemplazar a las que 

se agotan no parece posible, debido al gran incremento de los costes y a las restricciones 

ambientales. 
Dolores García del Amo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué podemos hacer si nuestro hijo es propenso al aburrimiento?  
La vida moderna impone, en ocasiones, a niños y adolescentes, situaciones de inactividad, soledad 

y monotonía que pueden hacer que se sientan aburridos. No es fácil, a cualquier edad, aprender a 

llenar el tiempo, ni saber por qué llenarlo. 
Francisco Claro, profesor de Psicobiología de la UNED 

¿Qué es un modelo meteorológico?  
El mundo es muy complicado. Los científicos no trabajan con él como un todo, sino que lo dividen 

en pedazos, o disciplinas científicas; y en éstas, seleccionan pedazos más pequeños, sobre los que 

plantean problemas haciéndose preguntas. Para resolver estos problemas, construyen modelos. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de física de la UNED 

¿Qué diferencia hay entre una noticia científica en Internet y una que no es científica?   
A veces se encuentran en Internet científicos que hablan de descubrimientos sorprendentes, o que 

alarman sobre cosas cotidianas, o que hablan de teorías revolucionarias sobre el universo, etc. Es 

razonable preguntarse si esas noticias son “científicas”, verdaderas, o mera charlatanería. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de física de la UNED 
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¿Por qué en ocasiones se equivocan las encuestas al predecir resultados electorales?   
Las encuestas no funcionan en situaciones en las que la cohesión social se quiebra: en ‘sociedades’ 

o ante ‘realidades sociales’ no homogéneas. Igualmente fallan las encuestas electorales en 

momentos de cambio político o inestabilidad institucional. 
Antonio Vallejos, profesor de Sociología en la UNED 

¿La sociología es una ciencia?  
Para que la sociología pueda aplicar el método científico y conocer las instituciones y los procesos 

sociales de una estructura social, fragmentada y cambiante, es imprescindible que el 

comportamiento de los actores sociales no se produzca al azar, sino que esté sometido a unas leyes 

que lo hagan explicable y predecible. 
Julio bordas, profesor de sociología de la UNED 

¿Qué sabemos de la cafeína?  
La cafeína es la sustancia psicoactiva más consumida en del mundo, con un grado inigualable de 

aceptación. Fue aislada por primera vez del café en 1819. Es una “droga” tolerada legal y 

culturalmente en todo el mundo. Sus fuentes más comunes, son el café y el té. Pero el té y el café 

son dos cócteles químicos complejos, que pueden ofrecer beneficios inesperados para la salud… 
Rosa María Martín Aranda, catedrática de Química Inorgánica de la UNED 

¿El té puede mejorar el sistema inmunológico humano?  
El consumo de té expone a nuestro sistema inmunológico a la acción de estas sustancias químicas y 

contribuye a combatir las infecciones. Los antígenos de alquilamina estimulan la producción de las 

llamadas células T gamma delta, que son la primera línea de defensa de nuestro organismo contra 

las infecciones.  
Rosa María Martín Aranda, catedrática de Química Inorgánica de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

¿Cómo se han adaptado los préstamos del náhuatl al español?   
La mayoría de las palabras de origen náhuatl empleadas en español y en otras lenguas europeas, 

como aguacate, guajolote, chocolate o tomate, llegaron a Europa en el siglo XVI, junto a los 

productos que designan. 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Qué palabras tomó el español de las lenguas del Caribe?  
Las lenguas del Caribe y las Antillas (taíno, caribe, arauaco y cumanagoto, entre otras) constituyen 

el segundo grupo lingüístico en importancia en cuanto a los indigenismos recogidos en el 

Diccionario etimológico de Joan Coromines y José Antonio Pascual. 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Qué importancia tuvo el senadoconsulto de Cneo Pisón Padre?   
A la muerte de Augusto, Germánico (laureado general romano, hijo de Druso y nieto de Livia) era 

un serio aspirante al trono imperial. Sin embargo, al final resultó elegido emperador su tío Tiberio, 

quien decidió enviar a su sobrino al extremo oriental del Imperio, donde murió supuestamente 

envenenado. 
Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Tiene sentido la utopía hoy?  
El ser humano siempre tiene derecho a la utopía. Calcular imaginativamente es patrimonio de la 

razón. Esto se ha producido desde la Antigüedad hasta hoy y se ha expresado en todos los órdenes. 
Rafael Herrera Guillén, autor del libro “Breve Historia de la Utopía” y Profesor de 
Filosofía de la UNED 

