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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 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2015 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2015 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Agua y Sostenibilidad 

 Noticias. Lactancia infinita 

 Y la palabra se hizo música. Cantautoras  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Y la palabra se hizo música. Cantautoras  

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Noticias. Lactancia infinita 

 Agua y Sostenibilidad 
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Agua y Sostenibilidad  

El agua es fuente de vida y los servicios que presta básicos para el 

desarrollo, pero el uso  que hacemos de ella es insostenible. Los 

actuales patrones de consumo incrementarán el ya grave problema 

de la escasez de agua en el mundo. Bajo esta premisa, ONU- Agua 

ha lanzado sus objetivos de cara al año 2030 en el marco de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el lema “Asegurando Agua 

Sostenible para todos”.  

Durante el Decenio Internacional para la Acción “El Agua, fuente 

de vida” que concluye este año 2015, se han conseguido muchos avances, pero todavía 750 

millones de personas siguen sin acceso a agua potable y muchos más a saneamiento. Por ello, los 

nuevos retos post- 2015 diseñados por ONU- Agua, se centrarán en que el acceso al agua potable y 

al saneamiento sea total. Pero ahora se incidirá en la eficiencia, la calidad y la prevención de riesgos 

y desastres naturales en clave de respeto al medio ambiente.  

La clave es la gestión sostenible del agua con una visión integrada y la colaboración de todos los 

actores implicados. En esta línea de trabajo se enmarcan los objetivos de la Cátedra Aquae de 

Economía del Agua (UNED-Fundación Aquae), que fomenta la investigación y la divulgación en 

torno al valor de este bien escaso y básico para la vida. 

 

Participan: Amelia Pérez Zabaleta, directora Cátedra Aquae de Economía del Agua (UNED); 

Josefina Maestu Unturbe, directora Oficina ONU para la Década del Agua; Asunción Martínez 

García, patrona Fundación Aquae; Paloma Esteve Bengoechea, 1er Premio Teis Doctoral Cátedra 

Aquae de Economía del Agua. 

Agradecimientos: Fundación Aquae. 

Catedra Aquae de Economía del Agua. 

http://www.uned.es/catedraeconomiaagua/investigacion.html 

 

Noticias. Lactancia infinita  

En la Facultad de Psicología de la UNED se podrá ver 

durante todo el mes de Diciembre la exposición "Lactancia 

infinita" del fotógrafo Gaby Riva. 

Participan: Ana María Lisbona Bañuelos, profesora Dpto. 

Psicología Social y de las Organizaciones UNED; Ibone 

Olza Fernández, profesora Universidad Alcalá; José María 

Paricio, pediatra. 
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Y la palabra se hizo música. Cantautoras  

En este programa se recoge el trabajo de las mujeres en el mundo de la 

canción de autor. Elisa Serna nos comenta su participación en los recitales 

universitarios durante la transición y nos habla de los autores más 

importantes de esa etapa.  

De ahí pasamos a las nuevas incorporaciones, como Olga Román y Maui, 

que también nos explican su forma de entender la música, sus influencias, 

sus impresiones y sus intereses dentro del panorama  musical actual.  

Participan: Enrique Amigó, músico y profesor de la UNED; Elisa Serna, 

cantautora; Olga Román, cantautora; Maui, cantautora. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

 

 

Heliotropo 

 Mirando nubes. José Climent  
 

 

 Domingo, 20 de 

diciembre, a las 00:15 

horas 

 

Mirar nubes parece el paradigma de la pérdida de tiempo. 

Pero mirar nubes es curativo. Como la música y sobre todo 

la que bebe de la tradición, siempre igual y siempre distinta. 

José Climent nos presenta su "Mirando nubes" un trabajo en 

el que recoge composiciones tradicionales como La parra 

del cura o Danza castellana con otras creadas por él aunque 

inspiradas en la tradición como Charro. Este trabajo del 

fundador de La Musgaña merece ser escuchado con atención 

porque será la mejor pérdida de tiempo. 

 

Participan: José Mª Climent Maldonado, músico; José 

Javier Olivares Conde, ilustrador y dibujante (Premio 

Nacional). 

