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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 28 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO DE 2017 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 3, 4 y 5 de marzo de 2017 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Parménides de Elea  

 Economistas en primera persona. Juan Carlos Durán 

 Madri+d 238 

 Automática y Robótica  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Automática y Robótica  

 Madri+d 238 

 Economistas en primera persona. Juan Carlos Durán 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Parménides de Elea  
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Parménides de Elea  

Aunque su biografía se sustenta sobre todo en datos especulativos, se cree que 

Parménides (uno de los filósofos más relevantes de la antigüedad) nació entre el 

530 y el 515 A.C. en Elea, y que fue hijo de una familia de nobles expulsada por 

los persas de la polis jonia de Focea. 

 

Participan: Mª Teresa Oñate Zubía, Catedrática de Filosofía UNED; Jorge Pérez 

de Tudela, Director Departamento Filosofía UAM. 

   

 

Economistas en primera persona. Juan Carlos Durán 

En esta serie la UNED pretende dar visibilidad a los economistas, personas que no 

sólo trabajan con números para hacer dinero. 

“Con dieciocho años yo era bastante soñador, y quería estudiar algo que me 

ayudase a comprender el mundo”. La elección fue Ciencias Económicas, y Juan 

Carlos Durán no duda de que esos estudios le han conformado su forma de 

entender la realidad, aunque su trayectoria profesional haya acabado 

convirtiéndole en traductor literario. 

 

Madri+d 238  

Esta semana Mi+dTV tratará sobre una nueva técnica para tratar algunas 

arritmias cardíacas; juguetes inteligentes como apoyo en la detección de 

anomalías en el desarrollo de los más pequeños y la agonía que suponen 

las cefaleas en racimos.  
     

 Arritmias benignas y no tan benignas 

Una causa muy frecuente de pulso cardiaco irregular, no siempre 

benigno, es la llamada Fibrilación Auricular. La padecen hasta el 4% de los españoles. 
 

 Los juguetes inteligentes para un desarrollo más sano 

Según el proyecto Educere, un sonajero, una torre de cubos, el juego de las espigas o una 

pelota, pueden ser, con algunas modificaciones técnicas, juguetes inteligentes diseñados 

para el apoyo en la detección precoz de desfases en el desarrollo en los niños más pequeños. 
 

 Cefaleas en Racimos: La lenta agonía 

En las cefaleas en racimos, el dolor comienza en la cabeza, pero se desplaza a los ojos, a la 

cara y hasta los dientes. Quien lo padece asegura que es de los peores malestares que puede 

soportar el ser humano. 
 

Participa: José Antonio López Guerrero, director de cultura científica del CBM Severo Ochoa. 
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Automática y Robótica 

La automática es una ciencia aplicada, que empezó su trayectoria 

como tal, hace unos 60 años, y desde entonces se ha ido 

desarrollando de manera muy dinámica. 

El término automatización, derivado del inglés automation, se 

acuña en los años 40 del pasado siglo, en la última etapa de la 

revolución industrial, para describir aquellos métodos y procedimientos cuya finalidad es la 

sustitución de un operador humano por un operador artificial en la consecución de una tarea física o 

mental.  

Desde entonces se ha aplicado en ámbitos más allá de la industria, tal y como son la generación y 

transmisión de energía biología, medicina,  en la fabricación de bienes y equipos en la 

comunicación y telefonía móvil y desde luego el mundo del entretenimiento y el ocio. 

Las jornadas que se organizan cada año desde 1977, por el Comité Español de Automática (CEA), 

asociación sin ánimo de lucro, miembro nacional de la Federación Internacional de Control 

Automático (IFAC), constituye desde un importante punto de encuentro  para las personas expertas 

que provienen de disciplinas diversas que les une la pasión  por la Automática. 

Otro de los campos dentro de la automática, o más bien junto a ella,  que está teniendo un desarrollo 

exponencial y suscitando mucho interés, es la Robótica. Un tema de mucha actualidad, del cual se 

debatió también, en el marco de esta  XXXVII edición de las Jornadas de Automática organizadas 

por CEA, celebradas en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense. 

