INICIO

SEMANA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO DE 2018

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.intecca.uned.es

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

CEMAV
PROGRAMA DE TV UNED
Emitidos en La 2 de TVE, los días 16, 17 y 18 de febrero de 2018

La escaleta del programa UNED es la siguiente:
Viernes de 10:00 a 11:00





Pulgares que escriben y se deslizan. Red de entretenimiento educativo de DIS
Economistas en primera persona. Víctor García Melgar
Noticias. Festividad de Santo Tomás de Aquino 2018
Tras los pasos de Alan Lomax: Vegas de Matute

Sábado de 07:30 a 08:00



Tras los pasos de Alan Lomax: Vegas de Matute
Noticias. Festividad de Santo Tomás de Aquino 2018

Domingo de 07:30 a 08:00



Economistas en primera persona. Víctor García Melgar
Pulgares que escriben y se deslizan. Red de entretenimiento educativo de DIS
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Pulgares que escriben y se deslizan. Red de entretenimiento educativo de DIS
DIS, un colectivo con sede en Nueva York integrado por Lauren
Boyle, Solomon Chase, Marco Roso y David Toro, trabaja en una
amplia selección de formatos y, recientemente, ha cambiado de
plataforma y ha pasado de una revista en línea a un canal de vídeo
de educación y entretenimiento en streaming.
Participa: Marco Roso, miembro de DIS.

Economistas en primera persona. Víctor García Melgar
En esta serie la UNED pretende dar visibilidad a los economistas, personas que
no sólo trabajan con números para hacer dinero.
Víctor García Melgar, licenciado en Sociología, Economía y ADE por la
UNED, es un ejemplo de cómo la formación económica puede complementar
una carrera eminentemente técnica. También de cómo la aspiración de formarse
puede ser una vocación para toda la vida, al margen de su utilidad inmediata.
Participan: Víctor García Melgar. Jefe de Servicio de Telefonía en la Dirección General de
Tráfico; Mauro Hernández, profesor titular de Historia Económica de la UNED y coordinador de la
serie Economistas en primera persona.

Noticias. Festividad de Santo Tomás de Aquino 2018
El rector de la UNED, Alejandro Tiana Ferrer, y el secretario de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial
Marín Hellín han presidido la celebración de Santo Tomás de Aquino,
patrón de la universidad. Durante el acto han sido investidos doctores
honoris causa el jurista italiano Giuseppe de Vergottini, que destaca
por sus aportaciones en los campos del Derecho Comunitario y
Europeo, y el filólogo zaragozano Ángel López García-Molins,
creador de la gramática liminar, una teoría del lenguaje basada en las relaciones entre la lengua y la
conciencia lingüística. Además ha tenido lugar los nombramientos de los nuevos doctores de la
UNED y se ha entregado la Medalla de Plata del Instituto Universitario “General Gutiérrez
Mellado” a sus directivos jubilados y la Medalla de la Escuela Internacional de Doctorado a los
coordinadores de Programas de Doctorado que se han jubilado durante el ejercicio de su función.
Participa: Alejandro Tiana. Rector UNED.
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Tras los pasos de Alan Lomax: Vegas de Matute
En octubre de 1952, el folklorista norteamericano Alan Lomax llegaba
al pueblo segoviano de Vegas de Matute para recopilar y grabar sus
cantos populares. Acompañado de su ayudante, Jeannette Bell, y un
gran magnetófono para discos de acetato, grabó 17 documentos
sonoros hoy disponibles en la web de su archivo online.
Participan: Jorge Herrero García, profesor tutor de Antropología en el Centro Asociado de la
UNED de Segovia; Carlos Porro, etnógrafo e investigador de la Fundación Joaquín Díaz; Emilio
Barreno Orejudo, cantante en las grabaciones de Alan Lomax; Donato Useros Allas, cantante en las
grabaciones de Alan Lomax; Cesáreo Orejudo Pérez, cantante en las grabaciones de Alan Lomax;
Salomé Sanz Barreno, vecina de Vegas de Matute.
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo
 En el corazón de la hembra maga. Julián Bozzo y Macarena Girón

