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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 5 AL 11 DE MAYO DE 2015 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 8, 9 y 10 de mayo de 2015 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Pensar en política hoy. Democracia en paridad  

 Madri+d 206 

 Noticias. Con la infancia de Palestina 

 Chamanismo 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Chamanismo 

 Noticias. Con la infancia de Palestina 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Madri+d 206 

 Pensar en política hoy. Democracia en paridad  
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Pensar en política hoy. Democracia en paridad  

La catedrática de Filosofía Teresa Oñate y Carmen Martínez Ten, quien 

entre otros cargos fue nombrada directora del Instituto de la Mujer o 

Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, han reflexionado sobre el 

presente y el futuro más inmediato en cuanto a la esfera pública se 

refiere. Martínez Ten, actual número 2 en la candidatura de Ángel 

Gabilondo a la Comunidad de Madrid, se ha referido al movimiento 

cívico como algo que fortalecer y tomar como referencia para crear una 

más eficiente sociedad del bienestar. Este encuentro se encuadra dentro 

de la serie "Pensar la política hoy", propuesta por Teresa Oñate. 

 

Participan: Mª Teresa Oñate Zubía, catedrática Filosofía UNED; Carmen Martínez Ten, candidata 

a la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid. 

 

 

Madri+d 206 

Esta semana Mi+dTV tratará sobre el programa del Consorcio Madrid-MIT y 

M+Visión, el papel de los telómeros en algunos tumores hepáticos y la 

posible censura británica a la comunicación social de la ciencia. 

 

 Convocatoria IDEA2 Madrid 2015  

IDEA2 Madrid es un programa del Consorcio Madrid-MIT M+Visión, alianza de la 

Comunidad de Madrid y el Instituto Tecnológico de Massachusetts.  

 Telómeros en enfermedades hepáticas  

Los telómeros son regiones de ADN localizadas en los extremos de los cromosomas. 

Protegen al material genético de las células evitando así mutaciones y alteraciones 

perjudiciales en el ADN.  

 Poniendo palos en la rueda de la divulgación científica 

El Gobierno Británico se ha situado en el punto de vista de la controversia en el ámbito de la 

comunicación de la ciencia. 
  

Participa: José Antonio López Guerrero, Director de cultura científica del CBM Severo Ochoa. 
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Noticias. Con la infancia de Palestina 

 

El concierto solidario “Vacaciones para la Paz con la infancia 

de Palestina” es la primera acción de una campaña destinada a 

traer niños palestinos a España para que pasen el verano con 

familias de acogida de la UNED. 

 

Participan: Marta Giménez La Rosa, responsable de Organización Sección Sindical CC.OO. 

UNED; Aurora Gonzálvez Almagro, secretaria general Sección Sindical CC.OO. UNED; Julio 

Rodríguez Bueno, presidente Asociación Paz Ahora; Musa Amer Odeh, embajador de Palestina en 

España. 

 

Chamanismo  

El chamanismo es la forma primigenia en cómo el ser humano se enfrenta 

ante el misterio. A partir de aquí desarrolla todo un conocimiento basado en 

la acción de penetrar en los secretos de la naturaleza tanto del mundo 

interior como del mundo exterior. En El Chamanismo y las técnicas arcaicas 

del éxtasis, Mircea Eliade afirma: Los “milagros” chamánicos no solamente 

confirman y fortifican las estructuras de la religión tradicional, sino que 

estimulan y nutren la imaginación, hacen desaparecer las barreras entre 

sueño y realidad inmediata, abren ventanas hacia los mundos habitados por 

los dioses, los muertos y los espíritus”. 

 

Participan: Mª Teresa Román López, profesora Filosofías Orientales UNED; Manuel Almendro 

Almendro, psicólogo y terapeuta. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Caminos de ida y vuelta 

 Un viaje por el Canadá que habla francés  
 

Una sexta parte de la población de Canadá habla francés. 

La provincia de Quebec cuenta con 8 millones de 

habitantes, principalmente en las riberas del río San 

Lorenzo, con ciudades como Montreal o la propia Quebec. 

Es interesante conocer la cohesión de esta comunidad 

francófona, después de que Francia perdiera el país 

después de la Guerra de los Siete Años. Esa cohesión está 

muy entrelazada con la comunidad católica, pero en los 

años 60 del pasado siglo XX se produce la Revolución 

Tranquila que separa iglesia y estado pero que reivindica 

la identidad de los Quebequeses.  

Participa: Esther Juan Oliva, Karina Satriano.   

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 

 

 Domingo, 10 de mayo, a 

las 04:05 horas. 

