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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.  

 

SEMANAS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 9 DE ENERO DE 2017 

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

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Atlántida. Miguel Dantart 
 

 

Domingo, 8 de enero, a las 00:15 

horas 

Miguel Dantart es un cantautor afincado en Madrid con 3 

discos en el mercado: 'Miguel Dantart', 'Bipolares' y 

'Atlántida'. Sus canciones cuentan historias que bailan entre 

la imaginación y la realidad. Recientemente ha publicado su 

último álbum 'Atlántida'. Con ‘Atlántida’ vuelven las 

canciones que cuentan historias, recogiendo la herencia del 

trovador y acercándola a un costumbrismo mágico. Son 

canciones para escuchar que nos transportan a lugares 

imposibles, pero en situaciones cotidianas. Temas como el 

que da título al disco u otras historias como Neardental o La 

pulga. 

 

Participa: Miguel Dantart Pitarch, compositor y cantante. 

 

Dirección y presentación: Isabel Baeza, Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Enero 2017 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Qué son los cinturones de radiación de Van Allen?  
Los cinturones de Van Allen son dos zonas, muy por encima de nuestra atmósfera, en las que el 

campo magnético terrestre acumula partículas subatómicas cargadas. Ello hace estas regiones muy 

radiactivas: un ser humano recibiría una dosis letal en sólo 8 horas. Entre ambos cinturones existe 

una región libre de radiación: algunos satélites artificiales, como los de la constelación GPS, se 

encuentran en ellas para no ser afectados por las partículas radiactivas que dañarían su electrónica. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 

¿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 

¿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 

¿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 
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¿Cómo funciona el corazón? 
El corazón humano funciona como una bomba que empuja la sangre; de hecho, como dos. Porque 

podemos hablar de un “corazón derecho”, que bombea sangre a los pulmones para que la oxigenen, 

y otro “izquierdo”, que bombea la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Éste es el más fuerte: tiene 

que impulsar la sangre con suficiente presión para que circule por todo el cuerpo y vuelva al 

derecho. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 

¿Por qué la electricidad estática está más presente en invierno? 
La explicación la encontramos en los principios de psicrometría: durante el invierno la humedad 

ambiental es menor que durante el verano. Esta humedad es la que ayuda a los electrones a salir de 

nuestro cuerpo por lo cual en verano resulta más difícil que nos carguemos lo suficiente como para 

percibir los molestos calambrazos. 
Daniel Marcos, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 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 

¿Es el CO2 algo más que un contaminante? 
Sus aplicaciones en medicina, industria alimentaria, farmacéutica, cosmética o emulando nubes 

bajas en conciertos de música, no han impedido que sea mundialmente conocido como evidencia 

antropogénica del efecto invernadero. 
Jesús Álvarez Rodríguez, profesor de Química Técnica de la UNED 

¿Qué es la superconductividad? 
La superconductividad a temperatura ambiente es el Santo Grial de la tecnología electrónica. Ser 

superconductor es ser muy poco resistivo, es decir, conducir la electricidad sin perder energía, sin 

calentarse, ahorrando energía de las baterías, etc. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 

¿La ortorexia es un trastorno de la conducta alimentaria? 
Se trata de la obsesión por comer sano, centrándose en tomar “alimentos biológicamente puros”. 

Los ortoréxicos prefieren pasar hambre a comer alimentos que denominan “impuros”, las grasas 

por ejemplo. 
Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

¿Sabías que el drama La vida es sueño de Calderón de la Barca se basa en un relato 

celta irlandés?  
El relato irlandés “La profecía del nacimiento de Deirdre” ofrece una gran similitud con la profecía 

del nacimiento de Segismundo en “La vida es sueño”. El rey Conchubar del Ulster, vivirá bajo la 

amenaza de un maleficio: sus magos le anuncian que el nacimiento de Deirdre traerá la desgracia al 

reino,  por ello mandará internarla en una fortaleza alejada de todos los lugares habitados, con una 

sola criada. 
Ramón Sainero, profesor emérito de Literatura Celta e Irlandesa de la UNED 