 

Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Diciembre 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

¿Qué leyes describen el funcionamiento de un circuito eléctrico?  
Las leyes de Kirchoff son dos reglas aritméticas que bastan para calcular matemáticamente los 

voltajes e intensidades que se dan en un circuito. La primera ley dice que todas las corrientes que 

llegan a un punto del circuito se compensan. La segunda dice que, dando una vuelta al circuito, los 

voltajes de las fuentes igualarán a los de los consumos que nos hayamos encontrado en esa vuelta. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de física de la UNED 

¿Cuál es la única fibra que se ha inventado en los últimos 30 años?  
La tela Tencel fue desarrollada en 2010 y es una fibra artificial. Es la única fibra que se ha 

inventado en los últimos 30 años. A diferencia del poliéster o nylon, no se trata de un polímero 

completamente sintético, sino más bien es a base de madera. 
Rosa María Martín Aranda, catedrática de Química Inorgánica de la UNED 

¿Por qué resulta tan difícil perder peso?  
Si se toman más alimentos de los que se necesitan vamos haciendo nuestro ahorro de energía y 

acumulando kilos de más. El problema reside en que nos enfrentamos a una herencia de millones 

de años. 
Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED 

¿Nanotecnología en los Métodos de Diagnóstico por Imagen? 
Las principales ventajas de la convergencia de la nanotecnología con el diagnóstico por imagen 

son: la detección temprana y seguimiento de la evolución de las enfermedades y terapias, y el 

desarrollo del entorno de medicina personalizada. 
Paloma Ballesteros, profesora de Química Orgánica de la UNED 

¿Qué entendemos por autenticación?  
Cuando tecleamos nuestro pin para sacar dinero en el cajero automático, o nuestra contraseña para 

entrar a la oficina de nuestro banco por Internet, o cuando enviamos  nuestra declaración de la renta 

por Internet,  estamos autenticándonos. 
Gabriel Díaz Orueta, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED 

http://www.canal.uned.es/
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¿Qué entendemos por confidencialidad en la red?  
La confidencialidad de un mensaje o de un texto es la propiedad de seguridad que se emplea 

cuando se quiere que el mensaje o texto sea leído sólo por aquellos que tienen derecho a ello. Hay 

una serie de algoritmos criptográficos, conocidos como algoritmos de clave privada, que se usan de 

manera cotidiana para intentar garantizar la confidencialidad de estos textos o comunicaciones. 
Gabriel Díaz Orueta, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED 

¿Hay nuevos talentos en el horizonte? 
La Inteligencia Colectiva se está potenciando de forma exponencial gracias a las tecnologías de la 

Información y la Comunicación y, de forma especial, a las redes sociales, permitiendo una 

construcción social del conocimiento como nunca antes fue posible. La Inteligencia Ecológica es el 

talento fundamental para la creación de comunidades sostenibles, en armonía con el entorno, con la 

naturaleza. 
Angeles Sanchez-Elvira Paniagua, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED 

¿Es la reproducción asistida solo un tratamiento médico?  
Los cambios en las estrategias familiares y el importante retraso, fundamentalmente femenino, en 

la edad de procrear, han generado una demanda creciente de servicios de reproducción asistida, en 

la sanidad pública y privada. Pasar por estas técnicas no constituye solo un tratamiento médico, 

sino todo un proceso social y emocional que modula la vida en pareja y las relaciones con el 

entorno familiar, social y laboral. 
Beatriz Mañas, profesora de Sociología de la UNED 

¿Por qué “fallan” las encuestas pre-electorales?  
Cuanto mayor es la distancia entre el momento de la encuesta y el de la votación, mayor suele ser 

la diferencia entre el resultado pre-electoral y el del día en que se acude a las urnas. Es una foto 

fija, un corte sincrónico, que, por supuesto, no permite hacer prognosis alguna y, menos aún, si la 

firma alguien ajeno a la profesión de sociólogo. 
Consuelo del Val Cid. Profesora de Sociología de la UNED 

¿Qué es la psicología del deporte?  
Es la aplicación de la Psicología al campo del deporte, siendo su objetivo fundamental ayudar a que 

los deportistas se enganchen al deporte de una manera sana, se esfuercen para superarse, optimicen 

su rendimiento y puedan alcanzar sus metas. 
José María Buceta, profesor de Psicología y director del Máster en Psicología del Deporte 
de la UNED. 
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Preguntas a la Historia 

 

 
¿Cuál es la época de mayor afluencia de galicismos a la lengua española?  

