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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 29 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2019 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 1, 2 y 3 de febrero de 2019 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Silvia Sanz, directora de orquesta 

 Antropología en Primera Persona. Carlos Chana García 

 “MAD about Hollywood” 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 “MAD about Hollywood” 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Antropología en Primera Persona. Carlos Chana García 

 Silvia Sanz, directora de orquesta 
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Silvia Sanz, directora de orquesta 
 

Pilar Lago, profesora de didáctica de la música de la UNED 

entrevista a Silvia Sanz, directora de orquesta. 
 

Participan: Pilar Lago Castro. Profesora de Didáctica de la 

Música UNED; Silvia Sanz Torre. Directora  de Orquesta. 

Responsable del Grupo Concertante Talía. 

 

 

Antropología en Primera Persona. Carlos Chana García 
 

Con la serie “Antropología en Primera Persona” la UNED trata de 

visibilizar los diferentes campos de especialización profesional en 

esta disciplina.  

En este capítulo nos habla Carlos Chana García, Antropólogo, 

Responsable Programa Infancia, Servicio Social Internacional y 

Restablecimiento del Contacto Familiar Cruz Roja Española. 

 

 

“MAD about Hollywood” 
 

 

Esta exposición de fotografías pone de manifiesto la huella que, en las 

décadas de los años 50 y 60, dejó en Madrid la presencia de numerosos 

actores de Hollywood, gracias al trabajo de los Estudios Bronston.   
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Entre mil historias. Miguel Campello 

 

 

Domingo, 3 de febrero, a las 

00:15 horas 

 

Entre mil historias nace del recuerdo de canciones que ya 

fueron grabadas y otras que acaban de nacer como la que da 

título a este audio libro, una canción dedicada a su tío Santi 

que habla de sus historias, o Tápame que ya tiene muchos 

años pero nunca fue incluida en ningún álbum. Luego están 

temas que ya fueron grabados anteriormente pero ahora 

suenan diferente, como Once farolas grabado en directo 

junto a Víctor Iniesta a la guitarra, o el Locura grabado de 

una sola toma junto a Eduardo Pacheco a la guitarra 

flamenca. Un trabajo magnífico para ver, para leer, para 

escuchar.  

 

Participa: Miguel Campello, compositor y cantante. 
 

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

EN RADIO 5 – Febrero 2019 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Cuántas horas hay que dormir? 
Dependiendo de la edad se necesitan más o menos horas de descanso. Dormir del tirón entre 6 y 8 

horas son suficientes para la mayoría de las personas de edades comprendidas entre los 18 a 55 

años. 
Francisco Claro Izaguirre profesor de Psicología de la UNED 

¿Hay formaciones volcánicas en la España peninsular? 
En la España peninsular hay vulcanismos de escasa amplitud repartidos por varias provincias. La 

comarca de Garrotxa o Campo de Calatrava, son algunos de esos enclaves. 
Julio López-Davalillo Larrea profesor de Geografía de España de la UNED 

¿Qué ocurre con la cabra montés en la pedriza? 
Según el Plan específico de gestión de las poblaciones de cabra montés, las previsiones apuntan 

que para 2020 se puedan alcanzar densidades de población de 75 cabras por kilómetro cuadrado, 

poniendo en grave peligro la supervivencia de los suelos y vegetación del Parque Nacional de 

Guadarrama. 
Manuel García Rodríguez profesor de Geología de la facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué es la ataxia óptica? 
Se trata de un trastorno por el cual los pacientes pueden mostrar dificultades para alcanzar objetos o 

son incapaces de dirigir su mirada a una región concreta del espacio. 
Pedro Raúl Montoro profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Qué es la epigenética? 
La epigenética es un área de estudio de reciente desarrollo centrado en las alteraciones en la 

secuencia del ADN. 
José Luís Martínez Guitarte, profesor de biología celular de la UNED 
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¿Se podrá curar el cáncer en el futuro con una vacuna? 
Actualmente se están desarrollando vacunas basadas en antígenos, en dendrímeros y en DNA de 

células tumorales, y muchas de ellas están ya en el mercado. 
Marta Pérez Torralba, profesora de Ciencias de la UNED 

¿Qué es la física computacional? 
La Física Computacional es una forma de hacer física en la que el laboratorio se sustituye por un 

ordenador donde simulan los sistemas del mundo real usando las ecuaciones de las leyes físicas 

para los sistemas más simples. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 

¿Qué es una máquina molecular? 
En la naturaleza tenemos muchos ejemplos de máquinas moleculares, uno de ellos es la ATP 

sintasa, complejo enzimático responsable de la síntesis del ATP. 
Mª Ángeles Farrán Morales, profesora de Ciencias de la UNED 

