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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 9 AL 15 DE MAYO DE 2017 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 12, 13 y 14 de mayo de 2017 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Theremín. La música que surgió del éter  

 Noticias. Parlamento y poder en la sociedad digital 

 Noticias. Campeonatos Universitarios de Escalada y Taekwondo 2017 

 Daniel Prieto Castillo. La revolución tranquila de la educomunicación 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Daniel Prieto Castillo. La revolución tranquila de la educomunicación 

 Noticias. Campeonatos Universitarios de Escalada y Taekwondo 2017 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Noticias. Parlamento y poder en la sociedad digital 

 Theremín. La música que surgió del éter  
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Theremín. La música que surgió del éter 
 

Hace casi un siglo el físico soviético León Termen creaba el Theremín, un 

fantástico instrumento musical que se tocaba sin ser tocado.  

 

Participan: Manuel Pancorbo Castro, profesor titular Departamento Física 

de los Materiales UNED; Javier Díez Ena, músico y compositor; Abel 

Hernández, músico, productor y profesor Universidad Europea; Reyes Esparcia, comisaria 

exposición Fundación Telefónica. 

 

 

Noticias. Parlamento y poder en la sociedad digital 
 

Organizadas por la Fundación Manuel Giménez Abad, el Instituto de 

Derecho Parlamentario (UCM-CD) y el Departamento de Derecho 

Político (UNED), han tenido lugar en la UNED las IX Jornadas de 

Derecho Parlamentario que han abordado, en esta ocasión, un tema de 

actualidad como es el “Parlamento y Poder en la Sociedad Digital”.  

 

 

 

Noticias. Campeonatos Universitarios de Escalada y Taekwondo 2017 
 

 

La UNED organiza, una vez más, el Campeonato de España 

Universitario de Escalada y este año como novedad se 

encarga también de la organización del Campeonato de 

España Universitario de Taekwondo. Ambos se celebran en 

la localidad madrileña de Moralzarzal. 

 

Participan: Beatriz Rodrigo Moya, vicerrectora adjunta de Extensión Universitaria de la UNED; 

Juan Carlos Rodríguez Osuna, alcalde de Moralzarzal; Juan Pablo Cerezo Mata, director de Deporte 

Universitario del Consejo Superior de Deportes; Carlos Ramos Rodríguez, coordinador de Deportes 

UNED; Finuco Martínez, ex escalador y gerente Trangoworld; Jesús Muñoz Vaquero, campeón 

categoría masculina; Paula Alsina Rosanar, campeona categoría femenina; Daniel Hidalgo, 

campeón parejas mixtas y bronce individual categoría poomsae; Emma Camino, campeona parejas 

mixtas. 
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Daniel Prieto Castillo. La revolución tranquila de la educomunicación 
 

El desafío en el campo de la educomunicación consiste hoy en día para este 

profesor argentino en avanzar sin miedo hacia el futuro pero sin perder de vista 

los logros del pasado, y, con respecto al caso particular de las tecnologías, ser 

confiados sin resultar ingenuos. 

 

Participa: Daniel Prieto Castillo educador, Universidad Nacional de Cuyo, 

Mendoza (Argentina). 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Atmósfera  
 

 

Domingo, 14 de mayo, a las 

00:15 horas 

“Atmósfera”, es el  disco recopilatorio de Cristina Narea, 

con los temas elegidos por el público de Al otro lado, Agua 

y Huesos de mar. El disco Atmósfera contiene 10 canciones 

más un bonus track en la edición digital, que es una 

maravillosa versión a guitarra y voz del tema Acaso una 

mirada de Luis Eduardo Aute que Cristina ha grabado 

expresamente para este nuevo disco. Escuchar a Cristina 

siempre es un placer y este disco tiene lo más escuchado de 

su producción. 

Participa: Cristina González Schrebler, cantante y 

compositora. 