¿Quiénes son los sefardíes? 
Los sefarditas o sefardim son aquellos judíos que se consideran descendientes de los que fueron 

expulsados de la Península Ibérica a finales del siglo XV. El término deriva del nombre bíblico 

Sefarad (Abdías 20), identificado por los comentaristas medievales con España. 
Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Por qué Churchill ganó una guerra y perdió unas elecciones?  
Sir Winston Churchill guió a su país en los días más negros de la Segunda Guerra Mundial, cuando 

sólo podía prometer a sus conciudadanos “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”. No sólo dirigió el 

esfuerzo de guerra, mimando las relaciones con los aliados, sino que simbolizó la determinación de 

luchar contra el nazismo, y supo insuflar ese espíritu a los británicos a través de sus discursos 

radiofónicos. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED  

¿Existió alguien parecido al Capitán Alatriste? 
Parece evidente que personajes novelescos recientes, como el capitán Alatriste, se basan en relatos 

como los del capitán Alonso Contreras, un personaje real que entre finales del siglo XVI y 

principios del siglo XVII dejó una historia de su vida –como el mismo definió-, y que a pesar de ser 

verídica no deja de tener un aire novelesco y algo fantástico. 
Antonio José Rodríguez Hernández, profesor Historia Moderna de la UNED 

El Kéfir está de moda pero ¿se consume desde cuándo? 
El kéfir es una bebida fermentada consumida desde hace miles de años, originaria de las montañas 

del Cáucaso. Se diferencia de otro tipo de leches fermentadas porque se fabrica a partir del grano 

de kéfir que contiene una mezcla compleja de bacterias y levaduras que confiere a la leche de 

donde proceden  diferentes propiedades. 
Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED 
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¿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 

¿Qué significó la “Gran riada” de Valencia? 
Se conoce como la gran riada de Valencia  a la inundación que tuvo lugar el 14 de octubre de 1957, 

en la cuenca del Turia, a su paso por la ciudad y que causó al menos 81 muertos, además de 

enormes daños materiales. Las alturas alcanzadas durante la riada en algunos lugares de la ciudad 

fueron variadas, desde los 40 centímetros en la Avenida Reino de Valencia, hasta los 5,20 metros 

en la Calle Doctor Oloriz. 
Francisco Morales Yago, profesor del Departamento de Geografía 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 

¿Tan malo era Robespierre?  
Robespierre, ha pasado a la historia como la encarnación del revolucionario despiadado, defensor 

de la guillotina como argumento último. La reciente biografía de McPhee nos lo presenta bajo una 

luz algo más apacible: un abogado modesto de provincias, criado por unos parientes, estudioso y 

con talento para la retórica. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Qué ley declaró ilegal la segregación racial en las escuelas públicas de Estados 

Unidos?  
En 1960, una niña de seis años, Ruby Bridges, entraría en los anales de la historia americana al 

convertirse en la primera afroamericana en asistir a un colegio que era “sólo para blancos” en 

Nueva Orleans. 
María Luz Arroyo Vázquez, profesora de Filología Inglesa de la UNED 
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La ciencia en la alcoba 

 

 

 

¿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 Máster en Sexología de la UNED 

¿Mejora el alcohol la capacidad sexual?  
El alcohol es una droga depresora, provoca un descenso de la activación en el SNC; uno de sus 

primeros efectos en relación a la actividad sexual, es que el consumidor puede vivir momentos de 

placer ante la expectativa de un efecto afrodisíaco. Sin embargo el alcohol a menudo tiene el efecto 

contrario al deseado; su consumo interfiere notablemente el proceso de respuesta sexual.  
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED 

¿Cómo se sienten orgasmos durante el coito?  
Como sabemos el orgasmo femenino es un reflejo que se produce como resultado de la 

estimulación del clítoris. Desde luego, el orgasmo puede producirse también durante el coito sin 

una estimulación directa del coach del clítoris. 
Mª del Carmen Pérez-Llantada, profesora del Máster en Sexología de la UNED   
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La Ley es la ley 