¿Por qué el cianuro es un veneno? 
El cianuro de hidrógeno es un veneno rápido y eficaz. Al respirarlo o ingerir sus iones su acción 

tóxica es fulminante. 
Soledad Esteban Santos, profesora del departamento de Química Orgánica y Bio-
Orgánica de la UNED 

No recuerdo mis sueños ¿Será porque no sueño? 
Los sueños se olvidan a lo largo de una noche durmiendo sin interrupciones porque el 

funcionamiento del cerebro dormido en las distintas fases impide la formación de memorias. 
Francisco Claro Izaguirre, profesor de Psicología de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

¿Qué son y qué caracteriza a los ciclos demográficos? 
La demografía estudia la población a través del tiempo. Los datos demográficos, estructurados por 

ciclos, se refieren al análisis de la población por edades, situación familiar, estado civil, etc. 
Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía de España de la UNED 

¿Cuál es el vino español más antiguo? 
La plantación de viña doméstica más antigua, vinculada con la presencia fenicia en la península, 

tiene su origen en el siglo IX a.C. 
Yolanda Peña Cervantes, profesora de Arqueología de la UNED 

¿Quién fue Augusto Nicolás Malaret y cuál fue su principal aportación a la lexicografía 

española? 
Distinguido abogado y ensayista que destacó como lingüista. Su interés por el habla lo llevó a 

estudiar y recoger el léxico del español de Puerto Rico y de Hispanoamérica. 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua española de la UNED  

¿Quiénes eran las mujeres a las que retrató Leonardo da Vinci? 
Los pinceles de Leonardo da Vinci dibujaron mujeres sabias y poderosas. Isabella d'Este o Cecilia 

Gallerani fueron algunas de ellas. 
Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED 

¿Por qué las canteras de Espejón en Soria son tan importantes en la época moderna? 
Explotadas desde época romana, de las canteras de Espejón se extrajo un jaspe muy valorado en la 

construcción de grandes palacios. 
Yolanda Peña Cervantes, profesora de Arqueología de la UNED 

¿Qué diferencia a la Constitución de 1978 de las anteriores? 
La vigencia de alguna de las Constituciones histórica fue muy breve e incluso apenas se 

cumplieron, por lo que hay muchas diferencias entre ellas. 
Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Para qué servía una tumba en el Antiguo Egipto? 
En las tumbas se metían los cuerpos momificados, además de los objetos necesarios para la vida 

del Más Allá. 
Inmaculada Vivas Sáinz, profesora del departamento de Historia del Arte de la UNED 
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¿Qué es el Calendario Juliano? 
El calendario Juliano fue un modelo de calendario hecho por Julio César. Hasta entonces Roma se 

regía por los años lunares. 
Miguel Ángel Novillo López, profesor del departamento de Historia Antigua de la UNED 

¿Qué es un Romance? 
Un romance es un poema en el que encontramos un número de versos indefinido, normalmente 

octosílabos, y que lleva siempre la misma rima asonante en los versos pares. Los versos impares 

quedan sueltos, no riman. Es una de las formas poéticas más utilizadas en español. 
Clara Martínez Cantón, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

¿Qué son los talatats? 
Los talatats eran pequeños bloques de piedra para la construcción que los egipcios transportaban 

sobre la espalda. 
Inmaculada Vivas Sáinz, profesora del departamento de Historia del Arte de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

Martes, 29 de enero de 2019 

05:00 Educación 

Innovación docente y Prácticas Profesionales  

Ana María Martín Cuadrado, profesora de la Facultad de Educación, coordinadora del 

GID sobre Prácticas Profesionales. 

 

Estabilidad presupuestaria y autonomía financiera de las universidades  

Carlos José Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional, UNED.  
 

06:00 Cierre 
 

 

Miércoles, 30 de enero de 2019 

05:00 Filología 

Novedades editoriales cervantinas y algunos descubrimientos sobre la lengua de 

Cervantes  

José Ramón Carriazo Ruiz, Departamento de Lengua Española y Lingüística General, 

Facultad de Filología, UNED; Adrián J Sáez García, profesor en la Univeritá Ugo 

Foscari de Venezia (Italia).  

 

Ida Baccini: la voz de la infancia  

Salvatore Bartolotta, profesor titular y coordinador del Área de Filología Italiana. 

Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, Facultad de Filología 

UNED; María Angélica Giordano Paredes, profesora del Área de Filología Italiana. 

Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, Facultad de Filología UNED.  
 

 

06:00 Cierre 
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Jueves, 31 de enero de 2019 

05.00 Psicología 

Envejecimiento activo: Por qué es importante la formación en Gerontología 

Mª Soledad Ballesteros Jiménez, catedrática de Psicología Básica (UNED); Julia Mayas 

Arellano, profesora Dpto. de Psicología Básica II (UNED); Jennifer Rieker, 

investigadora Dpto. de Psicología Básica II (UNED).  
 

