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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 10 AL 16 DE MARZO DE 2015 

http://www.intecca.uned.es 
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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 13, 14 y 15 de marzo de 2015 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 El Alcalde de Zalamea  

 Desacoplados VIII. Buscar un reacoplamiento imposible. Un hombre llamado Caballo  

 Noticias. XVII Edición Premios Elisa Pérez Vera  

 Noticias. Cine-Fórum "Las Constituyentes. Veintisiete pioneras en la historia política de España" 

 Economistas en primera persona. Álvaro Reguera  

 Madri+d 199 

 ¿Qué sabemos de... Nanotecnología? Capítulo 15 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 ¿Qué sabemos de... Nanotecnología? Capítulo 15 

 Madri+d 199 

 Economistas en primera persona. Álvaro Reguera  

 Noticias. Cine-Fórum "Las Constituyentes. Veintisiete pioneras en la historia política de España" 

 Noticias. XVII Edición Premios Elisa Pérez Vera  

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Desacoplados VIII. Buscar un reacoplamiento imposible. Un hombre llamado Caballo  

 El Alcalde de Zalamea  
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El Alcalde de Zalamea  

Calderón de la Barca desde sus primeras obras dramáticas mostró una 

perfección casi absoluta. Recordemos que dramas como La vida es sueño, El 

alcalde de Zalamea, La devoción de la cruz, o autos como La cena de Baltasar, 

El gran teatro del mundo, El pleito matrimonial del cuerpo y el alma, etc., son 

todos de lo que podríamos llamar primera época de su producción, que iría 

desde sus inicios dramáticos hasta 1640 aproximadamente. En cualquier caso El 

alcalde de Zalamea es una de sus obras más famosas, más respetadas y más 

representadas, y aunque quizá no posee la perfección formal de La vida es 

sueño, ni los alcances universales de ésta, es tal su fuerza dramática, los 

complejos temas que plantea y sus soluciones morales, sociales e individuales 

elevadas a paradigma de comportamiento, que no es extraña la fama que posee ni su perenne 

vigencia. 

Participa: Ana Suárez Miramón, Catedrática Literatura Española UNED. 

 

Desacoplados VIII. Buscar un reacoplamiento imposible. Un hombre llamado 

Caballo  

 

En este capítulo de la serie "Desacoplados" analizaremos la película "Un 

hombre llamado Caballo", protagonizada por Richard Harris. 

 

Participa: Jordi Claramonte Arrufat, Profesor de Filosofía UNED. 

 

 

Noticias. XVII Edición Premios Elisa Pérez Vera  

La UNED a través del Centro de Estudios de Género convoca los Premios 

Elisa Pérez Vera, que tienen como objeto premiar los trabajos de 

investigación que traten sobre género/feminismo. Unos premios que llevan 

el nombre de la primera Rectora de una Universidad Española, y Rectora 

de la UNED desde 1982 a 1987. El acto de entrega de premios de esta 

XVII séptima edición, tuvo lugar el día 4 de Marzo en el Salón de actos de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, donde Carmen Carreras, 

colaboradora honorífica del Departamento de Física de los Materiales de la 

UNED, impartió la conferencia inaugural titulada "2015: un año dedicado a 

la luz para salir de las sombras". 

 

Participan: Carmen Carreras, colaboradora honorífica del Dpto. de Física de los Materiales; Sandra 

García Lombardía, Inspectora de Trabajo. Ganadora Premio Elisa Pérez Vera 2015. 
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Noticias. Cine-Fórum "Las Constituyentes. Veintisiete pioneras 

en la historia política de España"  

El día 4 de marzo a las 18:30 horas, en el Centro Asociado de Madrid-

Escuelas Pías, se ha celebrado un Cine-Fórum donde se ha proyectado el 

Documental: "Las Constituyentes. Veintisiete pioneras en la historia política 

de España". 

 

Economistas en primera persona. Álvaro Reguera 

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

que no sólo trabajan con números para hacer dinero. 

“En economía encontré ese mix perfecto entre una parte numérica, 

cuantitativa, de análisis, pero sin dejar de lado la parte social”. Álvaro 

Reguera, joven economista de la dirección de Tecnología de Repsol nos 

cuenta su trayectoria profesional y cómo abordar los estudios de economía”. 

Participan: Alvaro Reguera. Área de Planificación en la Dirección de 

Tecnología de Repsol; Mauro Hernández, profesor titular de Historia Económica de la UNED y 

coordinador de la serie Economistas en primera persona.  