¿Cuándo se escribió Pinocho?   
Su autor, Carlo Lorenzini, conocido como Carlo Collodi, tardó más de dos años (entre 1880 y 

1883) en finalizar las aventuras de ese títere que había bautizado con el nombre de la semilla del 

pino: Pinocchio. 
Marina Sanfilippo, profesora de Filología Italiana de la UNED 

¿Hubo en España una reina poeta?    
María Josefa Amalia de Sajonia, tercera esposa de Fernando VII, tenía sus efusiones líricas. En 

1819 se casó con un rey que la triplicaba en edad y que se resistía a asimilar que la guerra de la 

Independencia había puesto España patas arriba, propagando el virus del liberalismo. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Cuál es el origen del término Sociología? 
Henry de Saint-Simon, a través de lo que denominó como “fisiología social” o “física social”, sentó 

las bases de la nueva Ciencia, aunque la fama se la llevó su discípulo Augusto Comte.  
María Pilar Gomiz Pascual, profesora de Sociología de la UNED 
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¿Cuándo accedieron las mujeres al mundo del empleo remunerado?    
Hay tres momentos. Primero, desde finales del siglo XVIII, en las fábricas textiles del primer 

capitalismo en Inglaterra, con jornadas de más de doce horas. Ese modelo se repitió en los demás 

países conforme se iban industrializando…. 
Juan Ignacio Martínez, profesor de Sociología de la UNED 

¿Por qué ‘lo social’ se reduce en nuestras sociedades a ‘la cuestión laboral’?   
Lo social hace referencia a una labor asistencial, asumida por el Estado, hacia esa gente que ha 

quedado al margen o en los márgenes del ‘mercado de trabajo’, labor orientada a limitar los 

peligros -para el orden establecido- de la desintegración social. 
Antonio Vallejos, profesor de Sociología de la UNED 

¿Qué es un paisaje cultural?   
Obra conjugada del hombre con la naturaleza: un jardín o un parque, un paisaje reliquia o un 

paisaje vivo, un paisaje asociado a un elemento natural o a un hecho religioso, artístico o cultural. 

Entre esos paisajes destacan los urbanos, como los de Toledo, Segovia, Cuenca, Salamanca. 
Antonio Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 
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La ciencia en la alcoba 

 
 

¿Cuáles son las causas del bajo deseo sexual en las mujeres?  
A pesar de una supuesta equidad de género, está claro que todavía recaen sobre las mujeres la 

responsabilidad de realizar, casi en exclusiva, una gran cantidad de las tareas domésticas. Así 

parece que, en nuestro país, las mujeres dedican hasta cuatro veces más tiempo a cuidar la casa y de 

los hijos. Este hecho provoca a veces falta de deseo sexual en las mujeres.  
Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED 

¿Influye el clima emocional en la pareja en la salud sexual?  
Resulta obvio que el clima emocional en el día a día es fundamental en la calidad de una relación y 

en la frecuencia con que mantienen relaciones sexuales. Es por esto que entre las actividades que se 

realizan en una consulta de sexología, además de ejercicios específicamente sexuales, se proponen 

tareas y actividades que buscan la mejora de la relación de la pareja. 
Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED 

¿Hay relación entre la forma de ser y la función sexual?  
Algunas veces la falta de deseo se produce como consecuencia de que alguno de los miembros de 

la pareja no se siente íntimamente vinculado a su compañero. Hay personas que tienen dificultades 

para vincularse emocionalmente, la proximidad les asusta y la fusión que supone el acto sexual les 

supone una especie de amenaza. 
Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED 
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La Ley es la ley 

 
 

¿Qué es la violencia de género?  
Es la manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de 

los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus 

cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, 

aun sin convivencia, y comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las 

agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. 
Ana Isabel Luaces, profesora de Derecho Procesal de la UNED 

¿Qué se entiende por maltrato ocasional?  
El delito de malos tratos ocasionales o no habituales, regulado en el art. 153 del Código penal 

sanciona al que por cualquier medio o procedimiento causara a otro un menoscabo psíquico o una 

lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle 

lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por 

análoga relación de afectividad aun sin convivencia. 
Carlos Vázquez González, Profesor de Derecho penal y Criminología de la UNED 

En caso de maltrato ¿denunciar, sí o no? 
Salvo casos de urgencia y riesgo contra la vida, hay que denunciar, sí, pero contando con un buen 

asesoramiento para que el relato sea consistente, para que refleje los malos tratos que se han 

padecido y ser capaz de sostener la denuncia, declarar en el juzgado y seguir adelante. 
Teresa San Segundo Manuel, Profesora Titular de Derecho civil, Directora del Centro de 
Estudios de Género y Directora del Máster Malos tratos y violencia de género. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 

 

Martes 24 de febrero de 2015 

05:00 Ciencias  

La situación ecológica de los ríos españoles: el caso del Tajo en el proyecto Attenagua 

Enrique San Martín González, profesor de Economía Aplicada, Facultad de CC. 

