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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 16 AL 22 DE ENERO DE 2018 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 19, 20 y 21 de enero de 2018 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 El director de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, José Luis Vega, dialoga con José Romera 

Castillo 

 Noticias. Paisajes e historias en torno a la piedra  

 Noticias. La Exploración de la Conciencia en Oriente y Occidente. María Teresa Román 

 La armadura de los últimos gigantes  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 La armadura de los últimos gigantes  

 Noticias. La Exploración de la Conciencia en Oriente y Occidente. María Teresa Román 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Noticias. Paisajes e historias en torno a la piedra 

 El director de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, José Luis Vega, dialoga con José Romera 

Castillo 

  

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


TELEVISIÓN          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

El director de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, José Luis 

Vega, dialoga con José Romera Castillo 

Diálogo sobre las funciones de la Academia Puertorriqueña de la 

Lengua Española, obras publicadas de José Luis Vega, literatura 

puertorriqueña, etc.  

 

Participan: José Nicolás Romera Castillo, catedrático Literatura 

Española UNED; José Luis Vega, director Academia 

Puertorriqueña de la Lengua Española. 

 

 

Noticias. Paisajes e historias en torno a la piedra 

Este Workshop Internacional –enmarcado en las actividades del 

proyecto I+D+i "Explotación, uso y difusión de la caliza de Espejón 

(Soria) en la Hispania romana y tardoantigua" financiado por el 

MINECO- está dedicado al análisis de los materiales lapídeos desde 

la Antigüedad planteado desde distintas perspectivas y 

aproximaciones. Se analizan desde las estrategias de extracción, 

distribución, uso y reutilización de los materiales lapídeos y los 

productos de consumo elaborados, hasta las huellas dejadas en el 

paisaje por esta labor extractiva que conformó y condicionó las formas de ocupación y explotación 

de los territorios analizados. 

 

Participan:  Virginia García Entero, Vicedecana de Ordenación Académica y Profesorado 

UNED; Timothy J. Anderson, Miembro de Laboratoire de recherche historique Rhône - Alpes 

(LARHRA); Isabel Rodà, Catedrática de Arqueología de la UAB. 

 

 

Noticias. La Exploración de la Conciencia en Oriente y Occidente. María Teresa 

Román 

La Exploración de la Conciencia en Oriente y Occidente es el último libro 

publicado de María Teresa Román, profesora titular  de Filosofías Orientales de 

la Uned. Nos muestra las asombrosas formas de imaginar, sentir y percibir el 

mundo que se fundamentan en la actividad profunda, oculta, maravillosa, 

aventurera  y mágica de la “conciencia”. 

 

Participan: Jesús Callejo Cabo, investigador y escritor; Agustín Paniker, 

Editorial Kairós; Piedad Yuste Leciñena, profesora Filosofía UNED; Manuel 

Almendro Almendro, doctor en Psicología. Miembro EFPA. 
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La armadura de los últimos gigantes 

Los fósiles encontrados en Lo Hueco en Cuenca, nos cuentan historias de 

gigantes, nos hablan de la fuerza del viento y el agua, del movimiento y 

dinamismo de nuestro planeta, nos hace seguir el rastro del camino que nos 

indica como hemos llegado a ser quien hoy somos.  

Gracias a estos fósiles sabemos que los últimos dinosaurios que poblaron la 

Tierra, los saurópodos titanosaurios, presentaban una armadura dérmica, 

similar a la de los cocodrilos o armadillos. Esta coraza que cubre el dorso 

del animal, está compuesta de huesos incorporados en la piel llamados 

osteodermos.  

Paleontólogos de la UNED han averiguado que además de su posible función defensiva, esta 

armadura cumplía una misión distinta, era empleada por las hembras como fuente de minerales para 

la formación de las cáscaras de los huevos. 

 

Participan: Francisco Javier Ortega Coloma, paleontólogo de la Facultad de Ciencias de la UNED; 

Sonia Martínez Bueno, alcaldesa de Fuentes en 2007; Fátima Marcos Fernández, profesora de 

Restauración de Bellas Artes UCM; Daniel Vidal, paleontólogo de la UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Tras el huracán. Txetxu Altube  
 

 

Domingo, 21 de enero, a las 

00:15 horas 

Tras el huracán es el nuevo trabajo discográfico de Txetxu 

Altube, el segundo en su trayectoria en solitario después de 

Cuestión de intensidad. Altube, que formó parte de Los 

Madison, es uno de los cantautores eléctricos de última 

generación. El nuevo álbum es un viaje con paradas en 

Madrid y en Dublín e historias de amor y desamor, de caer y 

levantarse, contada en una docena de canciones, como Érase 

una vez, Tu copia de llaves o Perdedor. 

