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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.  

 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

 

 

 

 
Con motivo de las vacaciones de Navidad, se interrumpen las emisiones 

de televisión UNED en TVE.  
 

La emisión de nuestros programas se reanudará a partir del próximo 16 
de enero.  

 
Los programas ya emitidos pueden consultarse en canal.uned.es 

 
A todos, Felices Fiestas y Feliz Año Nuevo. 

 

 

 

 

  

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

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Caminos de ida y vuelta 

 Los últimos hallazgos en Marte desde la geología planetaria 

 

Si Marte tuviera actividad interna podría calentar el hielo 

y resurgiría el agua líquida tan necesaria para la vida, 

aunque todo parece indicar que la actividad volcánica 

terminó hace un millón de años, aún se aprecia una ligera 

actividad sísmica. La superficie de Marte es árida, llena de 

cráteres de impacto de todos los tamaños y edades. 

Muchos de los procesos geológicos que ocurren en la 

Tierra ocurren o han ocurrido en el planeta rojo, Jesús 

Martínez Frías es geólogo planetario y el único 

investigador español que está trabajando en las dos 

misiones de investigación en Marte y nos acerca a los 

hallazgos presentes y a  las expectativas futuras en el 

campo de la geología planetaria en Marte.  

Participa: Jesús Martínez Frías, investigador científico 

(CSIC). 

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 

 

 Domingo, 28 de 

diciembre,  a las 04:05 

horas. 

 

Heliotropo 

 Álvaro Gnomo  
 

 

 Domingo, 28 de 

diciembre,  a las 00:15 

horas 

Álvaro Gnomo, es un músico y compositor con una 

trayectoria curiosa que va desde el Punk Rock hasta el 

Heavy, formando parte de distintas bandas. Tras la 

disolución de su última banda, decide seguir en solitario y 

graba "Autobiofonía". Ahora nos presenta su último trabajo, 

"Soberano", un compendio de rock en acústico, pop, folk y 

música Latinoamericana. 

Participa: Álvaro Juanas Fominaya, compositor y músico. 

Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de 

Abuín. 

http://www.canal.uned.es/
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Caminos de ida y vuelta 

 Violencia y mujer: Guatemala 

 

El testimonio de Alma Cruz Cordova, es más desgarrador 

si cabe por cómo es contado. Alma nos sitúa en su país 

Guatemala y de un caso particular de abuso a una menor, 

el ocurrido a su sobrina, nos cuenta la situación de las 

mujeres en su país de una manera profunda y sin 

estridencias nos desgrana como a raíz de este hecho y de 

las consecuencias primero para lograr un juicio que se 

convirtió en público por la importancia del encausado y de 

cómo después de ese calvario emprendió la lucha por las 

muchas mujeres que morían asesinadas de manera 

incomprensible, en lo que se denomina "Femenicidio".  

Participa: Teresa San Segundo Manuel, Profesora de 

Derecho Civil de la. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED; Alma Isabel Cruz Córdova, asilada y 

refugiada política. 

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 

 

 Domingo, 4 de enero,  a 

las 04:05 horas. 

 

Heliotropo 

 Manu Miguez. Entre la canción de autor y la música ambiental  
 

 

 Domingo, 4 de enero,  a 

las 00:15 horas 

Manu Míguez, un joven cantautor que también posee un 

largo currículo como músico acompañante de otros 

cantautores, siempre con el piano y el violín. Manu 

aprovecha  sus amplios y variados conocimientos musicales, 

para mezclar unas letras de sentir melancólico y emotivo, 

con unas músicas muy elaboradas, cercanas a la clásica y a 

la música ambiental. 

Participa: Manuel Miguel Lorente, cantautor. 

Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de 

Abuín. 

  

http://www.canal.uned.es/
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Caminos de ida y vuelta 

 Pasado y presente del Español en América 

 

La importancia del español hoy en día se debe sobre todo 

a la expansión de idioma en América. Desde la llegada de 

los españoles al continente, pero sobre todo al momento 

en que se introdujo como idioma de entendimiento en un 

territorio enorme con muchas lenguas diferentes. El hecho 

además de la emigración de hispano hablantes a los 

Estados Unidos más recientemente ha propiciado que hoy 

sea el segundo país con mayor número de hablantes de 

español después de México. Es apasionante su recorrido y 

sus numerosas variantes que hace que más de 500 

millones de personas podamos entendernos.  

