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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 3 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2019 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2019 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Ndutupai. El origen de homo sapiens en Tanzania (1ª y 2ª parte) 

 Parece mentira  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Ndutupai. El origen de homo sapiens en Tanzania (1ª parte) 

 Noticias. …Y llegamos hasta la luna 

 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Ndutupai. El origen de homo sapiens en Tanzania (2ª parte) 
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Ndutupai. El origen de homo sapiens en Tanzania (1ª y 2ª parte) 
 

El proyecto tiene como objetivo conocer las dinámicas de población 

de los primeros Humanos Modernos (Homo sapiens) en el norte de 

Tanzania. Para ello se presta atención, en el eje diacrónico, a 

los cambios tecnológicos y su relación con el medioambiente 

durante la Middle Stone Age que comprende desde hace unos 

350.000 años a unos 50/40.000 años antes del presente. 
 

Participan: José Manuel Maíllo-Fernández. Profesor Dpto. Prehistoria y Arqueología UNED. 

Director Proyecto NDUTUPAI; Irene Solano-Megías. Doctoranda Dpto. Prehistoria y Arqueología 

UNED; David M. Martín Perea. Geólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales – CSIC; 

Raquel Asiaín. Fotógrafa y restauradora. Investigadora predoctoral UCM; Juan Marín Hernando. 

Doctorando Muséum National d’ Histoire Naturelle (Paris); Daniel Chilonzi. Graduado, 

Universidad de Dodoma, Tanzania; Hekima Steven. Graduada, Universidad de Dodoma, Tanzania.  

 
 

Parece mentira 
 

El 6 de diciembre de 1978 se sometió a referéndum el proyecto 

de Constitución aprobado por las Cortes Generales surgidas de 

las elecciones de 15 de junio de 1977, las primeras elecciones 

libres en más de cuatro décadas. Dos fechas para el recuerdo 

ahora y para la esperanza entonces. Comenzaba a construirse 

una etapa de paz y convivencia ilusionante. Miles de historias 

diferentes confluían en aquellas largas colas de votación. Entre 

ellas la de Alicio. 
 

Participan: Fernando Reviriego Picón. Profesor titular de Derecho Constitucional UNED; Juan 

Luis de Diego Arias. Profesor del departamento de Derecho Político UNED. 

 
 

Noticias. …Y llegamos hasta la luna 
 

El Centro Asociado de la UNED, en su sede de Escuelas 

Pías, ha acogido la exposición “…Y llegamos hasta la 

luna” que llevó la Biblioteca de la UNED, con motivo 

del 50 aniversario de este hito mundial.  
 

Participa: María Teresa Lavado. Subdirectora de 

Servicios, Colecciones e Infraestructuras Biblioteca 

UNED.  
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Toda la rabia. Estrellados 

 

 

Domingo, 8 de diciembre, a las 

00:15 horas 

 

Estrellados lanzaron Toda La Rabia para demostrar que sus 

influencias y sus propuestas musicales tienen mucho que 

decir. El disco ha sido grabado en el estudio valenciano 

RPM y producido por Roger García. Cuatro canciones que 

nos cuentas historias que gusta escuchar. Bergerac, una 

balada preciosa o No te despidas con el rock que ellos hacen 

dando un estilo propio.  

 

Participa: Javier Medrano Prieto, compositor y cantante; 

Carlos Merino Navas, músico. 

   

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

EN RADIO 5 – Diciembre 2019 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 
¿Quiénes recibieron el Premio Nobel en Medicina y Fisiología en 2009? 

El premio Nobel en Medicina y Fisiología fue otorgado a tres científicos en Estados Unidos por 

descubrir la enzima que alarga los telómeros, llamada Telomerasa. 
Rosa María Claramunt Vallespi, catedrática de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué es la plasticidad neural? 
La plasticidad neural es la capacidad que tenemos para esculpir nuestro propio cerebro. 
Mónica Rodríguez Zafra, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED 

¿Qué diferencias hay entre los prebióticos y los probióticos? 
Hablamos de microorganismos vivos y azúcares, fundamentales para nuestra salud. 
María Luisa Rojas Cervantes, catedrática de Química Inorgánica de la UNED 

¿Son las tierras raras elementos críticos para la industria y estratégicos para las 

naciones? 
Las tierras raras es un grupo de 17 metales distintos, escasos en la corteza terrestre, que poseen 

excelentes propiedades magnéticas y son muy buenos conductores de electricidad. 
Rosa Martín Aranda, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué es un Point-of-care-Testing o pruebas de laboratorio en el lugar de asistencia al 

paciente? 
Los Point of-care-testing pueden definirse como aquellos ensayos que se realizan fuera del 

laboratorio. Un ejemplo ilustrativo son las tiras reactivas de glucosa. 
Agustín González Crevillén, profesor del departamento de ciencias analíticas de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