 

Heliotropo 

 Suburbano, 33  
 

 

 Domingo, 10 de mayo, a 

las 00:15 horas 

Suburbano nos presenta su último disco, "33". El grupo 

creador de canciones como "La puerta de Alcalá" o "Arde 

París", colaborador en series de televisión como "Delirios de 

amor", "Makinavaja", "Pepe y Pepa" entre otras y creadores 

de bandas musicales de películas, nos muestran su nuevo 

proyecto. El tándem Luis Mendo y Bernardo Fuster sigue 

funcionando como se demuestran en su último álbum, uno 

de los mejores y más sólidos de su carrera, el trabajo lleva el 

título de "33", los años que llevaban en el escenario cuando 

se compuso y es un estupendo ejemplo de la madurez como 

cantantes y como compositores.  

Participa: Bernardo Feuerriegel Fuster, músico; Luis 

Mendo Muñoz, músico. 

Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Mayo 

Respuestas de la Ciencia 

 
 

 

¿Qué es el nistagmo?  
También llamado “ojos danzantes”, describe el movimiento rápido, involuntario e incontrolable de 

uno o de los dos ojos. Existen dos tipos principales de nistagmo: el nistagmo infantil y el nistagmo 

adquirido, éste segundo está relacionado con el consumo de ciertos fármacos, el abuso de 

sustancias o con lesiones cerebrales. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Cómo se ha hecho un mapa del fondo del mar desde un satélite artificial? 
Los satélites Jason-1 y Cryosat-2 nos han proporcionado recientemente el mapa del fondo oceánico 

más preciso hasta la fecha. Se cartografiaron montañas a más de 8000 m de profundidad, y se 

descubrieron muchas desconocidas. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de física de la UNED 

¿Qué es la melatonina? 
La Melatonina es una sustancia natural producida por la epífisis presente en todas las formas de 

vida.  Es una molécula "inteligente" con múltiples funciones, que actúa de modo selectivo, sólo 

cuando, y donde es necesario. 
Rosa María Martín Aranda, catedrática de Química Inorgánica de la UNED 

¿Es la memoria responsable siempre de los fallos de memoria? 
Es frecuente responsabilizar a la memoria como la causante de nuestros olvidos y fallos en el 

recuerdo. Sin embargo, los sistemas de memoria encargados de recuperar nuestros recuerdos, ya 

sean cercanos o lejanos en el tiempo, no siempre son los responsables. 
Carmen Díaz Mardomingo, profesora de Psicología Básica I de la UNED 

¿Qué es la destilación? 
La destilación es un método de separación de los constituyentes de una mezcla líquida por 

vaporización parcial, y recuperación independiente del vapor y del residuo. Es una de las 

operaciones industriales más utilizadas por su simplicidad técnica que, por ejemplo, nos permite 

producir gasolinas a partir del petróleo etc. 
Jesús Álvarez Rodríguez, profesor de Química Técnica de la UNED 
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¿Qué es una alimentación saludable? 
Cada persona puede hacer su “dieta del bienestar”, es decir aquella con la que se siente bien, tanto 

en los aspectos relativos a su salud física como los referidos a su salud mental. 
Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED 

¿Cuáles son los carnívoros terrestres más escasos en la Península Ibérica? 
El oso, el lince, y el visón europeo, según los datos publicados. Todos están considerados “En 

peligro” o “En peligro crítico”; y sobreviven en unas pocas zonas del norte (oso y visón) o del sur 

(lince) de la Península.  El visón europeo, en particular, ha sufrido un gravísimo declive reciente. 
Fidel José Fernández y Fernández Arroyo, profesor titular de análisis matemático de la 
UNED 

¿Qué es la NanoFarmacia? 
La Nanofarmacia se define como la aplicación de la nanotecnología en la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades para mejorar la salud del organismo humano y de otros seres vivos. 
Paloma Ballesteros, profesora de Química Orgánica de la UNED 

¿Qué se entiende por la “Internet de las cosas”? 
Es una red de comunicaciones que será, a la vez, un sistema adaptativo y autoconfigurable, 

compuesto por redes de sensores y de objetos dotados de capacidad informática. Estos objetos 

permiten la creación de aplicaciones muy novedosas, relacionadas con la comunicación entre 

mundo físico y virtual.  
Gabriel Díaz Orueta, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED 

¿Cómo actúa el virus de la hepatitis C?  
El virus de la hepatitis C produce copia de sí mismo utilizando su RNA (ácido ribonucleico). Un 

virus es un organismo sencillo y la enzima que permite al virus realizar copias de su propio ácido 

ribonucleico es la Polimerasa de RNA utilizando unas moléculas llamadas nucleótidos. 
Ángeles Farrán, profesora de Química Orgánica e Biorgánica de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