El galicismo, o préstamo del francés y sus dialectos, vive su momento de mayor esplendor en los 

siglos XVIII y XIX, sobre todo en la segunda mitad de esta última centuria. Del dieciocho son 

neologismos como peluca, importado con la moda del uso de estos postizos por la corte borbónica 

recién instalada en la ribera del Manzanares, de donde derivan nuestros actuales peluquería y 

peluquero. 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Quién fue Pedro Luis Escrivá?  
El comendador Escrivá, caballero de la orden de  Malta, fue militar e ingeniero al servicio del 

emperador Carlos V en el reino de Nápoles. Es autor del primer tratado español de arquitectura 

militar con su Apología en escusatión y favor de las fábricas del reino de Nápoles, manuscrito del 

año 1538. 
Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED 

¿Qué pintaba Hitler?   
Tras la Primera Guerra Mundial, Hitler se ganó malamente la vida vendiendo por la calle postales 

de paisajes más bien académicos, pero con cierto oficio. Quedan cientos de ellas, la mayoría según 

parece, celosamente guardadas en archivos estadounidenses.  
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Fue Heródoto un historiador imparcial?  
Heródoto de Halicarnaso es el primer historiador de todos los tiempos. Este magnífico hombre de 

letras fue el cronista de las guerras médicas. Pero la Historia, como se encarga de recordarnos su 

obra, es algo más que una enumeración fría o un catálogo, comprende también las inquietudes 

intelectuales, espirituales y artísticas de los hombres. 
David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Es cierto que, según la leyenda, la Torre de Hércules de A Coruña estaba habitada 

por sirenas?  
Se dice que en aquel lugar en tiempos muy antiguos se encendían hogueras para prevenir a los 

barcos, pero las leyendas del lugar aseguran que la torre se encontraba encantada y dichas hogueras 

solo servían para atraer a los barcos a las costa donde se estrellaban contra las rocas y los cuerpos 

de los desventurados marinos eran poseídos por las sirenas que habitaban aquel lugar.    
Ramón Sainero, profesor emérito de Literatura Celta e Irlandesa de la UNED 
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¿Cuál fue la generación española de 1914? 
Los nacidos de 1876 a 1890 conformaron la Generación del 14, es la Generación de Azaña, Ortega, 

Marañón, José Moreno Villa, o Américo Castro y Tomás Navarro Tomás, han dejado escritas miles 

y miles de páginas. 
Francisco Abad, profesor de Historia de la Lengua Española de la UNED 

¿Qué era la piedra de toque? 
La piedra de toque era un jaspe de uso común entre comerciantes y joyeros, útil para detectar 

monedas falsas ya que en el siglo XIX se generalizaron los sistemas monetarios bimetálicos, con 

monedas de oro y plata y calderilla de bronce o cobre. 
Miguel Martorell, profesor de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UNED 

¿Para qué sirve la Sociología Política?  
Permite estudiar los fenómenos políticos desde el punto de vista social. Los dos elementos 

nucleares en el estudio de la política son: el poder, quién lo ejerce, cómo lo ejerce, cómo se 

distribuye entre la población… y el conflicto: conflicto derivado de tratar de cambiar esa 

distribución y ese ejercicio del poder 
María Jesús Funes, profesora de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

El clima en la historia: ¿siempre ha sido igual? 
El actual calentamiento global, estuvo precedido por una etapa fría denominada Pequeña Edad del 

Hielo y constituye un claro y reciente ejemplo de estas oscilaciones climáticas. En Europa, desde 

principios del siglo XIV hasta mediados del siglo XIX, el clima, debido a causas naturales y no 

antrópicas, conoció un enfriamiento generalizado que daba lugar a la congelación de los ríos 

durante los inviernos y al crecimiento de los glaciares de montaña. 
Antonio Fernández, profesor de Geografía Física de la UNED 