 

Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Mayo 2017 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Qué es un terapeuta en Informática?  
En Informática existen una serie de prefijos para unidades de Bytes. Después de los TeraBytes la 

escala sigue de forma análoga con los PetaBytes, ExaBytes, ZettaBytes, YottaBytes, BrontoBytes, 

GeopBytes y SaganBytes.  En la actualidad se estima que todo Internet ocupa entre 100 y 300 

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

¿Con qué recursos web cuenta el profesorado para su labor docente? 
La web 2.0 ha supuesto un salto cualitativo a la hora de utilizar la red para usos educativos gracias 

a la facilidad para crear recursos adaptados a cada contexto concreto y no únicamente ser usuario 

de los mismos. 
María Luz Cacheiro, profesora de la Facultad de Educación de la UNED 

¿Qué vemos en un electrocardiograma? 
El electrocardiograma o ECG es una representación temporal del potencial bioeléctrico originado 

en el corazón. El corazón es un motor eléctrico: el “nódulo sino-auricular”, nuestro marcapasos 

natural, genera periódicamente una perturbación eléctrica; ésta viaja por el músculo y las fibras 

conductoras, haciendo que las aurículas, primero, y los ventrículos, después, se contraigan a su 

paso, bombeando así la sangre. Las anomalías temporales del ECG indican problemas de 

conducción eléctrica. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED  

¿Qué son los dispositivos "llevables" o "wearables"? 
El término dispositivo llevable o wearable hace referencia a todas aquellas tecnologías que 

llevamos encima. En los últimos años es cuando se han popularizado gracias sobre todo a los 

relojes inteligentes, que permiten una sincronización total con nuestros teléfonos. 
Sergio Martín, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED 
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¿Por qué se daña nuestro material genético, el ADN? 
La  molécula de ADN es el almacén de información genética de los organismos vivientes. La 

información se almacena en la secuencia de bases nitrogenadas de los nucleótidos y cualquier 

modificación en su estructura provoca la pérdida de información. Las bases nitrogenadas sufren 

ataques externos que las dañan. Una célula puede sufrir hasta un millón de cambios en su ADN al 

día. 
Ángeles Farrán, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Son los MOOCs una alternativa posible a la educación tradicional? 
Los cursos MOOCs, Massive Online Open Courses, o COMA en castellano, Cursos Online 

Masivos y Abiertos, han revolucionado la educación tradicional, al incorporar en ella nuevos 

paradigmas que, aunque ya existían, no se habían organizado de forma conjunta en la formación. 
Manuel Castro, catedrático de Tecnología Electrónica de la UNED 

¿Qué ocurre si nos multiplicamos por 0? 
Desde que aceptamos que 0 es un número, para que la suma, resta, división y multiplicación 

funcionen bien tenemos que asumir que cualquier número multiplicado por 0 es 0. Aunque aquí 

habría algo que "matizar" porque si elijo números que cada vez se acercan más a 0, hasta que se 

confunden con él, y los multiplico por números que cada vez se hacen más y más grandes hasta que 

son más grandes de lo que puedo imaginar... En ese caso, para un matemático, puede pasar de todo. 
Ester Gil, profesora de Matemática Aplicada de la UNED 

¿Qué son los parabenos? 
Los parabenos tienen una función conservante y protectora, evitan la infección con microbios, 

hongos o bacterias. Su nomenclatura química es “éster de para-hidroxibenzoico” y contienen 

metanol, etano o propanol. La Unión Europea les ha asignado los códigos: E214, E215, E216, 

E217, E218 y E219. En cosméticos se suelen identificar también con los nombres: benzoato sódico 

y lauril sulfato sódico. 
Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica y Química Técnica de la 
UNED 

¿Cuál es el animal más grande de todos los tiempos? 
El rorcual azul o ballena azul.  Puede medir más de 33 metros, y pesar más de 180 toneladas. Le 

siguen otros grandes rorcuales y ballenas, todos sin verdaderos dientes. El animal más grande que 

tiene dientes es el cachalote. Muchos cetáceos, no sólo los grandes, están amenazados por el  

hombre. 
José Fidel Fernández, profesor de Análisis Matemático de la UNED 

¿Cómo se forma un coach? 
El coach no es un motivador que vende entusiasmo y supuesta confianza, un vendedor de humo, 

sino un profesional que debe estar bien preparado para poder asumir la responsabilidad de ayudar a 

otras personas. Ser psicólogo ayuda, pero no es necesario, aunque sí aprender la Psicología 

inherente a las competencias exigidas para ser un buen coach.  
José María Buceta, profesor de Psicología  y director del Máster en Psicología del 
Coaching de la UNED. 
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Preguntas a la Historia 