Participa: Mª Luz Gutiérrez Araus, catedrática de Lengua 

Española (UNED) 

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 

 

 Domingo, 11 de enero,  a 

las 04:05 horas. 

 

Heliotropo 

 "Para seguir". Otro paso más de Fernando Lobo  
 

 

 Domingo, 11 de enero,  a 

las 00:15 horas 

"Para seguir" es el tercer disco del artista gaditano Fernando 

Lobo. Arropado por la banda Bandida ha grabado un disco 

libre y lleno de buenas vibraciones, una colección de 

canciones que que son un viaje sonoro del rock a la rumba 

pasando por el blues, el folk o el country, con algunas 

pinceladas de jazz y bossa, con Cádiz siempre como fondo. 

Las letras son directas pero sin perder el tono poético con 

que Fernando sabe retratar las cosas de la vida. 

Participa: Fernando Lobo de Dueñas, compositor y 

cantante. 

Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 - Enero 

Respuestas de la Ciencia 

 

¿Acceden y viven de forma distinta el alto éxito profesional las mujeres y los hombres?  
Las mujeres presentan trayectorias profesionales más discontinuas que los hombres, el posible 

ascenso es previamente negociado con sus familiares, les preocupa hacerse visibles sin dejar de ser 

invisibles. Suelen encontrar un problema en la disponibilidad de tiempo, adolecen de confianza en 

sí mismas pues se saben observadas  
Carmen Jiménez, catedrática de la Facultad de Educación de la UNED 

¿Qué personas son propensas al aburrimiento?  
La propensión a aburrirse ha podido relacionarse, en el plano afectivo, con depresión, ansiedad y 

agresividad así como con una tendencia elevada a la introspección y evaluar y juzgar las emociones 

propias, con una baja capacidad de atención y concentración en el plano cognitivo, y con 

dificultades para relacionarse y un control de impulsos débil en los planos social y conductual. 
Francisco Claro, profesor de Psicobiología de la UNED 

¿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 

¿Qué es la Biomasa y qué son los Biocombustibles?  
La biomasa, que ahora está tan de moda, fue una de las primeras fuentes de energía que conoció la 

humanidad. La madera, la paja o incluso excrementos secos de animales se han empleado durante 

mucho tiempo como combustibles directos. Hoy los llamaríamos biocombustibles. 
Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica UNED 

¿Hay recompensa por resolver problemas de matemáticas?  
Para algunos problemas matemáticos existen anuncios como: resuelva la conjetura, verdadera o 

falsa, y recibirá una recompensa. Esta recompensa puede ser económica. Un millón de dólares 

ofrece el Instituto Clay por resolver algún problema de una lista de siete publicada en el año 2000. 
Daniel Franco Leis, profesor de Matemática Aplicada de la UNED 

¿Acceden al alto liderazgo profesional de forma distinta las mujeres y los hombres?  
Las mujeres con éxito profesional en campos tradicionalmente masculinos  y con relevancia social, 

son las denominadas élites profesionales femeninas por ser personas doblemente excepcionales, 

dada su condición de élite profesional y de mujer.  
Carmen Jiménez, catedrática de la Facultad de Educación de la UNED 

¿Cómo funciona un GPS?    
Un GPS es un dispositivo electrónico que determina nuestra posición en la Tierra. Para ello, según 

nos suele indicar, utiliza satélites que son visibles simultáneamente desde donde estamos. El 

ejército de Estados Unidos mantiene veinticuatro de estos satélites emitiendo continuamente la 

señal de radio que capta nuestro GPS.  
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 

http://www.canal.uned.es/
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¿Cómo son capaces los camellos de encontrar agua en el desierto?  
La geosmina es una molécula implicada en la supervivencia de los camellos en los secos desiertos, 

pues es la que da la señal de que el agua está cerca. Una prueba de ello es que los camellos son 

capaces de encontrar agua a más de 80Km de distancia. En el desierto, la geosmina despide su 

aroma en terrenos húmedos que puede ser detectado por los receptores olfativos de los camellos.  
Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica UNED 