Domingo, 18 de febrero, a las
00:15 horas

El corazón de la hembra maga es un libro disco de poesía y
nanas dedicado a madres y padres, repleto de sensibilidad.
Un formato en el que la poesía, la música y la creatividad
nos invitan a crecer, el vehículo son trece canciones y más
de cuarenta textos bellamente ilustrados que describen la
experiencia emocional y poética de traer un hijo al mundo.
Porque cuando nace un bebé también nace una madre y un
padre.
Participa: Julián Rodríguez Bozzo, músico y pedagogo;
Macarena Hengstenberg, escritora.
Dirección y presentación: Isabel Baeza.
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 – Febrero 2018
Respuestas de la Ciencia

¿Qué son los telómeros? ¿Por qué son importantes?
Los telómeros son estructuras dinámicas que actúan como relojes celulares al estar implicados en
los procesos de envejecimiento y de desarrollo de células cancerígenas.

Ángeles Farrán, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Hay alguna relación entre la productividad de la cigüeña blanca y de la cosecha
agrícola?
Creo que la falta de lluvias, en ciertas épocas, perjudica a ambas. En unos cincuenta pueblos
castellanos, el año en que censé más pollos volados de cigüeña (163) fue 2011; y obtuve las cifras
más bajas (74 y 25) en 2017 y 2012, de los peores años para la cosecha.

Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor Titular de Análisis Matemático de la
UNED
¿Existe realmente el trastorno por déficit de atención e hiperactividad?
En las últimas décadas se ha producido un “sobrediagnóstico” de la enfermedad que ha
desembocado en un polémico debate entre los que lo consideran un trastorno clínico con
importantes repercusiones a corto, medio y largo plazo a los que lo consideran una “total
invención”, pasando por aquellos que alegan que simplemente es una demora en la maduración del
niño.

Julia Mayas, profesora de Psicología de la memoria de la UNED
¿Cómo terminan dos cuerpos celestes que orbitan entre sí?
El futuro de dos cuerpos celestes que orbitan entre sí puede ser muy diferente según su tamaño y
naturaleza. Los astrónomos han predicho que en el año 2022 dos estrellas en la constelación del
Cisne llegarán a colisionar; el resultado, una “nova roja”, diez mil veces más brillante que la
estrella binaria actual, y que veremos a simple vista como una estrella más del Cisne.

Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED
¿Es cierto que la mayoría de personas tan solo utilizan el 10% de su cerebro?
Esta afirmación es un mito popular pero sin fundamento científico alguno y que, además,
contraviene todos los principios conocidos de la teoría de la evolución y de la neurobiología. Si
este mito fuera cierto, el 90% de las lesiones cerebrales deberían ser inocuas.

Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la percepción de la UNED
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¿Cuál es el número más grande que podemos imaginar?
Podemos pensar en un número muy grande. Como el número de páginas web (unos 30 billones), en
las estrellas de la vía láctea (entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas) o en el universo (1
seguido de 25 ceros). Pero siempre va a haber un número más grande: basta con multiplicarlo por sí
mismo.

Ester Gil, profesora de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED
¿Cuál es la función de los materiales audiovisuales en las presentaciones en público?
Los materiales audiovisuales pueden ser un buen complemento siempre que no se abuse de ellos y
se utilicen correctamente. Sin embargo, es frecuente que acaparen el protagonismo de las
presentaciones y eclipsen al orador, provocando la distracción del público, y, en muchos casos, su
cansancio, aburrimiento y desconexión.

José María Buceta, profesor de Psicología de la UNED y experto en Hablar en Público
¿Qué es la melatonina?
La Melatonina es una sustancia natural producida por la epífisis presente en todas las formas de
vida. Es una molécula "inteligente" con múltiples funciones, que actúa de modo selectivo, sólo
cuando y donde es necesario.

Rosa Mª Martín Aranda, catedrática de Química Inorgánica de la UNED
¿Qué era la máquina Enigma?
Enigma era el nombre de una máquina electromecánica, cuyo mecanismo de cifrado rotatorio
permitía usarla tanto para cifrar como para descifrar mensajes. Se hizo famosa por su uso por las
fuerzas militares de Alemania desde 1930 y, particularmente, durante la segunda guerra mundial.