 

Participa: José Luís De Altube García, compositor y 

cantante. 

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Enero 2018 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

 

¿Qué es una serie geométrica?  
Cuenta la leyenda que el inventor del ajedrez mostró su creación al rey de un lejano país de 

Oriente. El rey, encantado con el juego, le ofreció al inventor elegir la recompensa que él 

considerara. Éste le respondió que le gustaría recibir un grano de trigo por la primera casilla del 

ajedrez, dos por la segunda, cuatro por la tercera, ocho por la cuarta, dieciséis por la quinta y así 

sucesivamente hasta llegar a las 64 casillas que formaban el tablero. ¿Pudo el rey pagar? 
Estíbaliz Durand, profesora de Matemática Aplicada de la UNED 

¿Dónde sobrevive el buitre negro en Europa?   
En el suroeste ibérico (sobre todo), Mallorca (última población insular), el Cáucaso, la reserva de 

Dadia (Grecia), a veces Crimea y Bulgaria… Y las poblaciones reintroducidas en Francia y en 

Lérida, o en proyecto (como el de GREFA en la Demanda), con el sueño de volver a conectar las 

poblaciones. 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor Titular de Análisis Matemático de la 
UNED 

¿Qué es un contraste radiológico? 
En una radiografía, vemos los huesos. También se distinguen otros tejidos, pero mucho menos, son 

prácticamente agua. Para ver mejor estas partes de nuestro cuerpo, como el tubo digestivo o las 

arterias, a veces se añaden sustancias que absorben mucho los rayos X. Esto son los contrastes 

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

¿Qué son las grasas hidrogenadas? 
Todos hemos oído hablar de las grasas hidrogenadas, pero ¿sabemos lo que son? 

La hidrogenación de un compuesto es una reacción química mediante la cual se adiciona 

hidrógeno, normalmente dos átomos de hidrógeno, a una molécula.   
María Pérez Cadenas, profesora del Departamento de Química Inorgánica y Técnica de la 
UNED 
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¿Qué es la Industria 4.0? 
El concepto de Industria 4.0 también es conocido como la cuarta revolución industrial, industria 

inteligente o ciberindustria. Consiste en una nueva manera de organizar los medios de producción a 

través de la introducción de las tecnologías digitales en la industria. Su implantación sin duda 

marcará importantes cambios sociales en los próximos años. 
Sergio Martín, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED  

¿Qué es lo más importante de una presentación en público? 
Se suele cometer el error de asumir que lo más importante de una presentación en público es lo que 

el orador dice, y por eso, muchos oradores se limitan a soltar su discurso sin apenas reparar en la 

forma de hacerlo, en muchos casos, incluso, leyendo y parapetándose tras un ordenador. Sin 

embargo, lo verdaderamente importante es el impacto de la presentación en la audiencia.  
José María Buceta, profesor de Psicología de la UNED y experto en Hablar en Público 

¿Qué queremos decir con reserva cognitiva? 
El término “reserva cognitiva” hace referencia a la capacidad de nuestro sistema nervioso para ser 

flexible y adaptarse a los cambios internos y externos que sufre el organismo. Y más 

específicamente con la habilidad que tiene el cerebro de adaptarse a los cambios estructurales que 

se producen por la edad potenciando su capacidad para procesar información. 
Pilar Andrés Benito,  profesora de Psicología Básica de la UNED 

¿Cambian las emociones en las personas mayores? 
Los estudios revelan que el equilibrio entre las emociones positivas y negativas no sufre cambios 

significativos con la edad. No obstante, si hay variación en una mayor frecuencia e inhibición en la 

expresión de emociones negativas, en la estrategia preventiva de regulación emocional ante 

situaciones impactantes, cuando se necesita mantener la calma y agudizar las capacidades 

intelectuales, y en la optimización de la experiencia emocional debido a la experiencia acumulada a 

lo largo de la vida. 
Mª Carmen Ortega Navas, profesora de la Facultad de Educación de la UNED 

¿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 Izquierdo, profesor de Sociología en la UNED 

¿Cuál es la sustancia más amarga que se conoce? 
El Bitrex es una sustancia diseñada para proteger contra los envenenamientos accidentales a niños. 