 

Participan: Luis Basañez Villaluenga, catedrático emérito, UPC; Joseba Quevedo Casin, 

presidente del Comité Español de Automática; Rafael Aracil Santonja, catedrático, ETS de 

Ingeniería Industrial, UCM; Sebastián Dormido Bencomo, catedrático, ETS de Ingeniería 

Informática, UNED; Pedro Albertos Pérez, catedrático emérito, UP de Valencia; Juan Antonio de la 

Puente Alfaro, catedrático, ETS de Ingeniería de Telecomunicación, UPM. 

. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Viaje sin límites  
 

 

Domingo, 5 de marzo, a las 00:15 

horas 

Cynthia Baci, nos presenta su primer trabajo, "Viaje sin 

límites", un disco con 10 canciones que parece una oda a la 

vida y también a todos los baches a los que nos enfrentamos. 

"Detrás de ti" es su primer single que canta junto a Manolo 

Tena. El disco es un recorrido musical y lírico que va 

pasando por distintos estilos así como por diferentes 

escalones emocionales, hay energía, ritmo, personalidad y 

un punto rockero que se puede ver a lo largo del disco. 

 

Participa: Cynthia Bacilieri Aristizabal, compositora y 

cantante. 

 

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

EN RADIO 5 – Marzo 2017 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Por qué hay 10 tipos de personas en Informática?  
En Informática se utiliza el código binario donde sólo existen los números 0 y 1. A partir de estos, 

se pueden construir el resto de números. En concreto 10, uno cero, en binario es el número decimal 

usual 2.  
Emilio Letón, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED 

¿Qué relación tiene el coaching con la Psicología?   
El “coaching” es Psicología, sus objetivos son claramente psicológicos, la motivación, el cambio de 

actitud, el cambio de comportamiento, el autoconocimiento, la superación personal, el desarrollo de 

habilidades mentales... y también son psicológicos su método y sus técnicas.  
José María Buceta, profesor de Psicología y director del Máster en Psicología del 
Coaching de la UNED 

¿Por qué contaminan los vehículos?  
La mayoría de los vehículos necesita motores, que utilizan gasolina o gasoil, para generar la 

energía necesaria para moverse. El motor transforma la energía química del combustible en energía 

cinética.  Las reacciones químicas que tienen lugar en la combustión del combustible dan lugar a la 

formación de un conjunto de productos algunos de ellos inocuos y otro grupo tóxico o 

contaminante. 
Antonio J. López Peinado, catedrático de Química Inorgánica de la UNED 

¿Qué es un espectro?    
Un espectro es la descripción de cómo se distribuye la energía entre las diferentes frecuencias 

presentes en una onda. En Física se descomponen las ondas en sus energías para conocer su origen: 

como el espectro de una voz humana que nos permite identificar a la persona que habla.  
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED  

¿Cuál es la situación actual de la minería en España? ¿Vuelve la minería a España?  
La industria más histórica de la Península Ibérica, explotada ya por cartagineses y romanos, se 

resiste a desaparecer. Con la mítica mina de Riotinto a la cabeza, hay seis minas metálicas abiertas 

y otra veintena de proyectos para extraer cobre, wolframio, zinc, plomo, uranio o tierras raras.  
Dolores García del Amo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 
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¿De qué están hechos los cálculos y como se forman en nuestro organismo? 
Los cálculos renales se producen por la cristalización en los conductos urinarios de sales de calcio 

y de sodio. El carbonato y el oxalato cálcico son sales muy insolubles, y son los responsables de los 

cálculos renales.  
Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica y Química Técnica de la 
UNED 

¿Qué es el glaucoma? 
El glaucoma es una enfermedad visual que provoca una reducción del campo de visión de manera 

insidiosa y asintomática hasta las fases avanzadas, lo que dificulta tremendamente su diagnóstico. 

