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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 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 23, 24 y 25 de enero de 2015 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Jesús Ferrero. Premio Narración Breve UNED, 2013 

 XXVII Cross del Rector. El deporte en la UNED  

 Madri+d 192 

 Economistas en primera persona. Miguel Ángel García Díaz 

 Julio Verne. Del mar a la Luna   

 El deterioro cognitivo leve en el envejecimiento  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 El deterioro cognitivo leve en el envejecimiento  

 Julio Verne. Del mar a la Luna   

 Economistas en primera persona. Miguel Ángel García Díaz 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Madri+d 192 

 XXVII Cross del Rector. El deporte en la UNED  

 Jesús Ferrero. Premio Narración Breve UNED, 2013 
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Jesús Ferrero. Premio Narración Breve UNED, 2013  

 

El relato El Paraíso de Jesús Ferrero (Zamora, 1952) ha ganado la 

XXIV edición del Premio de Narración Breve UNED. El acto se ha 

celebrado en el Pabellón Banco Sabadell de la Feria del Libro y el 

jurado ha sido presidido por el poeta y Premio Cervantes, José 

Manuel Caballero Bonald. 

 

Jesús Ferrero nació en Zamora en 1952. Pasó su juventud en Pamplona, Barcelona, Ginebra, Madrid 

y París. En la Escuela de Altos Estudios de la capital francesa se graduó en Historia Antigua 

referida al mundo griego, a la vez que ejercía de portero de noche en el Hotel Marigni, donde 

escribió su primera novela, Bélver Yin (1981), con la que obtendría el Premio Ciudad de Barcelona 

de 1982. El escritor nos habla de su trayectoria profesional, desde Belver Yin, pasando por su 

trabajo como guionista de la película Matador de Pedro Almodóvar, hasta la actualidad. 

 

Participantes: 

José Romera Castillo, Catedrático Literatura Española UNED; Jesús Ferrero, escritor. 

 

 

XXVII Cross del Rector. El deporte en la UNED  

 

Como cada año, la UNED vuelve a organizar su ya tradicional 

Cross del Rector. 

  

Participan: Alejandro Tiana Ferrer rector, UNED; Francisco 

Javier García Castilla vicerrector adjunto de Extensión 

Universitaria y Cursos de Verano, Cultura y Deportes, UNED; 

Yael Martínez Primera Clasificada Categoría Femenina; 

Francisco Viñoly Primer Clasificado Categoría Masculina. 
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Madri+d 192 

 

Esta semana Mi+dTV tratará sobre un brote de leishmaniasis 

ocurrido en Madrid; la caracterización de las proteínas cemento en 

la resistencia estructural de los virus y un nuevo método de 

detección de conducción agresiva. 

 

 Leishmania en Madrid 

Cambios medioambientales inducidos por la actividad humana estarían detrás del brote de 

leishmaniasis humana acontecido en la localidad madrileña de Fuenlabrada. 

 Estabilidad viral por cemento 

El ciclo vital de un virus requiere que su estructura sea muy estable para transportar su 

genoma de célula en célula. 

 Detectando la conducción agresiva 

Los accidentes de tráfico provocan en el mundo 1,3 millones de fallecimientos y 50 millones 

de heridos al año principalmente en jóvenes de entre los 15 y 29 años. 

Participa: José Antonio López Guerrero, Director de cultura científica del CBM Severo Ochoa. 

 

 

Economistas en primera persona. Miguel Ángel García Díaz 

En esta serie la UNED pretende dar visibilidad a los economistas, 

personas que no sólo trabajan con números para hacer dinero. 

 

Miguel Ángel García nos cuenta una trayectoria vital y profesional 

donde trabajo, estudios y sindicalismo van en paralelo. Miembro de 

Comisiones Obreras desde la juventud, trabajó durante años en el 

Gabinete Económico del sindicato, y reflexiona sobre las virtudes y 

carencias de la formación universitaria de los economistas. 

 

Participan: Miguel Ángel García Díaz. Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal; Mauro 

Hernández, profesor titular de Historia Económica de la UNED y coordinador de la serie 

Economistas en primera persona. 
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Julio Verne. Del mar a la Luna  

 

En este capítulo de "Más ciencia que ficción", repasamos la figura de Julio 

Verne. Científico, escritor, profeta... se le ha llamado de muchas maneras 

pero lo que seguro es cierto es que estamos ante un autor universal que fue 

capaz de imaginar el siglo XX mientras vivía en el XIX. 