 

¿Quién fue Tiburzio Spannocchi? 
Tiburzio Spannocchi fue Ingeniero Mayor de los Reinos de España desde 1601. Nacido en Siena en 

una familia noble, se formó en poesía, música y geometría, además de en dibujo, autor de algunas 

de las imágenes más bellas que se conservan de las fronteras marítimas y terrestres de la 

monarquía. Son innumerables las fortificaciones de las que se ocupó, Cádiz, Oporto, La Coruña o 

Guetaria, son algunos de los lugares que vieron llegar a este famoso ingeniero.  
Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED 

¿Quién era el dios curador de la mitología griega? 
Asclepio, hijo de Apolo y Corónide, fue educado por el centauro Quirón, que le enseñó el arte de la 

medicina, en la que avanzó tanto que llegó a asustar a los dioses. El médico desafió las leyes de la 

naturaleza resucitando a un muerto.  
David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED 

En el siglo XIX ¿podían batirse en duelo las mujeres? 
El código del honor reforzó el modelo de organización social vigente en el siglo XIX y parte del 

XX, que relegó a las mujeres al hogar, al espacio privado, y asignó a los hombres el monopolio de 

la esfera pública. 
Miguel Martorell, profesor de Historia Social de la UNED 

¿Por qué se hicieron agricultores los cazadores de la prehistoria? 
El paso de sociedades de cazadores-recolectores a las de agricultores-ganaderos, hace unos 12.000 

años, recibe el merecido nombre de revolución neolítica. Ester Boserup sugirió hace unas décadas 

que lo que ocurrió primero fue el crecimiento de población, que forzó a buscar nuevas formas de 

obtener alimento.  
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Son las ciudades escenarios de poder o espacios de participación? 
Nuestras megalópolis, que ya no ciudades, son hoy, como en el barroco, más escenarios de un 

poder omnímodo que espacios de participación ciudadana. Hoy día, en nuestras megalópolis, que 

ya no ciudades, el vecino queda fascinado por las avasalladoras muestras de la nueva arquitectura 

tecnológica.    
Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED 

¿Cuál es el origen de las tarjetas postales? 
Gracias a la fotografía, la tarjeta postal se consolidó como uno de los géneros más extendidos para 

registrar la memoria de la ciudad y sus monumentos, sobre todo en el campo del turismo. Sus 

orígenes, sin embargo, se remontan a los años del viajero dieciochesco y la enorme circulación de 

vistas urbanas en el comercio de estampas. 
Álvaro Molina, profesor de Historia del Arte de la UNED 
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¿Cuántos arabismos hay en español? 
Arabismo es un préstamo lingüístico, es decir, una palabra prestada por la lengua árabe al español. 

Hay unos 4.000 arabismos en español. Un número tan elevado de estos préstamos se explica por la 

necesidad de nombrar objetos y tareas que los árabes introdujeron al conquistar la península ibérica 

y vivir en ella durante 700 años. 
Mariluz Gutiérrez Araus, catedrática de Lengua Española de la UNED 

¿Cuándo surge el concepto de exclusión social? 
El concepto de “exclusión social” surge en Francia en los años 70 del pasado siglo. Su aparición se 

atribuye a René Lenoir, cuando era secretario de Estado de Acción Social en el gobierno de Chirac. 

En la década de los 80 se popularizó para hacer referencia a sectores desfavorecidos y afectados 

por nuevos problemas sociales. 
María del Pilar Gomiz Pascual, profesora de Sociología de la UNED 

¿Qué es el Tao Te Ching? 
El Tao Te Ching es uno de los tres libros clásicos del taoísmo filosófico y una fuente de sabiduría 

inagotable. En el Tao Te Ching leemos: «El más grave de los males, los muchos deseos; el más 

doloroso de los defectos, la ambición; la mayor de las desgracias, no saberse nunca contento».                          
María Teresa Román, profesora de Sabidurías Orientales de la UNED 