¿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.  
Julia Mayas, profesora de Psicología Básica de la UNED 

¿Qué es la muerte térmica del universo?   
A comienzos del siglo XX el físico y astrónomo inglés sir James Jeans escribió: "La segunda ley de 

la termodinámica predice que sólo puede haber un final para el universo, una "muerte térmica" en 

la que la temperatura es tan baja que hace la vida imposible". Según esta segunda ley toda la 

energía acabará en su forma más degradada, en un estado de total equilibrio termodinámico y a una 

temperatura cercana al cero absoluto.  
Daniel Marcos, profesor de Termodinámica de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

¿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 

¿Qué ha supuesto la publicación del diccionario crítico, etimológico, castellano 

hispánico en edición electrónica?  
La reciente salida de la versión electrónica del Diccionario crítico etimológico castellano e 

hispánico ha abierto un nuevo campo para la sistematización de la historia de la morfología del 

español. La importancia de este diccionario electrónico en el campo de la lingüística hispánica 

puede ejemplificarse mediante el análisis histórico de las palabras derivadas con el sufijo –udo. 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española 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 

¿Tenían importancia las tumbas en el mundo romano?  
Muchísima. Se creía que los difuntos continuaban habitando en sus sepulturas y por ello se les 

identificaba los con los huesos o las cenizas y, a veces, con los propios sepulcros. Debido a ello, las 

tumbas de los difuntos eran lugares religiosos, (Locus religiosus) las tumbas eran sagradas, 

inamovibles, respetadas y consideradas como un verdadero altar donde se celebraban ceremonias, 

se cuidaban y se entregaban ofrendas. 
Pilar Fernández Uriel, profesora de Historia Antigua de la UNED 

¿Qué significó la “Gran riada” de Valencia? 
 Fue la 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 José Morales Yago, profesor del Departamento de Geografía 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 nació la etiqueta “Made in”?  
Esta etiqueta “Made in” no nació como una condecoración, como sello de calidad, sino como un 

estigma. El sello “Made in Germany” fue un invento de los ingleses en 1887, que querían castigar a 

los fabricantes alemanes por un proteccionismo arancelario que la librecambista Inglaterra 

consideraba intolerable. Desde entonces, la fórmula se fue extendiendo por el mundo. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

http://www.canal.uned.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
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¿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 

¿Franco, una personalidad controvertida? 
Como otras muchas personalidades controvertidas de la historia una cosa es un personaje 

contemporáneo y otra muy distinta es el juicio que merece posteriormente.  
Guillermo Gortazar, profesor de Historia Contemporánea de la UNED 

¿Qué queda, actualmente, en Toledo de los paisajes pintados por El Greco?  
Los paisajes del Greco, la ciudad histórica, el entorno del Tajo, las vegas, los cigarrales son aun 

perfectamente reconocibles, constituyen ejemplos de paisajes culturales. La belleza de estos 

paisajes deriva de su espectacular emplazamiento y constituyen el soporte de la originalidad de la 

ciudad de Toledo.  
Antonio Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 
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La ciencia en la alcoba 

¿Son igualmente placenteros los orgasmos múltiples que los simples?  
El que una mujer sienta un orgasmo múltiple no quiere decir que siente varios orgasmos al mismo 

tiempo, sino que estos se producen de una forma secuencial uno tras otro, con un breve intervalo de 

tiempo entre cada uno de ellos. 
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED 

¿Cuál es el papel de la vagina?   
Se dice que la vagina es un espacio virtual, es decir un espacio que solo existe cuando está 

ocupado. Este conducto tiene múltiples funciones en la sexualidad de la mujer, tanto en su 

dimensión reproductiva como de obtención de placer. La vagina es el órgano de recepción en el 

coito, conecta los órganos sexuales internos de la mujer con el exterior y es también el canal por 

donde se da a luz.  
Mª del Carmen Pérez-Llantada, coordinadora del Máster de Sexología de la UNED   

¿Cuál es el papel de los ovarios?  
Los ovarios desempeñan dos funciones de gran importancia en la vida sexual de una mujer: la 

maduración y expulsión de los óvulos y la secreción de hormonas sexuales.  
Andrés López de la Llave, director del Máster de Sexología de la UNED 