 

¿Cuáles fueron las primeras normas de acceso al Museo del Prado? 
Al Museo del Prado había que ir calzado, bien vestido y sin palos ni bastones. 
Álvaro Molina, profesor de Historia del Arte de la UNED 

¿Quiénes sabían leer y escribir en el antiguo Egipto?  
El porcentaje de egipcios que sabían leer y escribir en el antiguo Egipto era muy limitado, se estima 

entre el 5%, defendido por algunos autores, y el 1% de la población, según otros. 
Inmaculada Vivas Sáinz, profesora del Departamento de Historia del Arte de la UNED 

¿Qué se entiende por reticencia en retórica? 
Quevedo nos regala un magnífico ejemplo de reticencia cuando escribe: 

¡Ay, Floralba! Soñé que te... ¿Dirélo? 
Rosa Mª Aradra, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

¿Por qué retroceden los glaciares?  
La mayoría de los glaciares del mundo ocupan menos superficie que en el pasado, esto se explica 

con el balance de masas. 
Ramón Pellitero Ondicol, profesor del departamento de geografía de la UNED 

¿Quién fue el primero en usar el término semántica?  
El primero en usar el término semántica fue un filólogo francés en 1883. Se trata de… 
Carolina Julià Luna, profesora de Lengua Española de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

  
 

Martes, 3 de diciembre de 2019 

05:00 Filosofía 

El lugar de España en las Relaciones Internacionales. Libro homenaje a Fernando Morán 

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

Antonio López Pina, catedrático emérito de Derecho Constitucional, UCM; Ignacio 

Gutiérrez Gutiérrez, profesor de Derecho Constitucional, UNED. 

 

¿Por qué a la Constitución la llamamos Carta Magna? 

Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional, profesor emérito de la 

UNED. 
 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 4 de diciembre de 2019 

05:00 Filología 

Literatura tradicional española y sefardí: contactos culturales 

Marina Sanfilippo, profesora de la Facultad de Filología, UNED; Zeljko Jovanovic, 

investigador del CSIC.   

 

Poetas en la radio: Mónica Doña 

Ana Isabel Zamorano Rueda, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y su 

Lingüísticas, Facultad de Filología UNED; Rosa García Rayego, profesora de Filología 

inglesa UCM, poeta y crítica literaria; Mónica Doña, poeta, escritora, cantautora. 
 

06:00 Cierre 
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Jueves, 5 de diciembre de 2019 

05:00 Derecho. Género e Igualdad 

Madres, ¿sujetos agentes o individuos con agencia? Estudio etnográfico a través de la 

subrogación gestante 

Sandra Fernández García, profesora de Antropología Social de la UNED.  

 

Psicología 

Intervención psicológica con menores y jóvenes en riesgo 

Laura Méndez Zaballos, profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación, UNED; 

Benjamín Ballesteros, director de programas de la FUNDACIÓN ANAR; Jordi Royo, 

director clínico de Amalgama 7; Juan Luis Moreno Ruiz, psicólogo sanitario individual y 

familiar de Ita Salud.  
 

06:00 Cierre 
 

Viernes, 6 de diciembre de 2019 

05:00 Informática 

Máster universitario  en Ciencia e Ingeniería de Datos 

Rafael Martínez Tomás, director ETSI (UNED); Rafael Pastor Vargas, profesor Dpto. 

Sistemas de Comunicación y Control; José Manuel Cuadra Troncoso, José Manuel 

profesor Dpto. Inteligencia Artificial (UNED).  
 

Trabajo Social 

Los efectos de las políticas de austeridad en el estado del bienestar 

Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social (UNED); Emilio José Gómez 

Ciriano, profesor de la Facultad de Trabajo Social  de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM).  
          

06:00 Cierre 
 

Sábado, 7 de diciembre de 2019 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Un novedoso estudio analiza las necesidades de inversión en el ciclo urbano del agua 

Amelia Pérez Zabaleta, vicerrectora Economía UNED, directora Cátedra Aquae de 

Economía del Agua (UNED-Fundación Aquae); Fernando Morcillo Bernaldo de Quirós, 

presidente de AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento); 

Pilar Gracia de Rentería, investigadora postdoctoral Facultad de CCEE (UNED), 

Cátedra Aquae.  