Económicas y Empresariales, UNED; José María Bodoque del Pozo, profesor de 

Geología e Hidrología, Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica, Universidad de 

Castilla La Mancha (Toledo); José Luis Yela García, profesor de Zoología y Biología de 

la Conservación, Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica, Universidad de 

Castilla La Mancha (Toledo). 

 

05:30 Ingeniería 

Vidas Académicas en Ingeniería Industrial: Enrique Alarcón Álvarez (2ª parte) 

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

Enrique Alarcón Álvarez, profesor Emérito ETSII-UPM.  

 

06:00 Cierre 
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Miércoles 25 de febrero de 2015 

05:00 Trabajo Social 

Trabajo social y personas sin hogar 

Laura Ponce de León Romero, profesora Departamento de Trabajo Social (UNED); Mª 

Guadalupe Vázquez Rodríguez, Trabajadora Social en Centro de Servicios Sociales de 

Madrid; Pilar Rey Cañas, Terapeuta Albergue San Isidro (Madrid). 

 

05:30 Política y Sociología 

La fragilidad del neón 

Juan Laborda Barceló, profesor, doctor en Historia, crítico literario. 

 

06:00 Cierre 
 

Jueves 26 de febrero de 2015 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Calidad y formación, claves para el sector turístico 

Rafael Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada (UNED). 
 

Créditos rápidos o minipréstamos: riesgos y cautelas 

Eva Pardo Herrasti, investigadora Dpto. Economía Aplicada (UNED), Economistas sin 

Fronteras. 
 

Carlos Solchaga en la serie "Economistas en primera persona"  

Carlos Solchaga, exministro de Economía y Hacienda; Mauro Hernández Benítez, 

coordinador de la serie "Economistas en primera persona". 

 

05:30 Psicología 

Parenting: nueva Unidad de Psiquiatría y Psicopatología en la Clínica La Luz de Madrid. 

Paloma Chorot Raso, profesora Departamento Psicología de la Personalidad, 

Evaluación y Tratamiento Psicológicos (UNED); José Luis Pedreira Massa, director de 

"Parenting", Unidad de Psiquiatría y Psicopatología clínica (Clínica La Luz, Madrid). 
 

V Curso de Formación Multidisciplinar en Demencias Neurodegenerativas.  

Herminia Peraita Adrados, catedrática Departamento de Psicología Básica I (UNED). 

 

06:00 Cierre 
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Viernes 27 de febrero de 2015 

05.00 Geografía e Historia 

La hegemonía de la fachada atlántica europea 

Mª Victoria Azcárate Luxán, profesora de Geografía (UNED); Blanca Azcárate Luxán, 

profesora de Geografía (UNED);  José Sánchez Sánchez, geógrafo. 
 

El uso de la mitología clásica en la imagen del poder nobiliario 

Antonio Urquízar Herrera, profesor de Historia del Arte (UNED). 

05.30 Filosofía 

Los usos políticos de la Historia (primera parte) 

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

Manuel Artime Omil, profesor tutor de Antropología Cognitiva y Simbólica en el centro 

asociado de la UNED en Pontevedra. 

06:00 Cierre 
 

Sábado 28 de febrero de 2015 

05:00 

 

Geografía e Historia 

¿Qué ha cambiado después de Charlie Hebdo? 

Florentino Portero Rodríguez, profesor de Historia Contemporánea (UNED). 
 

Acceso 

Luchino Visconti, simplemente Visconti  

Mercedes Tormo-Ortiz, historiadora y ensayista; Salvatore Bartolotta, profesor de 

Filología italiana (UNED). 

05.40 COIE 

Reinvención e intro-reinvención 

Paula Ferrer-Sama González Nicolás, orientadora del COIE; Alfonso Alcántara Gómez, 

orientador de desarrollo profesional. 