¿Made in USA?   
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 
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La ciencia en la alcoba 

 

 

 

¿Se puede hacer el amor durante el embarazo? 
Salvo indicación médica concreta, no sólo no es que se pueda sino que es positivo seguir 

disfrutando de la sexualidad y el vínculo afectivo que se crea con la pareja. Eso no significa que se 

deban mantener el mismo tipo de relaciones sexuales que antes de producirse el embarazo, lo 

habitual será el tener que ir adaptándose  a la evolución de la gestación, estado físico y emocional 

de la madre. 
Carmen Pérez-Llantada, profesora del Máster en Sexología de la UNED 

¿Tienen mejor educación sexual los adolescentes del siglo XXI? 
La abundante y accesible información sobre sexualidad que existe en la actualidad, podría hacernos 

pensar que los adolescentes de nuestros días tienen una excelente educación sexual. Pero la 

información no lo es todo, además de saber que tienen que hacer, necesitan ser capaces de 

aplicarlo, por lo que las habilidades sociales y asertividad deberían estar incluidas en todo 

programa de educación para la salud sexual. 
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED 

¿Puede afectar la medicación a la conducta sexual? 
El organismo es un complejo laboratorio químico que no cesa en la producción, eliminación y 

transformación de sustancias. Cualquier sustancia química que afecte a estos procesos puede 

generar una interferencia en algunos de los mecanismos naturales, como la respuesta sexual. 
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED 
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La Ley es la ley 

 

 

 

¿Qué es la igualdad formal? 
En nuestra Constitución la igualdad formal se encuentra reconocida en el artículo 14 que 

determina: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social”. 
Leyre Burguera, profesora de Derecho Constitucional  de la UNED 

¿Qué es el Derecho? 
Derecho proviene de la voz latina "directum" que significa lo recto. Este concepto quedó asentado 

en la Roma tardía por influencia del cristianismo. Los juristas romanos para referirse al Derecho 

utilizaban el término "ius", que significa lo justo, se considera que el derecho aplicado debe 

pretender lo justo. Celso define el Derecho como el arte de lo bueno y de lo justo. 
Federico Fernández de Buján, catedrático de Derecho Romano de la UNED 

¿Qué estructura y competencias tiene el Consejo Europeo? 
El Consejo Europeo es una institución de impulso político y de cohesión de las actividades de la 

Unión, carece de competencias legislativas. Tiene su origen en la denominadas “Cumbres 

Europeas” que igualmente reunían a los Jefes de estado o de Gobierno de los Estados Miembros. 
Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, catedrática Jean 
Monnet, ad personam. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 
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Martes, 9 de mayo de 2017 

05:00 Educación 

Competencias en medios y recursos tecnológicos para la intervención socioeducativa 

María Luz Cacheiro González, profesora de la Facultad de Educación, UNED; Cristina 

Sánchez Romero, profesora de la Facultad de Educación, UNED.  
 

Estrategias comunicativas con recursos tecnológicos 

Jesús Manuel  González Lorenzo, profesor de la Facultad de Educación, UNED. 

 

Jornadas de Redes de Investigación en  Innovación Docente, UNED 2017 

Ana María Martín Cuadrado, profesora de la Facultad de Educación, directora del IUED 

(UNED). 
 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 10 de mayo de 2017  

05:00 Filología 

Joan Corominas en Argentina 

José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua española, Facultad de Filología, UNED; 

Daniela Soledad González Galiano, profesora de Lingüística en la Universidad de Cuyo, 

Mendoza (Argentina).  

 

Poetas en la radio: Chantal Maillard (2ª parte) 

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

Rayego, profesora de Filología inglesa, UCM; Chantal Maillard, poeta, traductora, 

editora.  
 

06:00 Cierre 
 

 

Jueves, 11 de mayo de 2017  

05.00 Psicología 

¿Qué es  un ensayo clínico? Cosas que siempre quiso saber sobre la industria farmacéutica 

pero temía preguntar 

Francisco Javier Moreno Martínez, profesor Departamento de Psicología Básica I 

(UNED); Miguel Goñi Imizcoz, neurólogo en el Hospital Universitario de Burgos.  