Se dice que es la sustancia más amarga del mundo y se añade a los productos químicos para 

proteger a los niños de líquidos peligrosos. 
Rosa Mª Martín Aranda, catedrática de Química Inorgánica de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

¿Dónde empezó la revolución agraria? 
En Inglaterra a finales del XVIII y se propagó pronto por el continente europeo, impulsando la 

revolución demográfica, el cambio social y político y la revolución industrial.  En toda Europa, la 

desamortización de tierras facilitó la transformación de la propiedad y la explotación de la tierra 

como una empresa capitalista, expulsando a muchos campesinos hacia las ciudades. 
Antonio Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 

¿Cuántas lenguas derivan del latín? 
Las lenguas romances o lenguas románicas o lenguas neolatinas derivan del latín vulgar que se 

extendió por casi toda Europa con el imperio romano. Aproximadamente 1200 millones de 

personas hablan hoy lenguas derivadas del latín, estos datos muestran la importancia lingüística que 

supuso su herencia. 
Mariluz Gutiérrez Araus, catedrática de Lengua española de la UNED  

¿Cuándo aparece el glotónimo tupí-guaraní en los diccionarios del español? 
El glotónimo tupi se incluye por vez primera en el Diccionario de la Real Academia Española en 

1914. Guaraní, por su parte, se había incorporado al repertorio académico en 1899.  En la 

actualidad, tupí-guaraní se emplea para designar a la familia lingüística extendida desde las 

Guayanas, en el sur del Caribe, hasta las orillas septentrionales del Río de la Plata. 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de lengua española de la UNED 

¿Quién fue Cristóbal de Rojas? 
Cristóbal de Rojas fue un maestro de cantería que llegó a ser ingeniero militar. Fue profesor en la 

Academia de Matemáticas  y recibió el título de ingeniero. Sus lecciones de fortificación las 

publicó en un tratado en 1598, excepcional fuente para conocer lo que era un ingeniero a finales del 

XVI.  
Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED 

¿Tan desastroso era el ejército de Pancho Villa?  
A menudo oímos caracterizar a un grupo como “el ejército de Pancho Villa”, dando entender que 

se trata de aficionados, mal pertrechados y peor disciplinados. Lo cierto es que algo de esto tenían 

las tropas de José Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa, general de la revolución 

mexicana que sobresalió en las artes de la guerrilla. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Cuál fue el duelo más famoso en la España del siglo XIX? 
Fue el que enfrentó en 1870 al Infante Enrique de Borbón con Antonio de Orleans, duque de 

Montpensier, hijo del rey Luis Felipe de Francia. Ambos eran cuñados de Isabel II. Enrique de 

Borbón calificó a Montpensier de truhán y corrupto que montó en cólera y le retó a duelo. 
Miguel Martorell, profesor de Historia Social de la UNED 
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¿Cuándo surge la perspectiva “sociopolítica” de la discapacidad? 
En 1970, Safilios-Rotchild publica un libro en el que fusiona las teorías funcionalistas y las teorías 

interaccionistas, e introduce la aplicación de las teorías del conflicto desarrolladas por el marxismo, 

al estudio de la discapacidad.  
María del Pilar Gomiz Pascual, profesora de Sociología de la UNED  

¿Es verdad que a Tomás Moro le cortaron la cabeza por “cabezón”? 
Tomás Moro fue un filósofo inglés que vivió de 1478 a 1535. Y habría vivido más si el rey Enrique 