 

 

La Ley es la ley 

¿Puede el gobierno, en caso necesario, reformar la Constitución sin intervención de las 

Cortes?  
No, el Gobierno tiene iniciativa para promover una reforma constitucional, pero no para su 

aprobación. El Título X de la Constitución establece dos procedimientos de reforma constitucional: 

uno agravado y otro flexible.  
Héctor Álvarez García, Profesor de Derecho Constitucional 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 

¿Cuándo se integró España en la Unión Europea y qué significó dicha incorporación?  
España ingreso, junto con Portugal, el 1 de enero de 1986, a partir de ese momento fue un Estado 

Miembro con derechos y obligaciones. La adhesión de España representó, sin duda, un cambio 

cualitativo en la política exterior española pero también influyó decisivamente en el interior y 

favoreció la superación de años de aislamiento de España de la escena mundial.  
Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, catedrática Jean 
Monnet, ad personam, de la Unión Europea 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 

 

Martes 23 de diciembre de 2014 

05:00 Ciencias  

Creando nuevos investigadores: del Grado al Laboratorio  

Antonio José López Peinado, director del Departamento de Química Inorgánica y 

Química Técnica, Facultad de Ciencias UNED; Vanesa  Calvino Casilda, investigadora 

del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica; Agata Smuszkiewicz, 

investigadora del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica; Marina 

Godino Ojer, investigadora del Departamento de Química Inorgánica y Química 

Técnica; Alicia Gesé Bordils, investigadora del Departamento de Química Inorgánica y 

Química Técnica. 

05:30 Ingeniería 

Programa Especial Navidad 2014 

José Carpio Ibáñez, director de la ETSII-UNED; Daniel Franco Leis, subdirector de 

Investigación y Doctorado, ETSII-UNED. 

 

06:00 Cierre 

http://www.canal.uned.es/
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Miércoles 24 de diciembre de 2014 

05:00 Política y Sociología 

¿Qué queda del franquismo? 

Ramón Cotarelo García, catedrático, director del Departamento de Ciencia Política y de 

la Administración (UNED); Jorge Verstrynge Rojas, profesor de Sistemas Políticos 

Comparados en la Facultad de Ciencias Políticas (UCM). 

05:30 Informática 

El proyecto Lóva y la ópera como vehículo de aprendizaje 

Sebastián Dormido Cantó, profesor departamento de Informática y Automática (UNED); 

Amaya Gómez Rojo, profesora de música Princesa Colegio Madres Concepcionistas; 

Antonio  Sánchez Ruiz, profesor de matemáticas, informática y tecnología  Colegio 

Princesa  Madres Concepcionistas; Elena Gómez Eznarriaga, estudiante Colegio 

Princesa  Madres Concepcionistas; Pablo Cuadrado Bernal, estudiante Colegio 

Princesa  Madres Concepcionistas. 

06:00 Cierre 
 

Jueves 25 de diciembre de 2014 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Enseñanza y aplicaciones móviles 

Miguel Santamaría Lancho, profesor de Historia Económica (UNED). 
 

05:30 Psicología 

La construcción del sujeto moderno: psicología de la religión, ejercicios espirituales y 

tecnologías del yo 

José Carlos Loredo Narciandi, profesor Departamento Psicología Básica I (UNED); Luis 

Martínez Guerrero, investigador Departamento Psicología Básica (UAM). 

 

06:00 Cierre 
 

Viernes 26 de diciembre de 2014 

05.00 Geografía e Historia 

Médicos, medicina y cuerpo femenino en el mundo antiguo 

Irene Teresa Mañas Romero, profesora de Historia Antigua (UNED). 
 

John Elliott y "La rebelión de los catalanes"  

 José Mª Iñurritegui Rodríguez, profesor de Historia Moderna (UNED). 

05.30 Filosofía 

Álvarez Bolado, "in memoriam". 1ª Parte 

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

Díaz-Salazar Martín de Almagro, profesor de CC. Políticas y Sociología (UCM). 

 

06:00 Cierre 
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Sábado 27 de diciembre de 2014 

05:00 

 

Acceso 

La física de los Smartphone 

José Carlos Antoranz Callejo, catedrático de Física (UNED); Daniel Rodríguez Pérez, 

profesor de Física (UNED); Cristina Mª Santa Marta Pastrana, profesora de Física 

(UNED). 