 

 

 

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 

¿Son iguales todas las comunidades autónomas? 
Depende de lo que entendamos por igualdad. Vaya por delante que igualdad no equivale a 

uniformidad, sino que consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y es claro 

que hay diferencias entre unas Comunidades Autónomas y otras desde antes de serlo, cuando eran 

meras regiones. Por eso, la igualdad exige que se tenga en cuenta esas diferencias.  
Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED 

¿En qué consiste el derecho de petición y cómo puedo ejercerlo? 
El artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea regula el derecho de 

petición, atribuyendo a todo ciudadano de la Unión, y a toda persona física o jurídica que resida o 

tenga su domicilio social en un Estado miembro, la posibilidad de formular  una queja o solicitud 

ante el Parlamento Europeo. 
Leyre Burguera Ameave,  profesora de Derecho Constitucional de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 
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Martes, 20 de diciembre de 2016 

05:00 Educación 

Erasmus+ y otros programas de movilidad, un nuevo curso en la UNED  

Encarnación Valero Ibáñez, técnico de relaciones internacionales, Área de Movilidad de 

la Oficina de Internacionalización y Cooperación (UNED); Mª Dolores del Pino Millán, 

jefa de negociado del Servicio de Internacionalización (UNED); Alberto Scarpa, 

estudiante de la Università Ca'Foscari di Venezia, Italia; Amanda Joanna Wojtyna, 

estudiante de la University of Zielona Gora, Polonia; Yaneth Ramírez Pérez, estudiante 

de la Universidad Nacional Autónoma de México, México; Manuel Marcolini, estudiante 

de la Università degli Studi di Verona, Italia. 

 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 21 de diciembre de 2016 

05:00 Filología 

Elsa Morante, una tejedora de historias 

María Gracia Moreno Celeghin, profesora del Área de Filología Italiana, facultad de 

Filología, UNED; Ángelica Giordano Paredes, profesora del Área de Filología Italiana, 

facultad de Filología, UNED. 

 

Poetas en la radio: Noni Benegas, crítica literaria 

Isabel Rueda Zomorano, profesora de Filología inglesa, UNED; Rosa María García 

Rayego, profesora de Filología inglesa UCM, poeta; Noemí Haydée Benegas Jáuregui, 

poeta, traductor y crítica literaria. 

 

06:00 Cierre 
 

Jueves, 22 de diciembre de 2016 

05.00 Psicología 

El Quijote y la Psicología 

Mª Carmen Huici Casal, colaboradora honorífica Departamento de Psicología Social y 

de las Organizaciones (UNED); Florencio Jiménez Burillo, catedrático de Psicología 

Social (UCM); Mª Dolores Avia Aranda, catedrática de Psicología de la Personalidad, 

Evaluación y Tratamiento Psicológico (UCM). 

 

Empatía, cine y emoción 

Mª Pilar Jiménez Sánchez, profesora Departamento Psicología Básica II (UNED); 

Miguel Herrero Herrero, psicopedagogo y director de  la productora y editorial de cine 

Cinestesia. 

 

06:00 Cierre 
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Viernes, 23 de diciembre de 2016 

05:00 Geografía e Historia 

La Primera Globalización Moderna  

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

 

Nuevo ciclo económico y situación política en América Latina 

Carlos Daniel Malamud Rikles, catedrático de Historia Contemporánea, UNED. 

 

Derecho 

El nuevo procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por residencia 

Marina Amalia Vargas Gómez-Urrutia, profesora Titular de Derecho Internacional 

Privado, directora del Grupo de Investigación de la UNED “Extranjería y Migración”; 

Susana Cuadrón Ambite, abogada, especialista en extranjería y nacionalidad, miembro 

del Grupo de Investigación de la UNED “Extranjería y Migración”. 