VIII no hubiera ordenado su decapitación por alta traición. En realidad, tal alta traición no fue más 

que la excusa del rey para quitarse de en medio a un hombre de principios que no se doblegó ante 

sus exigencias. 
Rafael Herrera Guillén, profesor de Filosofía de la UNED 

¿Cómo eran las tumbas escondidas del valle de los Reyes? 
A comienzos del Reino Nuevo, los faraones egipcios empiezan a enterrarse en el llamado Valle de 

los Reyes, en Tebas. Las tumbas se componían de una pequeña entrada, a veces precedida de una 

serie de escaleras, un corredor descendente excavado en la roca, una sala que también puede 

contener un pozo profundo, una antecámara y una cámara funeraria con pilastras excavadas en la 

roca. 
Inmaculada Vivas Sainz, profesora de Historia del Arte 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 Benítez, profesor de Historia Económica de la UNED 
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La Ley es la ley 

 

 

 

¿Quién es un refugiado y en qué consiste la protección internacional?  
El término “protección internacional” hace referencia a las obligaciones que tienen los Estados 

respecto de los refugiados y demandantes de esta protección. Los Estados tienen la obligación de 

no expulsar ni devolver a los refugiados o solicitantes de asilo a cualquier país donde puedan correr 

peligro incluido el mismo país del cual huyen. 
Marina Vargas, profesora titular de Derecho internacional privado de la UNED 

¿Qué es el Tribunal Constitucional?  
El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 3 de abril de 1979 define al 

Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás 

órganos constitucionales y sometido sólo a la Constitución y a la ley orgánica que lo regula. 
Juan Manuel Goig, profesor de Derecho constitucional de la UNED 

¿Es la subasta judicial la única forma de ejecutar un bien hipotecado o pignorado? 
No, porque la LEC-2000 estableció otras dos vías de realización de los bienes hipotecados o 

pignorados,  el convenio de realización y la venta o enajenación por  medio de persona o entidad 

especializada; y, porque cabe también una subasta notarial, esto es, un procedimiento o venta 

extrajudicial del bien hipotecado que regula la Ley Hipotecaria y la Ley del Notariado. 
Mª Teresa Bendito Cañizares, profesora Titular de Derecho Civil de la UNED  
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 
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Martes, 16 de enero de 2018 

05:00 Educación 

La relevancia del voluntariado en la atención a universitarios con discapacidad  

Tiberio Feliz Murias, profesor de la Facultad de Educación (UNED), director del Centro 

de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS); Esther Sevillano Asensio, 

documentalista, voluntariado e investigación, UNIDIS.  

 

Pacto de Estado Social y Político por la Educación, propuestas del Colectivo Lorenzo 

Luzuriaga 

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

la UNED, miembro del Colectivo Lorenzo Luzuriaga.  

 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 17 de enero de 2018 

05:00 Filología 

Teatro lírico español. Ópera, drama lírico y zarzuela grande entre 1868 y 1925 

Mª Pilar Espín Templado, catedrática de Literatura Española, Facultad de Filología, 

UNED; Manuel Lagos Gismero, profesor del Máster de Gestión Cultural del ICCMU 

(Instituto Complutense de Ciencias Musicales).  

 

La Literatura Española en Europa (1850-1914) 

Ana María Freire López, catedrática de Literatura Española, Facultad de Filología, 

UNED; Ana Isabel Ballesteros Dorado, profesora titular de Literatura Española, CEU 

San Pablo.  

 

06:00 Cierre 
 

Jueves, 18 de enero de 2018 

05.00 Psicología 

Cuando Morfeo despertó: un acercamiento a la psicofisiología del sueño 

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

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

Prieto Lara, profesor Departamento Psicología Básica II (UNED). 

 

Terapia on-line. Una nueva alternativa de tratamiento psicológico 

Margarita Olmedo Montes, profesora Dpto. Psicología de la Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológicos (UNED); Victoria del Barrio Gándara, profesora Dpto. de 

Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos (UNED); Paloma 

González Peña, profesora-tutora Dpto. de Psicología de la Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológicos (UNED), coordinadora del Grupo Práctica Psicológica on-line 

del COP  de Madrid.  

  

06:00 Cierre 
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Viernes, 19 de enero de 2018 

05:00 Derecho 

Juegos Jurídicos 2017: la hipoteca 

Alfonso Damián Serrano Gil, profesor de Derecho civil, UNED; Percival Manglano, 

alumno de Derecho de la UNED en el Centro Asociado de Madrid, Escuelas Pías.  

 

Género e Igualdad 

Medios de comunicación y representaciones de género 

Elena Hernández Corrochano, profesora de Antropología social de la UNED; Carmen 

Álvarez Hernández, investigadora en Comunicación audiovisual, especialista en cine.  