  

Filosofía 

Meditaciones del Quijote cumple 100 años. La filosofía de Ortega tan viva hoy como ayer 

José Javier San Martín Sala, catedrático de Filosofía (UNED). 

 

05.40 COIE 

La comunicación eficaz 

Mª Carmen Artuñedo Esteban, orientadora del COIE; Rocío del Cerro de Utrilla, 

periodista. 

 

06:00 Cierre 

 

Domingo 28 de diciembre de 2014 

05:00 Educación 

Horizontes de la Palabra: Julio Cortázar 

Julio Cortázar, escritor; Roberto Aparici Marino, profesor de Comunicación y Educación 

(UNED). 

05:30 Genérico 

Prevención de la violencia intrafamiliar 

Mª Pilar Quicios García, profesora de la facultad de Educación, UNED, experta en 

prevención del riesgo social. 

06:00 Cierre 
 

Lunes 29 de diciembre de 2014 

05:00 Formación Continua 

Datos y relatos. Una perspectiva desde el "storytelling"  

Mª Carmen Guarddon Anelo, profesora de Filología (UNED); Francisco Javier Foronda 

Moritán, formador en el área de la Comunicación. 

 

05:30 Filología 

Comunicación oral y escrita en Lengua Española 

José Ramón Carriazo Ruiz, profesor del Departamento de Lengua Española y Lingüística 

General de la facultad de Filología, UNED; José  Amenós Pons, profesor del 

Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la facultad de Filología, 

UNED. 

06:00 Cierre 
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Martes 30 de diciembre de 2014 

05:00 Ciencias  

Entrevista con Avelino Corma, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y 

Técnica 2014 

Avelino Corma Canós, investigador del Instituto de Tecnología Química del CSIC- UPV 

(Valencia), Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2014; 

Antonio Zapardiel Palenzuela, decano de la Facultad de Ciencias de la UNED; Rosa Mª 

Martín Aranda, catedrática del Departamento de Química Inorgánica y Química 

Técnica, Facultad de Ciencias UNED . 

05:30 Ciencias 

La Cristalografía en su Año Internacional 

Antonio Zapardiel Palenzuela, Decano de la Facultad de Ciencias de la UNED; Álvaro 

Guillermo Perea Covarrubias, Vicedecano de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de 

la UNED; Santiago García Granda, catedrático de Química Física, Universidad de 

Oviedo, Past-President de la European Crystallographic Association Elected Ordinary 

Member del Executive Committee de la IUCr. 

 

06:00 Cierre 
 

Miércoles 31 de diciembre de 2014 

05:30 Informática 

Las comunicaciones espaciales. La red de espacio profundo (DSN) 

Pablo Ruipérez García, profesor Departamento Sistemas de Comunicación y Control; 

Cristina Escobar Labella, emprendedora ingeniería de telecomunicaciones. 

 

06:00 Cierre 
 

Viernes 2 de enero de 2015 

05.00 Geografía e Historia 

Tecnología cerámica 

José Manuel Quesada López, profesor de Prehistoria (UNED); Francisco Javier Muñoz 

Ibáñez, profesor de Prehistoria (UNED). 
 

El autorretrato femenino en el barroco 

Amparo Serrano de Haro Soriano, profesora de Historia del Arte (UNED). 

05.30 Filosofía 

Álvarez Bolado, "in memoriam". 2ª Parte 

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

Díaz-Salazar Martín de Almagro, profesor de CC. Políticas y Sociología (UCM). 

06:00 Cierre 
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Sábado 3 de enero de 2015 

05:00 

 

Acceso 

El francés en el Curso de Acceso 

 Esther Juan Oliva, profesora de Filología francesa (UNED). 
 

¿Qué es el subjuntivo? 

 Mª Luz Gutierrez Araus, catedrática de Lengua Española (UNED). 

 

05.40 COIE 

¿Quién busca empleo? 

Mª Carmen Artuñedo Esteban; Cistina Jardón Serrano, coach y experta en Inteligencia 

Emocional. 