La Educación Inclusiva a debate 

José Oscar Vila Chaves, profesor Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación 

(UNED); José Miguel Martín Fernández, profesor del CEIP Carlos Cano, miembro del 

colectivo Aulas en la Calle y promotor de la iniciativa legislativa popular por la 

educación inclusiva.  
 

06:00 Cierre 
 

Viernes, 1 de febrero de 2019 

05:00 Derecho 

El Movimiento Europeo en España  

Carlos María Bru Purón, miembro del Comité de Honor del Consejo Federal Español del 

Movimiento Europeo; Mónica Guzmán Zapater, catedrática de Derecho internacional 

privado, UNED. 

 

La Corte Penal Internacional, veinte años después de su creación 

Mª Carmen Quesada Alcalá, profesora de Derecho Internacional Público, UNED; 

Fernando Val Garijo, profesor de Derecho Internacional Público, UNED.  
 

06:00 Cierre 
 

Sábado, 2 de febrero de 2019 

05:00 Psicología 

Percepción del estigma asociado a la identidad sexual: su influencia en el bienestar 

subjetivo de personas gays y lesbianas 

Encarnación Nouvilas Pallejà, profesora del Dpto. de Psicología Social y de las 

Organizaciones (UNED); Mª Prado Silván Ferrero, profesora del Dpto.de Psicología 

Social y de las Organizaciones (UNED).  
 

A mi cuñado le funciona. Primeros auxilios contra la mala ciencia (6) 

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

Jesús Ignacio Martín Cordero, profesor Departamento de Psicología Evolutiva y de la 

Educación (UNED).  
 

06:00 Cierre 
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Domingo, 3 de febrero de 2019 

05:00 Formación Continua 

Toni Servillo 

María Angélica Giordano Paredes, profesora de Filología Italiana; María Gracia 

Moreno Celeghin, profesora de Filología Italiana.  

 

Antropología 

Pueblos indígenas y derechos humanos. La criminalización de los líderes indígenas en 

Guatemala hoy 

Beatriz Pérez Galán, profesora de Antropología UNED; Aura Lolita Chávez Ixcaquic, 

activista de los derechos de las mujeres y líder indígena guatemalteca. Premio Ignacio 

Ellacuria.  
 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 4 de febrero de 2019 

05:00 Acceso 

Los pilares de Europa 

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

 

Frankestein en Bagdad 

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

 

David Hume 

Kilian  Lavernia Biescas, profesor de Filosofía (UNED). 
 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Firma del Convenio y presentación de la “Cátedra de Turismo 

Sostenible y Desarrollo Local” 

 

Centro Asociado de Ponferrada (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=323251&ID_Sala=3&hashData=22

13831dc457c1a827112076076574a1&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Firma del Convenio y presentación de la “Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local”. 

  

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=323251&ID_Sala=3&hashData=2213831dc457c1a827112076076574a1&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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Familia y gestación por sustitución: un enfoque interdisciplinar (parte 

1/3)  

 
 

Centro Asociado de Madrid (diferido) 

 

–Gestación por sustitución, orden público y registro civil, por Pilar 

Blanco-Morales Limones. 

–Reconocimiento en España de relaciones de filiación constituidas en el 

extranjero mediante gestación por sustitución, por Iván H 

–La regulación de la gestación por sustitución en los distintos Estados: 

una visión general, por Francisco Javier Jiménez Muñoz 

El concepto de familia está sufriendo una constante evolución en los últimos años ante una realidad social 

cambiante. Junto con las heteroparentales, se reconocen a las familias homoparentales y monoparentales. 

Asimismo, no hay que olvidar el incremento del número de mujeres a las que, debido a problemas de 

salud, probablemente porque acceden más tarde a la maternidad, les resulta imposible a ellas y a sus 

parejas ser padres. En tales circunstancias, dichas familias pueden ver cumplidos sus deseos de ser padres 

gracias a los avances tecnológicos que están teniendo lugar en el campo de la reproducción asistida, en 

concreto, con la utilización de la técnica denominada “gestación por sustitución”. Un debate crítico y 

constructivo parece oportuno desde la Universidad ante el posible establecimiento en España y a nivel 

internacional de un marco jurídico adecuado para esta técnica de reproducción asistida. 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=168201&hashData=08a387d70471905795fa318f5d1465ab&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=168201&hashData=08a387d70471905795fa318f5d1465ab&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=168200&hashData=da58f903897f30cb14d54d3071f0b5da&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=168200&hashData=da58f903897f30cb14d54d3071f0b5da&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=168199&hashData=6ea726160fad41f04b838ffa9ce1ef43&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=168199&hashData=6ea726160fad41f04b838ffa9ce1ef43&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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