     

06:00 Cierre 
 

Sábado, 20 de enero de 2018 

05:00 Psicología 

Especial "A mi cuñado le funciona: primeros auxilios contra la mala ciencia" 

Pedro Raúl Montoro Martínez, profesor Dpto. de Psicología Básica I (UNED); Jesús 

Ignacio Martín Cordero, profesor Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación 

(UNED).  

 

El análisis de la conducta criminal: más allá de la escena del delito  

Ángel Gómez Jiménez, profesor del Dpto. de Psicología Social y de las Organizaciones 

(UNED); Juan Enrique Soto Castro, inspector jefe de Policía Nacional, jefe de la Sección 

de Análisis de Conducta (DGP). 

          

06:00 Cierre 
 

Domingo, 21 de enero de 2018 

05:00 Formación Continua 

Gastronomía véneta: una cocina de sabores lejanos 

María Gracia Moreno Celeghin, profesora del área de italiano del departamento de 

Filologías Extranjeras; Ángelica Giordano Paredes, profesora del área de italiano del 

departamento de Filologías Extranjeras. 

 

Grupo de investigación "Educación para la Salud" 

Juan Carlos Pérez González, profesor de la Facultad de Educación UNED; Mª Carmen 

Ortega Navas, profesora de la Facultad de Educación UNED.  

 

COIE 

Herramientas de búsqueda de empleo: Currículum por competencias 

María Alba Fernández, Recursos de orientación y desarrollo profesional Centro de 

Orientación y Empleo - COIE UNED; Pedro Goni Sanz, orientación Profesional y 

Comunicación en Redes Sociales, en PereOrienta.com 

 

06:00 Cierre 
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Lunes, 22 de enero de 2018 

05:00 Geografía e Historia 

Ingenieros espías y traidores en el Renacimiento 

Alicia Cámara Muñoz, catedrática de Historia del Arte (UNED). 

 

Acceso 

Online Educa Berlín e Ikasnabar: De la Robotización al Big Data 

Germán Ruipérez García, catedrático de Filología Alemana (UNED). 

 

El Federalismo 

Mario Kölling, profesor del departamento de Ciencia Política de la UNED. 

 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

¿Por qué hay tantos niños hiperactivos en España?  

 

Centro Asociado de Vila-real (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=271373&ID_Sala=3&hashData=f2

5484edf67152d04d14ceacfb60a278&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Perteneciente al ciclo “Conferencias Blancas”, organizado por el Centro Asociado. 

 

 

II Jornadas sobre Emancipación Juvenil  

 

Centro Asociado de Ponferrada (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=259921&ID_Sala=3&hashData=d9

dfb4bef37bddde2b68d344d4d60078&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

II Jornadas sobre emancipación Juvenil - Economía Social. 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=271373&ID_Sala=3&hashData=f25484edf67152d04d14ceacfb60a278&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=271373&ID_Sala=3&hashData=f25484edf67152d04d14ceacfb60a278&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=259921&ID_Sala=3&hashData=d9dfb4bef37bddde2b68d344d4d60078&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=259921&ID_Sala=3&hashData=d9dfb4bef37bddde2b68d344d4d60078&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs

	BOLETIN DE PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL:
	CEMAV
	PROGRAMA DE TV UNED
	El director de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, José Luis Vega, dialoga con José Romera Castillo
	Noticias. Paisajes e historias en torno a la piedra
	Noticias. La Exploración de la Conciencia en Oriente y Occidente. María Teresa Román
	La armadura de los últimos gigantes

	PROGRAMAS DE RADIO – UNED
	EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
	Heliotropo

	EN RADIO 5 – Enero 2018
	Respuestas de la Ciencia
	Preguntas a la Historia
	La Ley es la ley

	EN RADIO 3 "Sin distancias"
	Martes, 16 de enero de 2018
	Miércoles, 17 de enero de 2018
	Jueves, 18 de enero de 2018
	Viernes, 19 de enero de 2018
	Sábado, 20 de enero de 2018
	Domingo, 21 de enero de 2018
	Lunes, 22 de enero de 2018



	CADENA CAMPUS
	¿Por qué hay tantos niños hiperactivos en España?
	II Jornadas sobre Emancipación Juvenil