 

06:00 Cierre 

 

Domingo 4 de enero de 2015 

05:00 Espacios Abiertos 

Ernesto Sábato, el proceso desgarrador de la creación 

Ernesto Sábato, escritor. 

05:30 Educación 

Manipulación 

Roberto Aparici Marino, profesor de Comunicación y Educación (UNED). 

06:00 Cierre 
 

Lunes 5 de enero de 2015 

05:00 Formación Continua 

Lactancia materna 

Ana Mª Lisbona Bañuelos, profesora de Psicología (UNED); Ibone Olza Fernández, 

psiquiatra.  

 

05:30 Filología 

Entrevista con José Manuel Caballero Bonald 

Francisco Gutiérrez Carbajo, catedrático de Literatura Española Moderna y 

Contemporánea en la Facultad de Filología de la UNED; Julio Francisco Neira Jiménez, 

catedrático de Literatura Española Moderna y Contemporánea en la Facultad de 

Filología de la UNED; José Manuel Caballero Bonald, escritor, poeta, premio 

Cervantes, doctor Honoris causa por la UNED. 

06:00 Cierre 
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Martes 6 de enero de 2015 

05:00 Ciencias  

2015: Año Internacional de la Luz y las Tecnologías basadas en la Luz 

Carmen Carreras Béjar, colaboradora honorífica del Departamento de Física de los 

Materiales, Facultad de Ciencias UNED; María Josefa Yzuel Giménez, catedrática 

Emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona, Académica de la Real Academia de 

las Ciencias y las Artes de Barcelona, Presidenta del Comité Español para la 

celebración del Año Internacional de la Luz; María Luisa  Calvo Padilla, catedrática 

Emérita Universidad Complutense de Madrid, Vicepresidenta de la Real Sociedad 

Española de Física; Joaquín Campos Acosta, director del Instituto de Óptica del CSIC. 

05:30 Ingeniería 

Vidas Académicas en Ingeniería Industrial: Fernando Torres Leza (1ª parte) 

Miguel Ángel Sebastián Pérez, catedrático de Proyectos de Ingeniería, Departamento de 

Ingeniería de Construcción y Fabricación, ETSII-UNED; Fernando Torres Leza, 

catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza. 

 

06:00 Cierre 
 

Miércoles 7 de enero de 2015 

05:00 Informática 

Diseño y simulación de microrobots para competiciones  

Carlos Cerrada Somolinos, catedrático Departamento de Ingeniería de Software y 

Sistemas Informáticos (UNED); Juan José Escribano Ródenas, profesor Departamento 

de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos(UNED). 

 

05:30 Trabajo Social 

Nivel de constructo en la predicción  e implementación del comportamiento social 

Itciar Fernández Sedano, profesora Psicología Social (UNED); Pilar Carrera Levillain, 

doctora en Psicología Social y profesora Titular del Departamento de Psicología Social 

y Metodología (UAM). 

06:00 Cierre 
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Jueves 8 de enero de 2015 

05.00 Economía, Empresa y Turismo 

Responsabilidad Social y Administraciones Públicas 

Carlos Cueto, colaborador Cátedra Telefónica-UNED de Responsabilidad Social 

Corporativa y Sostenibilidad; Luis J. Fernández Rodríguez, director del Centro Asociado 

de la UNED en Tudela.   

05.30 Psicología 

¿Dónde puedo tratar mi problema de consumo de drogas?  

Emilio Ambrosio Flores, catedrático de Psicobiología (UNED); Carmen Puerta García, 

directora del CAD (Centro de Atención a las Drogodependencias) de San Blas num. 4 en 

Madrid; Eduardo J. Pedrero Pérez, experto en adicciones (CAD de San Blas) e 

investigador en la red del Instituto de Adicciones de Madrid-Salud. 

06:00 Cierre 
 

Viernes 9 de enero de 2015 

05:00 

 

Geografía e Historia 

Los altares taurodérmicos fenicios en la Península Ibérica 

Mª Pilar San Nicolás Pedraz, profesora de Arqueología (UNED); Adolfo Domínguez 

Monedero, catedrático de Historia Antigua (UAM). 
 

El arte del siglo XIX y la recuperación del pasado 

Mª Dolores Antigüedad del Castillo Olivares, catedrática de Historia del Arte (UNED).  