 

Participan: Antonio Andrés Ballesteros González, Profesor de Filologías 

extranjeras y sus lingüísticas UNED; Rosa Mª Martín Aranda, Catedrática 

del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica UNED. 

 

El deterioro cognitivo leve en el envejecimiento  

El deterioro cognitivo leve, o DCL, es un síndrome descrito 

recientemente (finales de los años 90), que implica que la 

persona que lo padece se sitúa por debajo de las puntuaciones 

medias, para su edad y nivel educativo, de la población de 

personas mayores sanas, por encima de los 65 años, en una serie 

amplia de tests que evalúan procesos cognitivos: memoria, 

atención, lenguaje, función ejecutiva, orientación… 

 

La definición precedente enfoca el DCL desde un punto de vista neuropsicológico y psicométrico, 

pero existe un abordaje más clínico del síndrome en el que es el clínico, neurólogo, psiquiatra, 

geriatra, etc., el que tras una serie de pruebas y entrevista clínica, determina si la persona entra 

dentro de la categoría de DCL o no. 

 

Participan: Herminia Peraita Adrados catedrática de Psicología Básica. Facultad de Psicología, 

UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Caminos de ida y vuelta 

 El Códice de Madrid 
 

Los códices mayas son libros escritos antes de la 

conquista española y en su escritura emplean caracteres 

jeroglíficos que muestran algunos rasgos de su 

civilización. Los códices han sido nombrados tomando 

como referencia la ciudad donde se localizan. El Códice 

Tro-Cortesiano o Códice de Madrid es el libro más 

importante, junto con el Códice Tudela (azteca), del 

Museo de América de Madrid. Se trata de uno de los tres 

códices mayas prehispánicos que se conservan, junto al 

Códice de Dresde y el Códice de París. Consta de 56 hojas 

escritas por las dos caras y se trata de un libro de carácter 

adivinatorio que habla sobre horóscopos y tablas 

astrológicas.  

Participa: Concepción García Saiz, directora del Museo 

de América;  Félix Jiménez Villalba,  subdirector del 

Museo de América.  

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 

 

 Domingo, 25 de enero, a 

las 04:05 horas. 

 

Heliotropo 

 José Estragos: Volumen 3  
 

 

 Domingo, 25 de enero, a 

las 00:15 horas 

Ya está en la calle el tercer disco de José Estragos artista 

madrileño (el último yeyé). Después de editar la trilogía 

con, el “Vol.1”  y el “Vol.2”, se edita este disco con todo 

lujo de detalles y con una edición también en vinilo. Todas 

las canciones están compuestas letra y música por José 

Estragos, salvo la versión, "Release me".  

Participa: José Manuel Marín Martín, músico. 

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 
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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/
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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 

 

  

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 

 

Martes 20 de enero de 2015 

05:00 Ciencias  

El sueño de la guerra: conquistar la paz (Biografía de Alfred Nobel) 

Julio Juan Fernández Sánchez, profesor del Departamento de Física Fundamental, 

Facultad de Ciencias UNED. 

05:30 Ingeniería 

Internet de las Cosas: el futuro ya está aquí 

Manuel Alonso Castro Gil, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, 

Electrónica y Control, ETSII-UNED; Elio San Cristóbal Ruiz, profesor del 

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control, ETSII-UNED. 

 

06:00 Cierre 
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Miércoles 21 de enero de 2015 

05:00 Informática 

Ciencia Aumentada: una forma de ver la Ciencia a través de la tecnología 

Rafael Martínez Tomás, profesor Departamento Inteligencia Artificial de la UNED, 

Director ETSI; Miguel Ángel Patricio Guisado, profesor Ciencia de la Computación e 

Inteligencia Artificial Universidad Carlos III; Antonio Berlanga de Jesús, profesor 

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial Universidad Carlos III; José Manuel 

Molina López, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 

Departamento de Informática, Carlos III; Carlos Rodríguez Pardo, estudiante, 

participante en el proyecto de investigación Ciencia Aumentada; Sergio Hernández, 

estudiante, participante en el proyecto de investigación Ciencia Aumentada. 

05:30 Trabajo Social 

Derechos de la mujer y radios comunitarias 

Eloy Virseda Sanz, profesor Trabajo Social (UNED); Elisa García Mingo, antropóloga, 

profesora de Sociología en el Centro Universitario Villanueva (UCM). 

06:00 Cierre 
 

Jueves 22 de enero de 2015 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

El mercado laboral español ante 2015  

Santos M. Ruesga Benito, catedrático de Economía Aplicada (UAM). 