¿Quién fue Pedro Porter y cuál es su principal aportación a la historia de la lengua 

española? 
Pedro Porter y Casanate nació en Zaragoza, en 1611. En 1634 publicó su obra Reparo a errores de 

la navegación española en Zaragoza, donde opina acertadamente sobre la variación de la aguja 

magnética y resalta la importancia que para los pilotos representaba un buen nivel de formación 

científica en el campo de la aritmética, la geometría y la astronomía. 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Qué ha supuesto, para la historia de la lengua, la publicación electrónica, del 

Diccionario crítico etimológico? 
La reciente salida de la versión electrónica del Diccionario crítico etimológico castellano e 

hispánico ha abierto un nuevo campo para la sistematización de la historia de la morfología del 

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

¿Existe relación entre los paisajes culturales y el turismo? 
Entre las motivaciones de los turistas para visitar ciudades históricas, destacan la “contemplación 

de vistas urbanas de conjunto” y “de escenarios interiores”: determinadas calles o plazas. Una 

reciente investigación revela que las ciudades históricas de España que mayor interés suscitan para 

la visita turística son: Granada, Toledo y Salamanca. 
Antonio  Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 

¿Es cierto que Santo Tomás de Aquino afirmó que las leyes injustas deben ser 

desobedecidas? 
No es cierto. Al contrario, el gran teólogo de Aquino proclamó explícitamente que, incluso cuando 

las leyes positivas se oponen en forma manifiesta a las exigencias del bien común obligan también 

“en el foro de la conciencia” siempre que su cumplimiento contribuya a “evitar el escándalo o el 

desorden, pues para esto el ciudadano está obligado a ceder de su derecho”. 
Benito de Castro Cid, profesor colaborador de Filosofía del Derecho de la UNED  

¿Cuándo se inventó la cerveza? 
Hace unos 6000 años que nació la cerveza en la zona de Mesopotamia y no fue casual pues el 

hombre primitivo siempre tuvo la tendencia a elaborar bebidas a base de raíces, cereales y frutos 

silvestres que, inicialmente, masticaban para provocar su fermentación obteniendo un líquido que 

les producía efectos placenteros. 
Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED 

¿Por qué en Bruselas hay un Hotel llamado Amigo?  
El Hotel Amigo en Bruselas debe su nombre a que durante el siglo XVI era una prisión, desde la 

que los presos flamencos llamaban la atención de los soldados españoles pronunciando la única 

palabra que conocían. La palabra “amigo”. 
Antonio José Rodríguez Hernández, profesor Historia Moderna de la UNED 
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¿Quién fue Juan Bautista Antonelli? 
Este ingeniero, nacido en Gatteo, Italia, en 1531, comenzó como soldado al servicio de la 

monarquía española en Flandes y Francia, y en 1559 llegó a España para ocuparse de las 

fortificaciones. Destinado al reino de Valencia, se ocupó de las de Alicante o Cartagena, obras en 

las que se enfrentó al ingeniero Jacome Fratin. 
Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED 

¿Cuándo se inventaron los impuestos?  
Los griegos pensaron gravar a los comerciantes, tenían dinero y solían ser extranjeros. Así nacieron 

los derechos de aduanas. En tiempos de Pericles se empezó a considerar que los impuestos, además 

de la guerra, debían costear ciertos servicios básicos. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Quién era Basilio el matador de búlgaros? 
Cuando subió al trono Basilio II comenzó una etapa de recuperación para el Imperio Bizantino. Su 

pericia militar pronto le convirtió en un mito, siendo apodado Bulgaróctonos, es decir, “matador de 

búlgaros”. 
David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Sabías que España pudo tener una influencia directa en la independencia de Escocia? 
En 1320 los nobles escoceses mandan un escrito al papa Juan XXII, conocido como Declaración de 

Arbroath. La razón es el visto bueno dado por el Papa al rey de Inglaterra, Eduardo II, para 

conquistar Escocia. El escrito ofrece los orígenes del pueblo escocés en España. 
Ramón Sainero, profesor emérito de Literatura Celta e Irlandesa de la UNED 
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La ciencia en la alcoba 

 
 

¿Qué efecto tiene la educación sexual sobre el funcionamiento sexual de una persona? 
Hay que tener en cuenta que una gran parte de lo que denominamos sexualidad es siempre producto 

de la educación. Esto es así debido a que la expresión sexual no es innata o instintiva, sino producto 

de las experiencias que se tienen a lo largo de la vida. 
Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED 