 

06:00 Cierre 
 

Sábado, 24 de diciembre de 2016 (redifusión) 

05:00 Ciencias 

La naturaleza multidisciplinar las Ciencias Ambientales: el caso del cambio climático 

Emilio Luque Pulgar, profesor miembro de la Comisión Coordinadora del Grado en CC. 

Ambientales. 

 

Novedades del Grado en Matemáticas 

José Leandro de María González, Coordinador del Grado en Matemáticas, Facultad de 

Ciencias UNED. 

 

Jean Baptiste Fourier y sus decisivas contribuciones a Matemáticas y Física 

José Leandro de María González, Coordinador del Grado en Matemáticas, Facultad de 

Ciencias UNED. 

 

Ingeniería 

Docencia e Investigación en Ingeniería Energética 2016/2017 

Marta Muñoz Domínguez, Directora del Departamento de Ingeniería Energética, ETSII-

UNED. 

 

06:00 Cierre 
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Domingo, 25 de diciembre de 2016 (redifusión) 

05:00 Política y Sociología 

Noticias Premios Ciencias Sociales 

 

La República Catalana 

Ramón Cotarelo García, catedrático Departamento de Ciencia Política y de la 

Administración (UNED); Jaime Ferri Durá, director del  Departamento de Ciencia 

Política y de la Administración II  de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

(UCM). 

 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 26 de diciembre de 2016 

05.00 Espacios Abiertos 

La música hecha emoción. Silvia Sanz Torre 

Silvia Sanz Torre, directora de la orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Talia. 

 

Brujas de cine 

Mª Jesús Zamora Calvo, profesora de Literatura Española UAM. 

 

Acceso 

Oriente Medio, las mujeres en un mundo en guerra 

Mª Ángeles de la Concha Muñoz, catedrática Filología Inglesa (UNED). 

 

06:00 Cierre 
 

Martes, 27 de diciembre de 2016 

05:00 Ciencias 

Máster en Matemáticas Avanzadas: actualización curso 2016/2017 

Beatriz Hernando Boto, coordinadora del Máster en Matemáticas Avanzadas, Facultad 

de Ciencias UNED; Alberto Borobia Vizmanos, profesor del Máster en Matemáticas 

Avanzadas, Facultad de Ciencias UNED. 

 

La material blanda 

Emilia Crespo del Arco, coordinadora del Máster en Física de los Sistemas Complejos, 

Facultad de Ciencias UNED; Javier Tajuelo Rodríguez, investigador predoctoral, 

Facultad de Ciencias UNED. 

 

06:00 Cierre 
 

  

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

Miércoles, 28 de diciembre de 2016 (redifusión) 

05:00 Política y Sociología 

Geopolítica de las religiones 

Miguel Candelas Candelas, politólogo. 

 

06:00 Cierre 
 

Jueves, 29 de diciembre de 2016 (redifusión) 

05.00 Economía, Empresa y Turismo 

La función directiva en la RSE 

Isabel Roser Hernández, vicepresidenta y co-fundadora de DIRSE (Asociación Española 

de Directivos de RSE). 
 

Valoración económica del uso del agua 

David Martínez Granados, premio Tesis Doctoral  2016 Cátedra Aquae de Economía del 

Agua (Fundación Aquae -UNED). 

 

06:00 Cierre 
 

Viernes, 30 de diciembre de 2016 (redifusión) 

05:00 Geografía e Historia 

La Arqueología cognitiva: una forma diferente de conocer el pasado 

Mario Menéndez Fernández, profesor de Prehistoria (UNED); Ángel Rivera 

Arrizabalaga, doctor en Medicina y Arqueología. 
 

Nuevas perspectivas sobre la Antigüedad Tardía 

 David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua (UNED). 

 

Filosofía 

Divertimentos filosóficos 

David Teira Serrano, profesor de Filosofía (UNED); Ricardo Parellada Redondo, 

profesor de Filosofía Teorética (UCM). 

