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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 FEBRERO DE 2019 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 8, 9 y 10 de febrero de 2019 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Domingo Félez. Veterano de tres guerras 

 Maneras de leer. Más allá del canon 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Maneras de leer. Más allá del canon 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Domingo Félez. Veterano de tres guerras 
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Domingo Félez. Veterano de tres guerras 
 

 

Laura S. Leret, a través de la reciente publicación de su libro "Domingo Félez. 

Veterano de tres guerras", nos pone sobre la pista de la fascinante figura de un 

luchador republicano superviviente de Mauthausen que terminó enrolado en la 

guerrilla venezolana. 
 

Participan: Laura Leret-O'Neill, escritora e investigadora; Domingo Félez 

Burriel, excombatiente republicano, superviviente Mauthausen. 

 

 

 

Maneras de leer. Más allá del canon 
 

La Sociología, la Historia, la Pedagogía, la Filología, 

múltiples disciplinas han tenido como objeto de 

investigación el campo de la lectura. Ha sido pensada, 

analizada y parametrizada por diferentes agentes sociales, 

editoriales, bibliotecas, blogs, sociedades de gestión de 

derechos, etc.  
 

El grupo de la UNED de Antropología Urbana junto a otros colaboradores, han realizado una 

investigación cultural, una mirada etnográfica que atiende a los pequeños detalles en las diferentes 

maneras de leer, que ha quedado plasmada en el libro “¿Cómo leemos en la sociedad digital?”. 
 

Participan: Francisco Cruces Villalobos, profesor Antropología Urbana UNED; Romina Colombo, 

investigadora Antropología Urbana UNED; Jorge Moreno Andrés, cineasta y antropólogo UNED; 

Ángel  Payar, jefe de Servicio de Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid; Nuria Esteban, 

investigadora Antropología Urbana UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Arkestra. Los Mambo Jambo 

 

 

Domingo, 10 de febrero, a las 

00:15 horas 

 

En primavera de 2009, los miembros de Los Mambo Jambo 

iniciaron los primeros contactos para tocar juntos. Estos 

cuatro músicos con distintos bagajes se metieron de lleno en 

el terreno del rock & roll instrumental hasta crear lo que 

ellos mismos bautizaron como 'Sonido jambofónico', una 

suerte de receta musical donde se combinaban el rhythm & 

blues, el surf y el swing. Dani Nel.lo, Ivan Kovacevic, Dani 

Baraldés y Anton Jarl celebran los 10 años de Los Mambo 

Jambo sobre los escenarios con una propuesta insólita y 

ambiciosa, "Arkestra" en la que han sumado 12 músicos 

más. Así pues, al cuarteto habitual se le suman cinco saxos, 

una sección de seis metales y una guitarra adicional. La 

Caza, El Timo, Experiment in Honk o Blue Igüana son 

algunas de sus magníficas propuestas.  

 

Participa: Daniel Nel-lo Colom, compositor y músico. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

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, 5 de febrero de 2019 

05:00 Ciencias 

Máster en Física Médica: la imagen por resonancia magnética 

Cristina María Santa Marta Pastrana, coordinadora del Máster en Física Médica, 

Facultad de Ciencias UNED. 

 

Ingeniería 

Colegio de Huérfanos de Ferroviarios: pasado, presente y futuro del ferrocarril en España 

José Carpio Ibáñez, director de la ETSII-UNED; Pedro Pablo Pascual González, jefe de 

estudios del Centro Superior de Innovación y Desarrollo del Colegio de Huérfanos 

Ferroviarios; Santiago Pino Jiménez, secretario del Colegio de Huérfanos Ferroviarios; 

Javier Martínez Sánchez, director del Centro Superior de Innovación y Desarrollo del 

Colegio de Huérfanos Ferroviarios. 
 

06:00 Cierre 
 

 

Miércoles, 6 de febrero de 2019 

05:00 Políticas y Sociología 

La mujer trabajadora en el mundo árabe 

Pilar Nova Melle, Nazanin Armanian, escritora y politóloga iraní. 

 

La revolución tranquila (reseña libro) 
 

 

06:00 Cierre 
 

 

 

 

 

 

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

Jueves, 7 de febrero de 2019 

05.00 Economía, Empresa y Turismo 

La economía española a examen: balance 2018 y perspectivas 2019  

Fernando Pampillón Fernández, catedrático de Economía Aplicada (UNED); Mª Jesús 

Fernández Sánchez, analista senior de Coyuntura y Estadística (FUNCAS).  
 

La UNED crea una Cátedra de Turismo Rural y Desarrollo Sostenible 

José Luis Calvo González, profesor de Análisis Económico, director de la Cátedra de 

Turismo Rural y Desarrollo Sostenible (UNED); Jorge Vega Núñez, director del Centro 

Asociado de Ponferrada (UNED), director de INTECCA.  
 