 

Cambio climático, pobreza y soberanía alimentaria 

Orencio Vázquez Oteo, profesor de Economía Aplicada (UNED), coordinador 

Observatorio de RSC; Eduardo Sánchez Jacob, investigador medioambiental, 

colaborador Observatorio de RSC; Alberto Casado Valera, coordinador Campañas de 

Sensibilización e Incidencia de Ayuda en Acción en España, vocal Junta de la 

coordinadora de ONGD.  
 

06:00 Cierre 
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Domingo, 8 de diciembre de 2019 

05:00 Acceso 

Comentario de Texto. ¿Cómo se debe resolver? 

Agustín Vera Lujan, catedrático de Lengua Española (UNED).  
 

Antropología 

Itinerario y paisaje cultural yerbatero 

María del Carmen García Alonso, profesora de Antropología (UNED); Carlos Busón 

Buesa, investigador Universidad del Mato Grosso.  

 

Acceso 

El Inglés en el Curso de Acceso 

María Ángeles Escobar Álvarez, coordinadora de Inglés del Curso de Acceso (UNED).  
 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 9 de diciembre de 2019 

05:00 Derecho 

Parece Mentira 

José de las Heras; Fernando Reviriego Picón, profesor de Derecho Constitucional 

(UNED); Juan Luis de Diego Arias, profesor Derecho Político (UNED).  

 

Psicología 

Conducir después de un ictus 

José Ignacio Quemada Ubis, director médico Hospital Aita Menni; José Mari Andrés 

Marticorena, director general de Irrintzi; Iratxe Andrés Alonso, directora adjunta de 

Irrintzi. 

 

Acceso 

Digitalización e Industria 4.0 

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

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

 

 

Introducción a la moda sostenible 
 

Del 2 al 4 de diciembre de 2019 

1 prenda de "moda rápida" que usemos menos de 5 veces y tiremos a los 35 

días produce un 400% más de emisiones de carbono que una que usemos 50 

veces y tengamos por 1 año. 

http://extension.uned.es/actividad/21221 

 

 

 

 

¿Por qué no puedo dormir? Qué hacer con el 

insomnio y los efectos de la turnicidad 

 
Del 9 al 16 de diciembre de 2019 

La duración y calidad del sueño afecta a la calidad de vida a lo largo de todo el 

día. El sueño es una función psicofisiológica compleja que resulta afectada por 

múltiples situaciones, tanto personales, psicológicas, ambientales o laborales.  

http://extension.uned.es/actividad/20685 

 

 

 

 

Buenas prácticas en ecoturismo y revalorización del 

patrimonio. La experiencia en la Gomera 
 

Del 3 al 4 de diciembre de 2019 

Con este curso se pretende mostrar una metodología en buenas prácticas y 

experiencias que, en el ámbito del ecoturismo y del patrimonio, se están 

llevando a cabo en diferentes territorios de Europa y América y que puedan 

servir de modelo para la isla de La Gomera, además de presentar diferentes 

acciones sobre esta temática que se desarrollan en la Isla Colombina. 

https://extension.uned.es/actividad/21041 

 

 

 

 

Espacios de ausencia y memoria en el Camino de 

Santiago 
 

4 de diciembre de 2019 

 

La misma idea de la peregrinación jacobea nace precisamente de un 

enterramiento, de un sepulcro majestuoso. En esta ocasión serán los 

cementerios, a veces olvidados, los que nos muestren una parte esencial del 

Camino, de todos los caminos, de todas las historias, para observar a través de 

ellos diferentes aspectos de la vida y de la muerte.  

https://extension.uned.es/actividad/20831 
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Diversidad étnico-racial, un acercamiento a las 

políticas de asimilación y exclusión del Estado 

Español 
 

Del 4 al 5 de diciembre de 2019 

 

A través  de este curso conoceremos hasta qué punto las leyes permiten que las 

personas extranjeras se acojan a ciertos beneficios que incidirán positivamente 

en su calidad de vida en España o, en contraposición, el propio sistema jurídico 

yergue barreras para que las personas migrantes puedan aumentar de facto sus 

oportunidades de integrarse en la sociedad de acogida. 

https://extension.uned.es/actividad/20572 

 

 

 

 

Biodiversidad y Conservación Marina I (4ª edición) 
 

Del 9 al 13 de diciembre de 2019 

 

A pesar de los avances tecnológicos, en la actualidad los mares y océanos 

siguen siendo los grandes desconocidos de nuestro planeta. 

  

https://extension.uned.es/actividad/20668 
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