 

06:00 Cierre 
 

Sábado, 31 de diciembre de 2016 (redifusión) 

05:00 Psicología 

Las metáforas de la memoria 

Pedro Raúl Montoro Martínez, profesor Departamento de Psicología Básica I (UNED); 

Marcos Ruíz Rodríguez, profesor Departamento de Psicología Básica I (UNED); Julia 

Mayas Arellano, profesora Departamento de Psicología Básica II (UNED). 
 

Los factores terapeúticos en la terapia de grupo 

Mónica Rodríguez Zafra, profesora Departamento de Psicobiología y directora del Curso 

de Especialista Universitario en Psicoterapia Psicodinámica de Grupos (UNED). 

06:00 Cierre 
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Lunes, 2 de enero de 2017 (redifusión) 

05.00 Formación Continua 

Cocina italiana: un plato para cada región 

María Gracia Moreno Celeghin, profesora de la Facultad de Filología UNED; Mercedes 

Torno-Ortiz, historiadora y ensayista, doctora en Filología. 

 

Antropología 

Magia erótica: eficacia simbólica y dominación de género 

Julián López García, profesor de Antropología Social y Cultural UNED; Mª Esperanza 

del Rocío Córdova Plaza, profesora de Antropología de la Universidad Veracruzana de 

México. 

 

06:00 Cierre 
 

Martes, 3 de enero de 2017 

05:00 Educación 

Programa Erasmus+, movilidad académica de estudiantes 

José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación, UNED; Mª Carmen Ortega 

Navas, profesora de la Facultad de Educación, UNED. 

 

UNED-Play y UNED-Avisos, nuevas aplicaciones para dispositivos móviles 

Ángel Mancebo Muñoz, director del CEMAV, coordinador de aplicaciones móviles, 

UNED. 

 

Para vivir mejor: pon música en tu vida 

Pilar Lago Castro, doctora en Ciencias de la Educación, profesora de Música y 

Musicoterapia, UNED Senior; José Luis Achurra Aparicio, UNED Senior; Carmen 

Juanes, UNED Senior; Natividad Déniz Hernández, UNED Senior. 

 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 4 de enero de 2017 (redifusión) 

05:00 Filología 

Figuras femeninas de la historia occidental 

Mercedes Boixareu Vilaplana, catedrática emérita de Filología Francesa, UNED; Ángela 

Magdalena Romera Pintor, profesora de Filología Francesa, UNED. 

 

Ver con el oído y oír con la vista: La accesibilidad en los medios 

Noa Talaván Zanon, profesora de Filología, UNED; Tomás Costal Criado, profesor tutor 

del C A de Pontevedra. 

 

06:00 Cierre 
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Jueves, 5 de enero de 2017 (redifusión) 

05.00 Psicología 

Factores protectores del envejecimiento: funcionalidad cognitiva y cerebral 

Mª Soledad Ballesteros Jiménez, catedrática  Departamento de Psicollogía Básica II 

(UNED); Julia Mayas Arellano, profesora Departamento de Psicología Básica II 

(UNED); Mª Pilar Jiménez Sánchez, profesora Departamento de Psicología Básica II 

(UNED); José Manuel Reales Avilés, profesor Departamento de Metodología de las 

Ciencias del Comportamiento (UNED). 

 

Visiones psicológicas actuales del proceso de jubilación 

José Francisco Morales Domínguez, catedrático Departamento de Psicología Social y de 

las Organizaciones (UNED); Carlos María Alcover de la Hera, catedrático de Psicología 

Social y de las Organizaciones (Universidad  Rey Juan Carlos de Madrid). 

 

06:00 Cierre 
 

Viernes, 6 de enero de 2017 (redifusión) 

05:00 Ingeniería 

Vidas Académicas en Ingeniería Industrial: Rosa Gómez Antón. 1ª parte 

Mª Rosa Gómez Antón, profesora emérita de Ingeniería Química, ETSII-UNED; Miguel 

Ángel Sebastián Pérez, catedrático de Proyectos de Ingeniería, ETSII-UNED. 