¿Qué factores está a la base de la sexualidad? 
Así entre estos factores sociales y psicológicos, las experiencias sexuales traumáticas y negativas, 

como el abuso sexual en la infancia, la violación, el acoso sexual y otros atentados contra la 

libertad sexual, pueden tener una notable influencia en la falta de deseo sexual y en otros 

problemas sexuales. 
Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED 

¿Qué efecto tiene la promoción de la salud sexual sobre el funcionamiento sexual? 
Conocer la etiología de los problemas sexuales resulta fundamental para poder diseñar las acciones 

necesarias para prevención de estos problemas de salud. 
Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED 
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La Ley es la ley 

 
 

¿Hay algún deber moral que obligue a los ciudadanos a cumplir las leyes?  
Deberíamos aceptar la bimilenaria tesis de Sócrates y reconocer con él que todos los ciudadanos 

tienen el deber moral natural de cumplir las leyes de la ciudad a la que pertenecen. Incluso cuando 

esas leyes les per-judican o creen tener buenas razones para pensar que son injustas. 
Benito de Castro Cid, profesor colaborador de Filosofía del Derecho de la UNED. 

¿Dónde se puede denunciar un caso de violencia de género? 
Los hechos de violencia doméstica nunca deben silenciarse. Es muy importante denunciarlos desde 

un primer momento para poder garantizar mayor protección a las víctimas. 
Juan Manuel Goig Martínez, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Qué es la discriminación positiva? 
Discriminación positiva, discriminación inversa, discriminación compensatoria… son expresiones 

que hacen referencia a la aplicación de medidas por parte de los poderes públicos a un determinado 

grupo o colectivo social que tradicionalmente ha sufrido discriminación, que ha estado en 

inferioridad de oportunidades respecto a los demás. 
María Salvador Martínez, profesora titular de Derecho Constitucional de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 

 

Martes 5 de mayo de 2015 

05:00 Ciencias  

Leonhart Euler, uno de los grandes matemáticos de la historia 

José Leandro de María González, Profesor del Departamento de Matemáticas 

Fundamentales, Facultad de Ciencias UNED. 

 

05:30 Ingeniería 

Diseño conceptual 

Manuel Domínguez Somonte, profesor Departamento de Ingeniería de Construcción y 

Fabricación, ETSII-UNED; Mª Mar Espinosa Escudero, profesora Departamento de 

Ingeniería de Construcción y Fabricación, ETSII-UNED; Alfonso Martín Erro, ingeniero 

aeronáutico.  

 

06:00 Cierre 
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Miércoles 6 de mayo de 2015 

05:00 Informática 

Actividades de la Red RTNAC 

José Ramón Álvarez Sánchez, profesor director, Departamento de Inteligencia Artificial 

(UNED); José Manuel Fernández Vicente, profesor Universidad de Cartagena. 

Departamento de Electrónica, Tecnología de Computadores y Proyectos, Vicerrector de 

Internacionalización y Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de 

Cartagena; Félix de la Paz López, profesor Departamento de Inteligencia Artificial 

(UNED). 

 

05:30 Trabajo Social 

Intervención con Menores y Familias en situación de Riesgo desde los servicios Sociales 

de Atención Social Primaria 

Mª Antonia de Frutos Alonso, profesora del Departamento de Trabajo Social. Facultad 

de Derecho. UNED; Justina de Pablo Arenales, responsable del Programa de Familia e 

Infancia del Ayuntamiento de Madrid. 

 

06:00 Cierre 
 

Jueves 7 de mayo de 2015 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Una mirada hacia la Responsabilidad Social: RSC, medición y sector eléctrico 

Juan Diego Paredes Gázquez, investigador Departamento de Economía Aplicada 

(UNED). 
 

CrowdUNED, el proyecto de micromecenazgo científico de la UNED 

Ricardo Mairal Usón, vicerrector de Investigación y Transferencia (UNED). 

 

05:30 Psicología 

Violencia filio-parental: experiencia con el Programa Recurra-Ginso 

Paloma Chorot Raso, profesora Departamento de Psicología de la Personalidad, 

Evaluación y Tratamiento Psicológicos (UNED); Javier Urra Portillo, psicólogo clínico, 

Presidente del Consejo Rector del Programa Recurra-Ginso; Eduardo Atarés Pinilla, 

psicólogo sanitario, Presidente de Campus Unidos del Centro Terapeútico Residencial 

Recurra-Ginso.  
 