¿En qué consistió la revuelta de los macabeos?  
En el año 167 a. C., el rey seléucida Antíoco IV Epífanes abolió el culto judío en Jerusalén y en su 

lugar erigió un altar dedicado a Zeus Olímpico. A partir de ese momento, se prohibió a los judíos 

practicar sus antiguas costumbres religiosas, especialmente el sabbat y la circuncisión, tratando así 

de impulsar una política de helenización en todo el reino. Estos ultrajes provocaron una 

insurrección dirigida por la familia sacerdotal de los macabeos. 
Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua de la UNED 
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La ciencia en la alcoba 

 

 

¿Qué relación existe entre la menopausia y las dificultades sexuales en la mujer mayor?  
Esta etapa de cambio se denomina climaterio. La disminución en la producción de hormonas 

durante la menopausia también provoca algunos cambios en la vagina y la vejiga, que pueden 

ocasionar que la mujer sienta la necesidad de orinar con más frecuencia, disminuye la segregación 

de fluidos provocando sequedad vaginal que puede tener como consecuencia que las relaciones 

sexuales sean dolorosas o cuanto menos algo molestas. 
Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED 

¿Puede el orgasmo aliviar las molestias de la menstruación?  
Existen culturas y religiones en las que practicar sexo durante la menstruación está desaconsejado o 

incluso prohibido. Hay personas a las que les asusta ver sangre y comparten esta actitud. Sin 

embargo, algunas mujeres sienten mayor excitación al menstruar. 
Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED 

¿Tiene algún efecto la edad sobre la respuesta sexual?  
A pesar de que nos encontramos en pleno siglo XXI todavía existen algunos mitos en relación a la 

sexualidad que siguen presentes hoy en día. Uno de ellos es el que hace referencia a la idea de que 

el sexo a partir de los 50 empieza a decaer. Sin embargo, la sexología ha establecido que las 

relaciones sexuales a esta edad pueden tener más ventajas que inconvenientes. 
Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED 
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La Ley es la ley 

 

 

 

¿Cómo poner una denuncia?  
La declaración de la víctima influirá en el desarrollo del proceso con posterioridad. En la denuncia 

es importante que se reflejen las agresiones concretas cometidas, señalando el día y la hora en que 

se cometieron, las circunstancias que han rodeado la agresión, si ha habido testigos de los hechos, 

tanto presenciales como de referencia, si han existido agresiones anteriores, si las mismas se han 

denunciado, etc. 
Juan Manuel Goig Martínez, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED 

Al no tener que alegar las causas de la separación o el divorcio ¿Se oculta la violencia 

de género?  
Es importante que en los procesos de separación y divorcio se pueda poner de manifiesto la 

existencia de las causas que han provocado la ruptura matrimonial para poder determinar la 

responsabilidad jurídica de cada uno de los progenitores ya que de la ruptura se desprenden efectos 

tan importantes como la atribución de los hijos, el régimen de visitas o el ejercicio de la patria 

potestad. 
Teresa San Segundo Manuel, profesora de Derecho Civil. Directora del Centro de 
Estudios de Género y Directora del Máster Malos tratos y violencia de género de la 
UNED 

¿Se puede exigir a la Administración que todos los edificios públicos sean accesibles?  
El Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 

Administración General del Estado garantiza la accesibilidad y la eliminación de cualquier 

discriminación de este colectivo en los accesos a oficinas, impresos, medios telemáticos y cualquier 

otra vía de comunicación oficial. 
Jorge Alguacil, profesor de Derecho Constitucional de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 

 

 

Martes, 15 de diciembre 2015 

05:00 Ciencias  

Del laboratorio a la comercialización: patentes y propiedad intelectual 

Mª Ángeles Farrán Morales, profesora del Departamento de Química Orgánica e 

Inorgánica, Facultad de Ciencias UNED; María del Mar García Poza, examinadora en 

el Área de Química de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

 

05:30 Ingeniería 

Un ingeniero de la UNED ejemplo de emprendimiento e innovación 

Julio Hernández Rodríguez, director del Departamento de Mecánica, ETSII-UNED; José 

Ortiz Cicuéndez, ingeniero Mecánico, exalumno de la ETSII-UNED.  