 

Madri+d 199 

Esta semana Mi+dTV tratará sobre el desarrollo de un nuevo simulador para 

el entrenamiento de la ciberseguridad; la primera convocatoria de ayudas 

del programa ComFuturo y las diferencias de comportamiento y el 

ambicioso plan sobre la secuenciación de hasta un millón de genomas 

humanos que ha anunciado el Presidente de EEUU, Barack Obama. 

 Navegue en la red, pero seguro 

Investigadores de las universidades Carlos III de Madrid y de Málaga han colaborado con la 

compañía de consultoría y tecnología Indra en el desarrollo de un nuevo simulador avanzado 

de entrenamiento en ciberseguridad.  

 Jóvenes científicos ComFuturo  

El CSIC y su Fundación General presentan la primera convocatoria de ayudas del programa 

ComFuturo.  

 Un millón de genomas “a la carta”  

El presidente de EE.UU. Barack Obama ha anunciado un ambicioso plan sobre la 

secuenciación de hasta un millón de genomas humanos. 
  

Participa: José Antonio López Guerrero, Director de cultura científica del CBM Severo Ochoa. 
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¿Qué sabemos de... Nanotecnología? Capítulo 15  

Decimoquinto capítulo de la serie ¿Qué sabemos de... 

Nanotecnología?, una ciencia que investiga en el mundo de lo 

diminuto, y que está generando grandes expectativas, debido a su 

reciente y futura aplicación en ámbitos tan diversos como la industria, 

la electrónica, los transportes o la sanidad. Sin duda, una nueva 

revolución industrial, con grandes implicaciones sociales. 

En este capítulo contaremos con la colaboración de Mónica Luna, 

investigadora científica del Instituto de Microelectrónica del CSIC. 

Participan: Pedro A. Serena Domingo, Investigador científico del Instituto de Ciencia de 

Materiales del CSIC; Mónica Luna, investigadora científica del Instituto de Microelectrónica del 

CSIC. 

http://www.canal.uned.es/
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Caminos de ida y vuelta 

 Movimientos sociales hoy  
 

Los movimientos sociales nacen como respuesta a las 

contradicciones sociales y como reacción a los choques 

entre fuerzas que tienen intereses contrapuestos tales 

como distintas clases sociales, grupos culturales, sexo o 

diferencia de edad entre otros. En España en la actualidad 

están surgiendo movimientos sociales fuera de los partidos 

políticos, sindicatos y asociaciones tradicionales, con la 

intención de definir problemas políticos, laborales, o 

educativas con soluciones alternativas. En el programa se 

analizan movimientos como el de los indignados o el 15-

M y las consecuencias que estos recientes movimientos 

tienen en la actualidad.  

Participa: Rafael Nuñez Florencio, historiador; Ángel 

Herrerín López, profesor de Historia Contemporánea 

(UNED). 

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 

 

 Domingo, 15 de marzo, a 

las 04:05 horas. 

 

Heliotropo 

 Antonio Flores  
 

 

 Domingo, 15 de marzo, a 

las 00:15 horas 

Antonio González Flores, conocido artísticamente como 

Antonio Flores, nació en el seno de una familia muy ligada 

al mundo artístico. Hijo de la cantante Lola Flores y del 

guitarrista Antonio González, hermano también de 

cantantes. Su estilo de música es el pop-rock con tintes de 

cantautor. Las canciones de Antonio están llenas de poesía 

urbana, amor nostalgia y vivencias y sus temas recorren un 

amplio espectro que va desde el rock hasta las baladas, 

pasando por el blues. 

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 10 de marzo de 2015 

05:00 Ciencias  

Foro Química y Sociedad: diez años impulsando la Química en España 

Antonio Zapardiel Palenzuela, decano de la Facultad de Ciencias de la UNED; Carlos 

Negro Álvarez, catedrático de Ingeniería Química, UCM; Presidente del Foro Química y 

Sociedad; Ángela López Berrocal, Secretaria Técnica del Foro Química y Sociedad. 

 

05:30 Ingeniería 

Desarrollo de Sistemas Electrónicos 

Manuel Alonso Castro Gil, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, 

Electrónica y Control, ETSII-UNED; Gabriel Díaz Orueta, profesor del Departamento 

de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control, ETSII-UNED.  

 

06:00 Cierre 
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Miércoles 11 de marzo de 2015 

05:00 Informática 

El coltán y los móviles. Tecnología de vanguardia en la educación secundaria 

Mª Rocio Muñoz Mansilla, profesora Departamento de Informática y Automática 

(UNED); Pilar González Moral, profesora Educación Secundaria en el colegio Mater 

Purissima; David Maestre Varea, profesor departamento Física de Materiales (UCM). 