La UNED se moviliza junto a  la ONG "Creciendo en Nepal" 

Carmen Moreno Rosset, profesora Departamento de Psicología de la Personalidad, 

Evaluación y Tratamiento Psicológicos (UNED), colaboradora de la ONG "Creciendo en 

Nepal". 

06:00 Cierre 
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Viernes 8 de mayo de 2015 

05.00 Geografía e Historia 

Culto doméstico en la Hispania romana 

Carmen Guiral Pelegrín, profesora de Arqueología (UNED); María Pérez Ruiz, 

profesora del grado de Historia y Geografía (Universidad Internacional Isabel I de 

Castilla). 
 

Ser hombre en Roma: el ideal del género masculino 

 Irene Mañas Romero, profesora de Historia Antigua (UNED). 

05.30 Filosofía 

José Pemartín y el Nacionalcatolicismo (primera parte) 

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

Álvaro Castro Sánchez, profesor de Filosofía en Educación Secundaria; Anselmo Manuel 

Suances Marcos, profesor colaborador honorífico de la Facultad de Filosofía (UNED).  

06:00 Cierre 
 

Sábado 9 de mayo de 2015 

05:00 Acceso 

Las obligaciones: El contrato 

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

Sudáfrica, un país de contrastes 

José Javier Ávila Cabrera, profesor de Filología Inglesa (UNED); Pilar Rodríguez 

Arancón, profesora de Filología Inglesa (UNED). 

 

05.40 COIE 

Clarifica tus valores para encontrar el empleo que necesitas 

Paula Ferrer-Sama González Nicolás, orientadora COIE; Miguel Ángel Velázquez 

Martín, director de CISVEM. 

 

06:00 Cierre 

 

Domingo 10 de mayo de 2015 

05:00 Educación 

Femenino, masculino, ¿una cuestión de género? 

Gabriela Ossenbach Sauter, catedrática de Historia de los Sistemas Educativos 

Contemporáneos (UNED); María Patiño Díe, antropóloga, estudiante de Doctorado  en 

la UNED.  

05:30 Derecho 

El régimen político español: balance y perspectivas II 

Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional, UNED. 

06:00 Cierre 
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Lunes 11 de mayo de 2015 

05:00 Formación Continua 

La música está ahí: la viola de teclas 

Pilar Lago Castro, profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación UNED; Ana 

Alcaide Martín, música. 

 

05:30 Filología 

Día das Letras Galegas 2015 

Rafael Yáñez Jato, tutor y responsable de Área de Universidad para los Mayores, UCM.  

 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Violencia contra las Mujeres  

 
 

Centro Asociado de Baleares (directo) 

 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52547&ID_Sala=123652 

 

Fecha y hora: Del 8 al 9 de mayo de 2015.  

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

 

Los estudios de violencia contra las mujeres efectuados por la OMS y por varios países, han demostrado que este 

fenómeno es una práctica generalizada y está profundamente arraigado en las culturas y costumbres de las personas, con 

graves consecuencias para la salud y el bienes tarde las mujeres y de las niñas. Ubicado como un problema de salud 

moralmente inaceptable, tiene unos costos incalculables para las personas, los sistemas de salud y para la sociedad en 

general. Ha sido hasta fechas recientes algo desatendido y mal comprendido, y se ha demostrado que no hay nada que 

sea natural o inevitable sobre este problema. De aquí que el presente curso pretenda ahondar en las raíces de este 

fenómeno a través de las tendencias actuales, así como el abordaje y la prevención con recomendaciones y políticas, 

respuestas legales y tratamientos clínicos y terapéuticos. 
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Trastornos del Comportamiento Alimentario: Orígenes, e intervención  

 

 

Centro Asociado de Baleares (directo) 

 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52527&ID_Sala=123650 

 

Fecha y hora: Del 8 al 9 de mayo de 2015.  

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

 

La obesidad y los problemas y trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son un amplio grupo de desórdenes de 

características complejas y que tienen una gran incidencia en nuestra sociedad. El presente curso pretende introducir al 

alumno en el abordaje de este tipo de problemas y trastornos, desde una perspectiva interdisciplinar en la que deben 

converger las intervenciones de profesionales de la psicología y la medicina.  

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

3- YO TENGO UN SUEÑO. Violencia de género, inmigración, hijos, acoso laboral. 

 https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25211  

4- YO TENGO UN SUEÑO. Medidas de protección, campañas de igualdad, publicidad 

sexista, discriminación positiva. 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25808 

 

 

YO TENGO UN SUEÑO en CanalUNED y en Youtube. 

 

http://www.intecca.uned.es/
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/24329
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25211
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25808
https://canal.uned.es/serial/index/id/1729
https://www.youtube.com/user/UNEDradio