 

06:00 Cierre 
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Miércoles, 16 de diciembre de 2015 

05:00 Informática 

Liderazgo y gestión emocional 

Elena Ruiz Larrocha, profesora Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas 

Informáticos (UNED); Pedro Gonzalo Cortiñas Vázquez, profesor Facultad  Ciencias 

Económicas y Empresariales (UNED); Germán Antelo Solozábal, coach Certificado ACC 

por ICF Global, especializado en Coaching Financiero, Psicotrading y Formación; José 

Félix Torres Zegarra, asesor en inteligencia emocional. 

05:30 Política y Sociología 

¿Gobierna la extrema derecha en Finlandia? 

Alfredo Hidalgo Lavie, profesor Departamento Trabajo Social (UNED); Jyrki Palo, 

corresponsal en España para los medios de comunicación finlandeses. 

06:00 Cierre 
 

Jueves, 17 de diciembre de 2015 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Paul A. Samuelson (1915-2009): un profesor economista  

Francisco Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada (UNED); Esther 

Méndez Pérez, directora del Departamento de Economía Aplicada (UNED). 

  

05:30 Psicología 

Trauma en niños 

Blanca Más Hesse, profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad, 

Evaluación y Tratamiento Psicológicos (UNED); Belén Marina, directora del Centro de 

Psicología Betania.  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 18 de diciembre de 2015 

05.00 Geografía e Historia 

¿Qué nos explica la teoría de la tectónica de placas? 

Mª José Aguilera Arilla, profesora de Geografía (UNED); Pilar Borderías Uribeondo, 

profesora de Geografía (UNED); Mª Eugenia Prieto Flores, profesora de Geografía 

(UNED).  
 

Los discursos de Pedro de Baeza sobre el comercio de la Monarquía Hispánica en Asia 

José Antonio Martínez Torres, profesor de Historia Moderna (UNED). 

05.30 Filosofía 

Meta, método y mito en ciencia 

David Teira Serrano, profesor de Filosofía (UNED); Andrés Rivadulla Rodríguez, 

catedrático de Filosofía (UCM).  

06:00 Cierre 
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Sábado, 19 de diciembre de 2015 

05:00 Geografía e Historia 

Dibujando jardines 

 María Rubio Cerro, artista plástica; Josefina Martínez Álvarez, profesora de Historia 

Contemporánea (UNED). 
 

Acceso 

Imágenes diagnósticas en el cáncer de mama. ¿Cuáles, cuándo y cómo? 

José Carlos Antoranz Callejo, catedrático de Física (UNED); Daniel Rodríguez Pérez, 

profesor de Física (UNED); Cristina María Santa Marta Pastrana, profesora de Física 

(UNED).  

 

05.40 COIE 

Currículum europeo, tu pasaporte para trabajar en Europa 

Paula Ferrer-Sama González Nicolás, técnico del COIE; Catalina Cantero Talavera, 

coordinadora de Red Europea de Formación Profesional.  

 

06:00 Cierre 

 

Domingo, 20 de diciembre de 2015 

05:00 Educación 

La música: presencia constante en la vida 

Pilar Lago Castro, profesora de Didáctica de la Música y Musicoterapia, UNED.  

05:30 Derecho 

Medios de prueba electrónicos 

Patricia López Peláez, profesora Titular de Derecho Civil, UNED; Mariano Sanz, 

abogado; Verónica del Carpio Fiestas, profesora de Derecho Civil, UNED. 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 21 de diciembre de 2015 

05:00 Formación Continua 

Referentes teóricos de la comunicación en la Programación Neurolingüísitica (PNL) 

 Francisco Javier Foronda Moritán, experto en comunicación; Mª Carmen Guarddon 

Anelo, profesora de la facultad de Filología UNED. 

 

05:30 Filología 

La labor del editor literario: el caso de Visor 

José Nicolás Romera Castillo, catedrático de Literatura Española en la UNED; Jesús 

García Sánchez, editor literario especializado en poesía. 