La pérdida de visión comienza en las regiones periféricas de la retina, desde donde avanza 

progresivamente hacia regiones centrales estrechando el foco de visión. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Borodin, compositor o químico? 
Borodin es un famoso compositor ruso, cuya obra musical más conocida muy probablemente sea 

las Danzas Polovtsianas de su ópera El Príncipe Igor Borodin estudió medicina y se ganó la vida 

como químico, siendo muy considerado en su época. 
Soledad Esteban, profesora del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica 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".  
José Daniel Marcos del Cano, profesor de Termodinámica de la UNED 

¿Hay algún pájaro pequeño amenazado de extinción en la Península Ibérica? 
Sí. El alcaudón chico, en peligro crítico, tiene una mínima población nidificante en el nordeste. El 

alzacola, en el sur, parece haber disminuido bastante. El escribano palustre está amenazado como 

reproductor. La alondra ricotí, o de Dupont, muestra una disminución alarmante, ante la alteración 

de su  hábitat y del pastoreo. 
José Fidel Fernández, profesor titular de Análisis Matemático de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

¿Por qué se impuso la esclavitud en las plantaciones de Estados Unidos?  
Los africanos eran particularmente resistentes a una enfermedad, la malaria, que había diezmado a 

los primeros colonos británicos y también a numerosos nativos. Esto acabó convirtiéndoles en 

candidatos óptimos para trabajar en las plantaciones. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Cuáles fueron las principales aportaciones de Atahualpa Yupanqui a la historia de la 

lengua española?  
Sergio Rekarte recoge en su biografía Atahualpa Yupanqui. Indio, criollo y vasco, unas 

declaraciones del ilustre folclorista y cantautor argentino en la que reconocía haber siempre 

“buceado en la arqueología, en la lingüística, en los secretos del quechua y en los misterios 

profundos de nuestro folclore”, en referencia al argentino. 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Quién fue Giovan Giorgio Settala?   
Jorge Setara, que fue como se castellanizó su nombre, había nacido en Milán, y fue cosmógrafo, 

cartógrafo e ingeniero militar. Como cartógrafo se conserva una descripción de los montes de 

Valencia de 1589, con los bosques y caminos de la zona para servir a la construcción de barcos.  
Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED 

¿Cómo manipularon los nazis la historia antigua?  
Uno de los episodios más oscuros de la historia intelectual europea es la manipulación nazi de la 

antigüedad. Los mitos que impulsaron fueron cuidadosamente seleccionados. Pero no solo la 

Historia antigua o la Filología estuvieron al servicio de los nazis, también con la antropología y la 

arqueología trataron de probar el concepto pseudocientífico de “raza aria”.  
David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Eran iguales los duelos en todos los países?  
Al acabar el siglo XIX todos los duelistas europeos o latinoamericanos se basaban en el mismo 

código del honor, pero había algunas diferencias en el modo en que se celebraban los duelos. En 

Europa existían dos tradiciones duelísticas: la germana y la latina. La germana era más peligrosa, 

más violenta. La tradición latina era más festiva, menos peligrosa.  
Miguel Martorell, profesor de Historia Social de la UNED 

¿Qué sabemos de la Organización Territorial de la Hispania Visigoda? 
La organización administrativa del Reino Visigodo fue obra de Leovigildo y de Recaredo I (siglo 

VI). Esta organización nos es conocida por diversas leyes y documentos de la época.  
Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía de España en la UNED 
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¿En qué consiste la Forma?  
El concepto de Forma es seguramente una de las cumbres del pensamiento estético. Como a una 

cumbre, a la forma se llega también de diversas maneras: desde lo interno y desde lo externo. 

Desde lo que le da contenido y lo que le da función... 
Jordi Claramonte, profesor de la Facultad de Filosofía de la UNED 

¿Sirven en la paz los inventos de la guerra?    
Corre la idea de que la guerra, y la investigación militar, son fuente de innovaciones para la paz … 

Pero esta idea no ha sido  demostrada sistemáticamente. Sin duda, abundan los ejemplos, como las 

aplicaciones civiles de la energía atómica, las transfusiones y hasta Internet, nacida para comunicar 

centros de investigación militar. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Por qué el constitucionalismo liberal desconoce a los partidos políticos? 
El primer constitucionalismo surge a nivel mundial con las revoluciones liberal-burguesas 

americana y francesa de finales del siglo XVIII y llega a España con la Constitución de Cádiz de 

1812. Para los liberales no podían existir partidos políticos ni oposición legítima: cuanto se 

expresaba en el parlamento era voluntad soberana, lo contrario, era voluntad errada; las Cortes, 

concebidas como unidad, siempre eran oposición al Ejecutivo. 
Jorge Alguacil, profesor de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Cuándo comenzaron las mujeres a participar en la vida filosófica griega? 
Epicuro de Samos, defensor de la teoría atomista, fue vituperado por sus enemigos y sus alumnas 

consideradas hetairas o cortesanas. Alejado de la política, vivió modestamente a las afueras de 