 

Educación 

Del consenso constitucional al pacto nacional por la Educación 

Manuel de Puelles Benítez, catedrático de Política de la Educación, colaborador 

honorífico, UNED. 

 

06:00 Cierre 
 

Sábado, 7 de enero de 2017 (redifusión) 

05:00 Acceso 

Pautas para realizar un Comentario de Texto 

Agustín Vera Luján, catedrático de Lengua Española. 

 

Espacios Abiertos 

El señor Ibrahim y las flores del Corán. El Barracón 

Carlos Manrique Sastre, actor (El Barracón); Alejandro García López, actor (El 

Barracón); David Lima Guerrero, compositor; César Gil Covarrubias, director de teatro 

(El Barracón). 

 

La UNED, puerta de entrada a la universidad española 

José Oscar Vila Chaves, Vicerrector adjunto Acceso Universidad. 

06:00 Cierre 
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Domingo, 8 de enero de 2017  

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

La herramienta de evaluación G-Rubric, Premio Consejo Social UNED 2016  

José María Luzón Encabo, profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación (UNED); 

Mauro Hernández Benítez, profesor de Economía Aplicada e Historia Económica 

(UNED). 

 

Economía Circular y Cátedra Aquae de Economía del Agua (Fundación Aquae-UNED) 

Esther Méndez Pérez, profesora de Economía Aplicada (UNED) y Cátedra Aquae de 

Economía del Agua (Fundación Aquae-UNED); Bárbara Soriano Martínez, 

investigadora  Cátedra Aquae de Economía del Agua (Fundación Aquae-UNED). 

 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 9 de enero de 2017 

05.00 Espacios Abiertos 

Así me siento 

Ana Isabel Azor Lacasta, subdirectora del Museo de América; Concepción García Saiz, 

directora del Museo de América; Andrés Gutiérrez Usillos, conservador del Museo de 

América.  

 

Acceso 

La importancia de la Sociología hoy 

Mª Violante Martínez Quintana, profesora de Sociología (UNED). 

 

Los números en femenino: Sophie Germain y Emmy Noether 

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

 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Una década de INTECCA  

 

 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/52885 

Han pasado diez años desde que un pequeño proyecto surgido en el Centro Asociado de Ponferrada 

cambiara nuestra universidad. INTECCA vino a proporcionarnos las tecnologías fundamentales para 

permitir la adaptación de la UNED a la era de la información y la comunicación en la que nos hallamos 

sumergidos. Hoy queremos celebrar con vosotros una efeméride cuya importancia no ha dejado de crecer. 

 

Encuentros con escritores: Fernando Aramburu 

 

Centro Asociado de A Coruña (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=222128&ID_Sala=3&hashData=7f

f89db9fe5204b330239f355672fd83&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Encuentro con el autor Fernando Aramburu. Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) es licenciado en 

filología hispánica por la Universidad de Zaragoza y desde 1985 reside en Alemania. Narrador destacado, 

es autor de tres volúmenes de relatos y de las novelas Fuegos con limón, Los ojos vacíos, El trompetista 

del Utopía, Bami sin sombra, Viaje con Clara por Alemania, Años lentos, La Gran Marivián, Ávidas 

pretensiones y Las letras entornadas. Ha merecido, entre otros, el Premio Euskadi, el Premio Mario 

Vargas Llosa, el Premio Real Academia Española, el Premio Tusquets Editores de Novela y el Premio 

Biblioteca Breve. De reciente publicación es su novela Patria (2016), donde se nos habla de la 

imposibilidad de olvidar y de la necesidad de perdón en un pueblo vasco, roto por el fanatismo político. 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/52885
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=222128&ID_Sala=3&hashData=7ff89db9fe5204b330239f355672fd83&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=222128&ID_Sala=3&hashData=7ff89db9fe5204b330239f355672fd83&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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