 

06:00 Cierre 
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2ºCongreso Territorial del Noroeste Ibérico  

 

Centro Asociado de Ponferrada (diferido) 

 

Primera jornada 

Inauguración del II Congreso Territorial del Noroeste Ibérico· · Bienvenida: Autoridades 

Lección inaugural: El Estado de las Autonomías: su validez actual, por Francisco Sosa-Wagner 

Cronología radiocarbónica y paisajes vegetales en el noroeste de Iberia durante la Edad del Hierro, por Jesús Jordá 

Pardo 

Cronología radiocarbónica y paisajes vegetales en el noroeste de Iberia durante la Edad del Hierro, por María Martín 

Seijo 

Génesis y evolución del ámbito de Gallaecia durante las épocas romana y altomedieval, por Antonio Rodríguez 

Colmenero 

El territorio del Noroeste Ibérico en la Edad Media: estudio desde la Arqueología Agraria, por Margarita Fernández 

Mier 

Aldeas, lugares y parroquias en el noroeste peninsular, siglos XVI-XIX, por Pegerto Saavedra González 

Administración, poder y territorio en el noroeste peninsular (s. XIX-XX), por Emilio Grandío Seoane 

MESA REDONDA: La realidad histórica del Noroeste Ibérico 

 

El Campus Noroeste de la UNED, el Centro Asociado de la UNED de Ponferrada y el Centro Asociado de la UNED de 

Lugo organizan el Segundo Congreso Territorial del Noroeste Ibérico desde la experiencia alcanzada en el Primero 

(www.congresonoroiberico.com), cuyos logros han venido a reforzar la convicción de que existe una realidad 

geográfica, histórica y cultural con coherencia interna y susceptible de ser abordada desde postulados de cooperación, 

sostenibilidad y cohesión social, de acuerdo con los principios y exigencias de la Estrategia Territorial Europea (ETE) y 

con la idoneidad precisa para adaptarse a la Agenda Territorial Europea (ATE).Con el propósito de reforzar las líneas de 

trabajo comenzadas en el Primer Congreso y, de este modo, contribuir a promover la cooperación interterritorial que 

favorezca la integración de los pueblos que conforman esa realidad apuntada en un territorio que comprende el anterior 

ámbito territorial del Campus Noroeste de la UNED, es decir, las cuatro provincias gallegas, Asturias, León, Zamora y 

Salamanca, y al que se añade el territorio de la Región del Norte de Portugal (al que denominamos Noroeste Ibérico), 

mantendremos los bloques temáticos desarrollados con anterioridad, a saber: Bloque temático 1: Aspectos históricos, 

evolución histórica del territorio del Noroeste Ibérico Bloque temático 2: Desarrollo Territorial, en esta ocasión 

centrado en lo que denominamos Ruralidad Inteligente Bloque temático 3: Ordenación del Territorio, esta vez 

centrándonos en el Paisaje, desde sus múltiples ópticas Bloque temático 4: Energía, en esta oportunidad centrándonos 

en la Biomasa. Bloque temático 5: El Vino, que será desarrollado con gran extensión y profundidad, reafirmándonos en 

que constituye un vector estratégico para todo el Noroeste Ibérico, como efectivamente lo es en su dimensión turística, 

es decir, todo lo relacionado con las Rutas de Enoturismo. 

 

 

 

 



INTECCA          

 

 

 

La memoria, estrategias para estudiar y para superar la ansiedad  

 

Centro Asociado de Baleares (directo) 

 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52547&ID_Sala=145267 

 

Fecha y hora: 18 y 19 de diciembre de 2015.  

Viernes de 16:30 a 21:30 y sábado de 9:30 a 14:30h.  

El curso tiene como objetivo que el alumno obtenga una comprensión de la memoria y de lo que ésta puede hacer, 

siendo consciente de los principios básicos que lo guiarán para mejorarla. Por otra parte, se trabajará cómo superar la 

ansiedad para obtener un buen rendimiento académico. El curso tiene un enfoque aplicado y práctico para ayudar, en 

especial, a aquellas personas que afrontan el estudio a distancia. 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52547&ID_Sala=145267
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