Atenas rodeado de sus discípulos en un huerto del que se alimentaban. No contento con admitir 

mujeres, rompió con otro tabú de la cultura griega al permitir también que los esclavos aprendieran 

filosofía. 
Andrés Martínez Lorca, catedrático de Filosofía de la UNED y Académico 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia 
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La ciencia en la alcoba 

 

 

 

¿Qué es el punto P? 
Algunos han denominado punto P a la glándula prostática que es la responsable de la producción de 

gran parte del líquido seminal el cual se encarga de la protección de los espermatozoides que 

contiene el semen. En  diversos canales de divulgación sexual, se habla del punto P como el 

equivalente masculino al famoso punto G femenino. 
Carmen Pérez-Llantada, profesora del Máster en Sexología de la UNED 

¿Qué número de relaciones sexuales podemos considerar como normal? 
Esta pregunta resuena con frecuencia en los oídos de los especialistas en sexología. A algunas 

parejas les preocupa especialmente saber si su frecuencia de actividad sexual es mayor o menor a la 

media. Muchas veces,  en realidad lo que se esconde, tras esa pregunta, es el miedo a estar 

manteniendo pocas relaciones sexuales.  
 Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED 

¿Es cierto que a los hombres siempre les apetece? 
Esta es una idea errónea que todavía hoy sigue considerándose verdadera por muchas personas. A 

la masculinidad se le atribuyen determinadas características entre las que se encuentra el hecho de 

ser muy sexual, tener siempre ganas y estar siempre dispuesto.  
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED 
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La Ley es la ley 

 

 

 

¿Están las mujeres inmigrantes en situación de desventaja en materia de violencia de 

género? 
La violencia de género afecta de forma mucho más apreciable a la comunidad inmigrante que al 

conjunto de la ciudadanía española. Las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género 

muchas veces no dan los pasos necesarios para salir de la situación de maltrato.  
Juan Manuel Goig Martínez, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Qué relación existe entre la Sociología y el mundo del trabajo?  
El trabajo es una de las categorías centrales de la Sociología, por tanto, objeto de estudio desde sus 

inicios como ciencia, recordemos que la Sociología nace con la Revolución Industrial. 
Pilar Nova Melle, profesora de Relaciones Laborales de la UNED 

¿De qué debo informarme antes de contratar un viaje?    
Antes de contratar un viaje conviene informarse de todos los pormenores que afectan a ese viaje. 

No es lo mismo contratar un traslado o medio de transporte (avión, tren o autobús) que un viaje 

combinado en el que junto con el medio de transporte se ofrecen servicios de alojamiento, traslados 

o comidas y cada uno de estos agentes recibe una regulación específica. 
Carmen Fernández, profesora de Derecho Administrativo de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 
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Martes, 28 de febrero de 2017 

05:00 Educación 

El Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas, GEMYR 

José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación, UNED; Francisco Javier 

Vergara Ciordia, catedrático de Teoría e Historia de la Educación (UNED), director del 

Grupo GEMYR; Beatriz Comella Gutiérrez, profesora de la Facultad de Educación, 

UNED. 
 

Censura y Libros en la Edad Moderna. Seminario interdisciplinar del GEMYR 

Francisco Javier Vergara Ciordia, catedrático de Teoría e Historia de la Educación,  

UNED, director del GEMYR; Manuel Peña Díaz, catedrático de Historia Moderna, 

Universidad de Córdoba; Jesús Martínez de Bujanda, profesor emérito de la Universidad 

de Sherbrooke, Canadá, Centro de Estudios del Renacimiento. 
 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 1 de marzo de 2017  

05:00 Filología 

Louis, I think is the beginning of a beautiful friendships: la vocal neutra inglesa (schwa) 

Eva Estebas Vilaplana, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus 

Lingüísticas, facultad de Filología, UNED. 
 

El español como lengua de herencia 

José Ramón Carriazo Ruiz, Patricia Giménez-Eguíbar, profesora de lingüística hispánica 

en Western Oregon University (EEUU). 
 