Foro Económico Mundial de Davos 2019: preguntas y respuestas 

José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de Organización de Empresas (UNED).  
 

06:00 Cierre 
 

Viernes, 8 de febrero de 2019 

05:00 Geografía e Historia 

Constantinopla, la nueva Roma 

Marco Alviz Fernández, investigador en el departamento de Historia Antigua (UNED).  
 

El Grand Tour y la difusión de la identidad europea 

José Antonio Vigara Zafra, profesor de Historia del Arte UNED. 
 

Filosofía 

Estudiar Filosofía de la Ciencia fuera de España 

David Teira Serrano, profesor de Filosofía (UNED); Javier Suárez Díaz, investigador 

predoctoral en formación FPU (Universidad de Barcelona); Víctor Martín Verdejo 

Aparicio, investigador postdoctoral Beatriu de Pinos (Universidad de Barcelona). 
 

06:00 Cierre 
 

Sábado, 9 de febrero de 2019 

05:00 Geografía e Historia 

El trabajo en el mundo rural hispanorromano 

 Yolanda Peña Cervantes, profesora de Arqueología (UNED).  
 

Escultura románica y reforma gregoriana 

 Elena Paulino Montero, profesora de Historia del Arte (UNED); Francisco de Asís 

García, profesor de Historia del Arte Medieval (UAM).  
 

Euroconexión 

Ideologías Imperiales, un seminario Erasmus de la UNED y la Universidad Fern 

Ana María Echevarría Arsuaga, profesora de Historia Medieval (UNED).  
 

Filosofía 

Los ingenieros de Franco. 1ª parte 

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

Lino Camprubí profesor de Filosofía (Universidad de Sevilla).  
 

06:00 Cierre 
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Domingo, 10 de febrero de 2019 

05:00 Informática 

Presentación ETS de INGENIERÍA INFORMÁTICA curso 2018-19 

Rafael Martínez Tomás, director Escuela ETSI; Miguel Rodríguez Artacho,  subdirector 

de Estudiantes ETSI; Margarita Bachiller Mayoral, subdirectora de Ordenación 

Académica ETSI; María Magdalena Arcilla Cobián, coordinadora del Grado de 

Tecnología de la Información ETSI; Dictino Chaos García, coordinador del Grado de 

Ingeniería Informática ETSI.  

 

Trabajo Social 

Trabajo social en la sociedad digital 

Antonio López Peláez, catedrático Trabajo Social (UNED); Chaime Marcuello Servós, 

profesor Trabajo Social, Universidad de Zaragoza.  
 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 11 de febrero de 2019 

05:00 Formación Continua 

El Down de cerca 

José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación; Mª José Mudarra Sánchez, 

profesora de la Facultad de Educación; Violeta Altés Rodríguez, niña de 4º de Primaria; 

Juan Amodia de la Riva, profesor de la Universidad de Cantabria, Psicólogo y 

Orientador Escolar; Paz Rodríguez del Rincón, madre de Violeta, fundadora de la 

Asociación Luz en la Finestra (UNED). 

 

Educación 

La universidad ante el cambio climático, retos y posibilidades  

Mª José Bautista-Cerro Ruiz, profesora de Educación Ambiental y de Desarrollo 

Sostenible, Facultad de Educación (UNED). 
 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

El abandono inevitable - El encuentro posible 

 

Centro Asociado de Ponferrada (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=320463&ID_Sala=3&hashData=02

b20b2252e6cadebc4564ecf9e9446c&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Desde la terapia Gestalt, hacer una exploración del abandono inherente a evolución humana y las 

condiciones sociales de su perpetuación y, posteriormente, presentar el enfoque Gestalt y como busca 

favorecer el (re)encuentro posible con uno mismo, con los demás y con la vida. 

  

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=320463&ID_Sala=3&hashData=02b20b2252e6cadebc4564ecf9e9446c&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=320463&ID_Sala=3&hashData=02b20b2252e6cadebc4564ecf9e9446c&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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Familia y gestación por sustitución: un enfoque interdisciplinar (parte 

2/3)  

 
 

Centro Asociado de Madrid (diferido) 

 

–Aspectos psicológicos en el proceso de gestación por sustitución: 

gestante y padres de intención, por Luis Moya Albiol y Nicolás 

–Posibles soluciones en la regulación de la gestación por sustitución…, 

por Marina Vargas Gómez-Urrutia. 

–Técnica reproductiva por sustitución y aspectos legales de la gestación 

por sustitución en el Estado de California, por María Jo 

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=168198&hashData=5ea8287d5ac11c3f9bf1179aa6de6266&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=168198&hashData=5ea8287d5ac11c3f9bf1179aa6de6266&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=168197&hashData=cb22b3eed9e5a8045f5c539aab284017&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Sala=3&ID_Grabacion=168196&hashData=e8c817d5fb01b4e941021c68ccd81d1f&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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