05.30 Filosofía 

Historia del poder político en España (1ª parte) 

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

José Luis Villacañas Berlanga, catedrático de Filosofía (UCM) y director  de la 

Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico.  

06:00 Cierre 

 

Sábado 10 de enero de 2015 

05:00 

 

Acceso 

La contaminación invisible  

José Carlos Antoranz Callejo, catedrático de Física (UNED); Cristina Mª Santa Marta 

Pastrana, profesora de Física (UNED); Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física 

(UNED). 
 

Usos del subjuntivo 

Mª Luz Gutierrez Araus, catedrática de Lengua Española (UNED). 

05.40 Antropología 

Los inicios de la Antropología española 

Honorio Manuel Velasco Maíllo, catedrático de Antropología Social y Cultural (UNED); 

Waltraud Müllauer Seichter, profesora de Antropología Social y Cultural (UNED). 

06:00 Cierre 
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Domingo 11 de enero de 2015 

05:00 Educación 

Organización de centros infantiles y ambientes de aprendizaje 

Cynthia Adlerstein Grimberg, docente e investigadora, Facultad de Educación de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile; Pilar Gutiez Cuevas, docente e investigadora, 

Facultad de Educación, Universidad Complutense de Madrid. 

05:30 Derecho 

Fundaciones y Mecenazgo: presente y futuro 

Juan-Cruz Alli Turrillas, profesor de Derecho Administrativo, UNED, experto en 

Derecho de Fundaciones; Carlos Cortés León, consultor social y coach ejecutivo, experto 

en RRHH en el Tercer Sector. 

06:00 Cierre 
 

Lunes 12 de enero de 2015 

05:00 Formación Continua 

Nuevas sustancias psicoactivas emergentes: problemática y epidemiología  

Emilio Ambrosio Flores, catedrático de Psicobiología UNED; José Oñorbe de Torre, 

Subdirector General del Plan Nacional sobre Drogas; Julia González Alonso, asesora del 

Plan Nacional sobre Drogas; María del Rosario Sendino Gómez, directora del 

Observatorio Español sobre Drogas. 

 

05:30 Filología 

III Jornadas sobre Plurilingüismo en la península Ibérica 

Mª Aránzazu Fernández Iglesias; Karlos Cid Abasolo, profesor titular de Filología Vasca 

en la UCM. 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

La defensa de los derechos de los niños  

 

Centro Asociado de Denia (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=142347&ID_Sala=3&hashData=437893b05cdb8

c138a13b7e6611c5d99&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Como parte de la Semana de los Derechos Humanos, celebrada por este Centro Asociado entre los días 4 y 10 de 

diciembre de 2014, se impartió la conferencia “La defensa de los derechos de los niños”. 

 

Guía del Camino de Invierno a Santiago  

 

Centro Asociado de Lugo (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=143596&ID_Sala=3&hashData=5d096260aeb8a

195382565d8f9f8f748&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

                                                

El libro de unas 200 páginas, habla de esta ruta de peregrinación a Santiago que los peregrinos escogían, sobre todo en 

invierno para evitar encontrase con las cumbres nevadas del Cebreiro, si seguían por la ruta conocida como Camino 

Francés. Se estructura en una breve historia de la recuperación de la ruta del Camino de Invierno a lo largo de 15 años y 

la parte central son las 9 etapas enque se divide el trazado desde Ponferrada a Santiago, con sus mapas, perfiles, 

descripción física, lugares de interés para visitar con pinceladas históricas e información sobre servicios. Comprende la 

guía más de 200 fotografías. La guía se presentó en Monforte de Lemos en enero de 2014, además de otros lugares 

como fueron: Feria de Xantar(Ourense) con el Conselleiro de Educación, Jesús Vázquez; en ayuntamientos por los que 

pasa la ruta, como Quiroga o Lalín; en las conocidas Xornadas del Románico de Pantón; en la Feria del Libro de 

Monforte De Lemos… 

http://www.intecca.uned.es/
http://www.intecca.uned.es/
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https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=142347&ID_Sala=3&hashData=437893b05cdb8c138a13b7e6611c5d99&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=143596&ID_Sala=3&hashData=5d096260aeb8a195382565d8f9f8f748&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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