 

Perspectivas psicosociales sobre bullying y ciberbullying 

José Francisco Morales Domínguez, catedrático de Psicología Social (UNED); Santiago  

Yubero Jiménez, profesor Universidad de Castilla-La Mancha.  
 

06:00 Cierre 
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Viernes, 12 de mayo de 2017  

05:00 Geografía e Historia 

Balance electoral de 2016 en América Latina 

Carlos Daniel Malamud Rikles, catedrático de Historia Contemporánea (UNED). 

 

Derecho 

Refugiado, hay que llegar a España 

Mª Teresa Bendito Cañizares,  profesora de Derecho Civil, UNED. 
 

06:00 Cierre 
 

Sábado, 13 de mayo de 2017 (redifusión) 

05:00 Educación 

Japón y la cuarta revolución industrial, reflexiones, estrategias, acciones 

Elisa Isabel Gavari Starkie, profesora de Historia de la Educación y Educación 

Comparada, UNED. 

 

La educación ambiental y el desarrollo sostenible 

José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación, UNED; Mª José Bautista-

Cerro Ruiz, profesora de la Facultad de Educación, UNED. 
 

06:00 Cierre 
 

Domingo, 14 de mayo de 2017 (redifusión) 

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, profesor de Lengua Española, Facultad de Filología, UNED; 

Patricia Giménez-Eguíbar, profesora de lingüística hispánica en Western Oregon 

University (EEUU). 
 

06:00 Cierre 
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Lunes, 15 de mayo de 2017 

05.00 Espacios Abiertos 

Enrique Gallud Jardiel y su humor desmitificador 

Enrique Gallud Jardiel, escritor.  

 

Acceso 

Las calculadoras 

Cristina María Santa Marta Pastrana, profesora de Física (UNED).  

 

Rousseau versus Hegel 

Antonio Sánchez Fernández, profesor de Filosofía. 
 

06:00 Cierre 
 

 

  

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


INTECCA          

 

 

 

 

CADENA CAMPUS 

Decisiones para el final de la vida. Testamento vital  

 

Centro Asociado de Tudela (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=248314&ID_Sala=3&hashData=58

86c63c0159561492944b1ae8fb89e6&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Reflexionar sobre la propia muerte es algo que puede resultar chocante y raro, pero se puede hacer de 

manera más serena en un momento libre de enfermedad que cuando tenemos una situación que nos 

amenaza la vida. Todos vamos a morir y hay situaciones al final de la vida en que nos toca tomar 

decisiones: continuar o no con un tratamiento si no es curativo, limitar los tratamientos a los que aporten 

bienestar, sedación si hay situaciones de dolor o disnea que no se pueden controlar con medicación... Hay 

momentos en que la propia persona enferma no puede decidir, por estar en situación terminal, 

vegetativa... y son los familiares quienes tienen que tomar decisiones. Salvo que se haya realizado el 

testamento vital o documento de voluntades anticipadas, donde se especifique qué hacer en esas 

situaciones. El dejar por escrito los deseos para cuando no se pueda decidir facilita la labor de los 

sanitarios y el momento emocional de los seres queridos. Si quieres reflexionar sobre esto y saber qué es 

el testamento vital, cómo y dónde se realiza, acude a esta charla. 
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Introducción a la Cooperación Internacional al Desarrollo  

 

Centro Asociado de Málaga (directo) 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52548&ID_Sala=178867 

Fecha y hora: 13 y 14 de mayo de 2017.  

Sábado de 8:30 a 14:30h. y de 16:00 a 22:00h. y domingo de 8:30 a 14:30h.  

Este curso se presenta como una oferta transversal y complementaria que pretende cubrir el vacío 

existente en relación con las problemáticas de cooperación para el desarrollo en la formación 

universitaria. Asimismo, busca dar respuesta a la demanda de la sociedad que solicita información y 

formación sobre temas relacionados con la cooperación internacional para el desarrollo y las causas de la 

pobreza en el mundo. Los objetivos son dar a conocer y sensibilizar sobre la situación de pobreza en el 

mundo, sus causas y las desigualdades Norte-Sur. 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52548&ID_Sala=178867
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