05:30 Trabajo Social 

Análisis de la campaña electoral de las Vigésimas elecciones generales israelíes 

Alfredo Hidalgo Lavie, profesor Departamento de Trabajo Social (UNED); Hamutal 

Rogel Fuchs, portavoz Embajada de Israel. 

06:00 Cierre 
 

Jueves 12 de marzo de 2015 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Igualdad y Dirección de Empresas 

Asunción Martínez García, directora de Concesiones España (Grupo AQUADOM), 

miembro del Patronato de la Fundación Aquae. 
 

Sexta Jornada de Igualdad en la UNED 

José Matías Hernández Sánchez, vicegerente de Recursos Humanos (UNED). 

05:30 Psicología 

Ética y confianza en las organizaciones 

Francisco José Palací Descals, profesor del Departamento de Psicología Social y de las 

Organizaciones (UNED); Fernando Navarro García, Director General de ISBER 

(Instituto de Estudios Panibéricos). 

06:00 Cierre 
 

Viernes 13 de marzo de 2015 

05.00 Geografía e Historia 

La Historia empieza en Sumer 

Javier Cabrero Piquero, profesor de Historia Antigua (UNED); Federico Lara Peinado, 

catedrático jubilado de Historia Antigua (UCM). 
 

Desenmascarando a los homínidos de hace medio millón de años. Nuevas evidencias de la 

Sima de los Huesos (Atapuerca, Burgos) 

 Jesús Francisco Jordá Pardo, profesor de Prehistoria (UNED); Ana Gracia Téllez, 

Personal Investigador de la Universidad de Alcalá. Investigadora y conservadora del 

Centro UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos. 

05.30 Filosofía 

El reconocimiento de la humanidad (primera parte) 

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

Fernando Álvarez-Uría Rico, catedrático de Sociología (UCM).  

06:00 Cierre 

http://www.canal.uned.es/
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Sábado 14 de marzo de 2015 

05:00 Acceso 

Los Derechos Reales 

 Federico Fernández de Buján Fernández, catedrático de Derecho Romano (UNED). 
 

Alan Turing, el matemático de la computación 

 José Carlos Antoranz Callejo, catedrático de Física (UNED); Cristina María Santa 

Marta Pastrana, profesora de Física (UNED). 

 

05.40 COIE 

Prácticas virtuales: experiencia del estudiante y la empresa 

 Mª Jesús Villalón Martínez, tutora del COIE; Francisco Peral Albarracín, empresario; 

Jennifer Marqués Luis, estudiante.  

 

06:00 Cierre 

 

Domingo 15 de marzo de 2015 

05:00 Educación 

Cohesión social y educación 

Mª Teresa Aguado Odina, catedrática de Universidad, directora del Grupo INTER de 

investigación en Educación Intercultural (UNED); Inés Gil Jaurena, profesora de la 

Facultad de Educación (UNED), investigadora del Grupo INTER; Patricia Mata Benito, 

profesora de la Facultad de Educación (UNED), investigadora del Grupo INTER. 

05:30 Derecho 

Jurisprudencia constitucional para no juristas 

Jorge Rafael Alguacil González-Aurioles, profesor del departamento de Derecho Político, 

UNED. 

06:00 Cierre 
 

Lunes 16 de marzo de 2015 

05:00 Formación Continua 

Algunas claves para una lactancia exitosa 

Ana María Lisbona Bañuelos, profesora de Psicología UNED; Carolina Ferreira 

Colmenero, psicóloga. 

05:30 Filología 

El aforismo como género 

José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua española en la facultad de Filología de la 

UNED; Eliana Dukelsky, Comunicación Audiovisual y Teoría de la Literatura y 

Literatura Comparada.  

 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Encuentros con Escritores: Julio Llamazares 

 

Centro Asociado de A Coruña (diferido) 

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=150227&hashData=c5ee677b929bc

e6bbe0e01cf8172c972&amp%3BparamsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Julio Alonso Llamazares es un escritor y periodista español que nació en el desaparecido pueblo leonés de Vegamián el 

28 de marzo de 1955, donde su padre Nemesio Alonso trabajaba como maestro poco antes de que la localidad quedase 

inundada por el embalse del Porma. En 1983 comenzó a escribir Luna de lobos, su primera novela (1985), y en 1988 

publicó La lluvia amarilla. Ambas fueron finalistas al Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa. Otra 

obra suya es Escenas de cine mudo, de 1994. 
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Cómo llevar la innovación a la práctica en la empresa del siglo XXI 

 

Centro Asociado de Tudela  (diferido) 

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=150255&ID_Sala=3&hashData=fa0752536e00eb

4349dd25cab3bccb8e&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

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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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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