05:30 Psicología 

Inteligencia emocional y salud 

Montserrat Conde Pastor, profesora Departamento Psicología Básica II (UNED); Juan 

Francisco Espejo Zamora, psicólogo clínico.  

06:00 Cierre 
 

Viernes 23 de enero de 2015 

05.00 Geografía e Historia 

Pablo de Tarso y los orígenes del cristianismo 

 Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua (UNED); Antonio Piñero Sáenz, 

catedrático emérito de Filología Griega (UCM). 
 

Monarquía y República: una perspectiva histórica (primera parte) 

Mª Ángeles Egido León, catedrática de Historia Contemporánea (UNED); Abdón Mateos 

López, catedrático de Historia Contemporánea (UNED); Mathieu de Taillac, 

corresponsal en España de Le Figaro y Radio France. 

05.30 Filosofía 

Maestros budistas del discurso 

Mª Teresa Román López, profesora de Filosofía (UNED); Piedad Yuste Leciñena, 

profesora de Filosofía (UNED). 

06:00 Cierre 
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Sábado 24 de enero de 2015 

05:00 

 

Acceso 

¿La humanidad envejece? 

Mª Violante Martínez Quintana, profesora de Sociología (UNED). 

  

En torno a la Democracia ¿Un debate abierto? 

Ignacio Urquizu Sancho, profesor de Sociología (UCM); Margarita Gómez-Reino 

Cachafeiro, profesora de Ciencia Política (UNED). 

05.40 COIE 

Estrategias y técnicas de estudio 

 Paula Ferrer-Sama González, orientadora del COIE. 

 

06:00 Cierre 

 

Domingo 25 de enero de 2015 

05:00 Educación 

Educación profesional y tecnológica a distancia, IFSC (Brasil) 

Ana Mª Martín Cuadrado, profesora de la Facultad de Educación (UNED); Andréa 

Martins Andujar, profesora del Instituto Federal Santa Catarina, IFSC (Brasil); Chames 

María Stallvierri Gariba, profesora del Instituto Federal Santa Catarina, IFSC (Brasil). 

05:30 Genérico 

Maternidad y Biotecnología 

Nancy Anne Konvalinka, profesora de Antropología Social de la UNED; Marit Melhuus, 

investigadora, profesora de Antropología de la Universidad de Oslo, Noruega, 

especialista en antropología del parentesco. 

06:00 Cierre 
 

Lunes 26 de enero de 2015 

05:00 Formación Continua 

Las víctimas de la Talidomida  

Mª Fernanda Moretón Sanz, profesora de Derecho (UNED); Sonia Calaza López, 

profesora de Derecho (UNED); Araceli Donado Vara, profesora de Derecho (UNED). 

 

05:30 Filología 

Poetas en la radio: Almudena Guzmán  

Ana Isabel Zamorano Rueda, Profesora de la Facultad de Filología UNED; Rosa García 

Rayego, Profesora de Filología UCM; Almudena Guzmán García, Escritora, ensayista y 

poeta. 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Dilemas éticos al final de la vida  

 

Centro Asociado de Tudela (directo) 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52531&ID_Sala=122074 

 

Fecha y hora: 21 de enero de 2015. De 19:00 a 21:00h.  

El final de la vida es un tema de debate en nuestra sociedad. Con frecuencia, se toman decisiones que suponen alargar la 

vida en malas condiciones y por tanto alargar el sufrimiento. Hay personas y grupos que defienden el derecho a 

acortarla. Es un debate abierto. Además, el Documento de Voluntades Anticipadas ha supuesto un paso adelante que 

nos permite tomar decisiones que se deberán respetar en el caso de que no seamos competentes en esos momentos 

difíciles. 

 

La libertad de expresión como idea fuera de las sociedades democráticas de 

nuestro presente  

 

Centro Asociado de Talavera (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=136590&ID_Sala=3&hashData=f60195d50c855

62cc8b8f351b44b78b7&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

II Jornadas de Filosofía en colaboración con el Nódulo Materialista. Las Jornadas tienen la libertad de expresión y la 

convivencia multicultural como objeto de reflexión. 

http://www.intecca.uned.es/
http://www.intecca.uned.es/
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52531&ID_Sala=122074
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=136590&ID_Sala=3&hashData=f60195d50c85562cc8b8f351b44b78b7&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=136590&ID_Sala=3&hashData=f60195d50c85562cc8b8f351b44b78b7&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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