06:00 Cierre 

 

Domingo 1 de marzo de 2015 

05:00 Educación 

La socialización política a través de los manuales escolares durante el tardofranquismo y 

la Transición 

Manuel de Puelles Benítez, catedrático de Política de la Educación, profesor emérito de 

la UNED; Kira Mahamud Angulo, profesora de la Facultad de Educación, investigadora 

del Centro de Investigación MANES (UNED); José Miguel Somoza Rodríguez, profesor 

de la Facultad de Educación, subdirector del Centro de Investigación MANES (UNED). 

05:30 Derecho 

La circulación de decisiones y actos sucesorios en el espacio europeo de justicia 

Mª Teresa Bendito Cañizares, profesora titular de Derecho Civil y en el Máster en 

Derecho de Familia y sistemas hereditarios de la UNED; Gabriel Alonso Landeta, 

registrador de la Propiedad. 

06:00 Cierre 

http://www.canal.uned.es/
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Lunes 2 de marzo de 2015 

05:00 Formación Continua 

La resiliencia en la escuela  

Mª Fé Rodríguez Muñoz, profesora de la Facultad de Psicología (UNED); Juan Carlos 

Cabrero Cabrero, director del colegio Sagrado Corazón de Madrid; Antonio Nieva 

Martínez, orientador del colegio Sagrado Corazón de Madrid; David Menéndez 

Carbajosa, coordinadora de E. Primaria del colegio Sagrado Corazón de Madrid; 

Carolina Gonzalo Irigoyen, presidente del AMPA del colegio Sagrado Corazón de 

Madrid. 

 

05:30 Filología 

Patrick Modiano, traducido por Mª Teresa Gallego 

Brigitte Leguen Péres, profesora de Filología Francesa, UNED; María Teresa Gallego 

Urrutia, traductora de la obra del Nobel francés Patrick Modiano al español.  

 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Cómo llevar la innovación a la práctica en la empresa del siglo XXI  

 

Centro Asociado de Tudela (directo) 

 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=115075&ID_Sala=124697 

 

Fecha y hora: 25 de febrero de 2015, de 19:00 a 20:30h. 

En los años 60 del siglo pasado, las empresas se mantenían en la lista del índice 500 de Standard & Poors durante 60 

años; hoy lo hacen durante sólo 10. Algo está cambiando. Lo único que no cambia es el propio cambio, y por ello la 

innovación se ha convertido en una función estratégica para el éxito de las empresas. Si antes las empresas que 

innovaban eran las que disponían de presupuesto suficiente como para mantener a un grupo de científicos en su 

Departamento de I+D, ahora la innovación es cosa de todos, desde la Dirección hasta el nuevo empleado en cualquier 

área de la empresa. Pero la innovación es una actividad poco comprendida, generalmente (y erróneamente) vista como 

cara, difícilmente alcanzable, y elitista. 

 

En este taller explicaremos qué significa innovar, qué rol juega la innovación abierta y qué beneficios aporta, y qué 

pasos puede llevar a cabo cualquier organización para convertirse en una empresa innovadora en poco tiempo, 

utilizando ejemplos reales y cercanos. 

 

Recuerda: todas las empresas pueden innovar, sólo hace falta activar e impulsar sus capacidades: ¡atrévete!. 
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XI Encuentros con Escritores: MAX (Francesc Capdevila) 

 

Centro Asociado de A Coruña (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=148078&ID_Sala=3&hashData=07a2c642cb8ad

91e1e867ba5f0ed4f97&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Francesc Capdevila (Barcelona, 17 de septiembre de 1956), más conocido como Max, es un artista español, con una 

extensa carrera en la que ha abordado prácticamente todos los campos de la actividad gráfica: ilustración, diseño e 

historieta. 

Es, sobre todo, una de las más importantes figuras del cómic español y uno de sus pocos clásicos que aún continúa en 

activo. Desde sus comienzos, cuando creó a personajes tan populares como Gustavo o Peter Pank, Bardín y más 

recientemente el diablo cuentacuentos, más reflexivo pero igualmente rebelde, Max ha desplegado un repertorio gráfico 

y narrativo capaz de moverse en todos los registros y géneros. Con su línea clara, deudora de la tradición valenciana, y 

su dominio del medio, cuenta historias humorísticas, airadas, tristes, surrealistas…, siempre con una inusitada 

sensibilidad y una patente voluntad de ruptura y experimentación. 
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CANALUNED 

 

Yo tengo un sueño 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

YO TENGO UN SUEÑO en CanalUNED y en Youtube. 

http://www.intecca.uned.es/
https://canal.uned.es/serial/index/id/1729
https://www.youtube.com/user/UNEDradio
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