06:00 Cierre 
 

Jueves, 2 de marzo de 2017  

05.00 Psicología 

Depresión perinatal 

Mª Fe Rodríguez Muñoz, profesora Dpto. de Psicología de la Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológicos (UNED); Natalia Ruíz, investigadora Proyecto Mamás y 

Bebés; Cristina Soto, investigadora Proyecto Mamás y Bebés; María del Carmen 

Martínez Herreros, investigadora Proyecto Mamás y Bebés; Rosa Marcos Nájera, 

investigadora Proyecto Mamás y Bebés; Evelina A. Nagyosi, investigadora Proyecto 

Mamás y Bebés.  
 

A mi cuñado le funciona: Primeros auxilios contra la mala ciencia 

Jesús Ignacio Martín Cordero, profesor Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación 

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

Premio Elisa Pérez Vera 2017 

Gisela Durán García, investigadora, ganadora del Premio Elisa Pérez Vera 2017 

(Edición XIX); Araceli García del Soto, psicóloga experta en Derechos Humanos y 

Violencia de Género. 

06:00 Cierre 
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Viernes, 3 de marzo de 2017  

05:00 Educación 

Políticas educativas europeas 

António Nóvoa, catedrático de Historia de la Educación y Educación Comparada, rector 

honorario de la Universidad de Lisboa. 

 

Derecho 

La articulación territorial de España 

Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional, UNED. 

 

06:00 Cierre 
 

Sábado, 4 de marzo de 2017 (redifusión) 

05:00 Educación 

Educación XX1, Vol. 20, núm. 1 (2017) 

Marta Ruiz Corbella, profesora de la Facultad de Educación (UNED), editora de 

Educación XX1. 

 

Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, RIED, Vol. 20, núm. 1 (2017) 

Lorenzo García Aretio, titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia 

(UNED), director de la RIED. 

 

Revista Española de Educación Comparada, próximos monográficos 

Mª José García Ruiz, profesora de la Facultad de Educación, directora de gestión de la  

REEC. 

 

06:00 Cierre 
 

Domingo, 5 de marzo de 2017 (redifusión) 

05:00 Filología 

Goliarda Sapienza: mujer, artista y escritora 

Ángelica Giordano Paredes, profesora del Área de Filología Italiana, facultad de 

Filología, UNED; María Gracia Moreno Celeghin, profesora del Área de Filología 

Italiana, facultad de Filología, UNED. 

 

Poetas en la radio: Esperanza Ortega 

Ana Isabel Zamorano Rueda, profesora de Filología inglesa, UNED; Rosa María García 

Rayego, profesora de Filología inglesa UCM, poeta; Esperanza Ortega Martínez, poeta, 

profesora, traductora. 

 

06:00 Cierre 
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Lunes, 6 de marzo de 2017 

05.00 Espacios Abiertos 

Jardiel la risa inteligente 

Enrique Gallud Jardiel, escritor. 

 

Santa Teresa de Jesús 

Mª Jesús Zamora Calvo, profesora de Literatura Española (UAM). 

 

Acceso 

Los Robot, una nueva era ha comenzado 

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

 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Modelos y propuestas para un turismo cultural y patrimonial 

 

Centro Asociado de Lanzarote  (directo) 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=73311&ID_Sala=174066 

 

Fecha y hora: 3 y 17 de marzo, 6 y 21 de abril.  

De 20:00 a 22:00 hora peninsular. 

El turismo que pretende conocer la cultura y el patrimonio de un lugar tiene una gran importancia 

económica, social y cultural en la actualidad. Se presenta como una gran oportunidad para mantener, 

proteger y difundir los bienes y tradiciones existentes. Aun así este tipo de oferta turística puede ser 

desarrollada de manera errónea y generar múltiples problemas. Por todo ello es bueno profundizar en el 

modelo para repensar lo que se enseña, los medios que se utilizan, o la necesaria cualificación de la 

interpretación. En este curso se muestran algunos ejemplos puestos en práctica en diversas localidades del 

Campus Sur. 

 

Bosnia de la guerra a la paz. Historias y escenarios 

 

Centro Asociado de Calatayud  (directo) 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52522&ID_Sala=174671 

 

Fecha y hora: 1 de marzo de 2017, de 18:00 a 20:00h. 

A cargo de D. Alfonso Marco Pérez, historiador y escritor. 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=73311&ID_Sala=174066
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52522&ID_Sala=174671
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