Gabriel Díaz Orueta, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED
¿Qué es la Realidad aumentada?
Son aquellas experiencias interactivas llevadas a cabo a través de un dispositivo informático
(normalmente un móvil, una consola, unas gafas, casco o incluso un PC) que tiene como entrada la
información del mundo real y superpone a la realidad nueva información digital en tiempo real.

Sergio Martín, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de
Control de la UNED
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Preguntas a la Historia

¿Qué es un catafalco?
Un catafalco es una estructura de madera que representa un sepulcro, aunque no contiene el cuerpo
del difunto. Con orígenes en el mundo romano, etimológicamente procede del griego y significa
falsa tumba. A lo largo de la edad moderna los catafalcos adquirieron un desarrollo artístico
espectacular, convirtiéndose en grandes máquinas efímeras de intenso simbolismo.

Victoria Soto Caba, profesora titular de Historia del Arte de la UNED
¿Qué papel tuvo Jean Monnet en la construcción europea?
Jean Monnet tuvo un papel muy importante en la unidad europea. Político, diplomático y hombre
de negocios, más cerca de proyectos integradores, que de propuestas nacionales, tras la segunda
guerra mundial se centró en la idea de unidad europea de Aristide Briand, pero orientándola hacia
la solidaridad económica, para llegar a una unión política.

Antonia Calvo, catedrática Jean Monnet, catedrática de Economía Aplicada de la UNED
¿Qué sentido tiene hoy la contraposición entre Carnaval y Cuaresma?
En un mundo donde el ascetismo ha desaparecido casi completamente, la dualidad entre Carnaval y
Cuaresma, entre desenfreno calidoscópico y meditación sobre la muerte de Cristo, casi no tiene ya
sentido, por desaparición de unos de los polos que entraban en tensión.

Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED
¿Por qué despierta tanta curiosidad el desfiladero de Despeñaperros?
El desfiladero de Despeñaperros concentra un extraordinario patrimonio natural e histórico. La
erosión del río Despeñaperros creó este paso natural, en plena Sierra Morena, que conecta la
Meseta con Andalucía. La acción de este pequeño curso de agua y la erosión formaron
espectaculares paisajes como Los Órganos, formado por cuarcitas y con apariencia de gigantescos
tubos verticales como los de los órganos de las catedrales.

Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía de la UNED
¿Quién fue Luis Pizaño?
Luis Pizaño, nacido en Pastrana, fue uno de los grandes ingenieros del emperador Carlos V. Desde
1539 había sido el ingeniero principal del emperador, e intervino en las obras del alcázar de
Toledo. Modificó la traza de Benedetto de Rávena para Perpiñán, y se ocupó de la fortificación de
Rosas y de Barcelona. El duque de Alba, decía de él que era tan buen artillero e ingeniero que no se
“sabría menear sin él”

Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED
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¿Cuándo se empieza a hablar de desarrollo sostenible?
El concepto de desarrollo sostenible cobra fuerza a raíz del Informe de Naciones Unidas “Nuestro
Futuro Común”, publicado en 1987. El concepto de desarrollo sostenible se incorporó a todos los
programas de la ONU, siendo el eje de otro de los grandes hitos del siglo XX, la Cumbre de la
Tierra o Cumbre de Rio de 1992. Hoy en día es uno de los retos del planeta.

Amelia Pérez Zabaleta, directora de la Cátedra Aquae de Economía del Agua de la UNED
¿Quién fue Eugenio de Salazar?
Nacido en Madrid hacia 1530, el autor de La Navegación del alma, fue un típico burócrata
virreinal. Pasó a América en 1573, como Oidor de Santo Domingo, y en 1577 fue nombrado Fiscal
en la Audiencia de Guatemala, donde se le encargó combatir a los piratas. En el decenio de los
ochenta se traslada a México, obtiene el grado de doctor y sustituye al destituido Diego García de
Palacio como Rector de la Universidad (1586).

José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua española de la UNED
¿Cuándo se inventaron los impuestos?
Los griegos pensaron gravar a los comerciantes, tenían dinero y solían ser extranjeros. Así nacieron
los derechos de aduanas. En tiempos de Pericles se empezó a considerar que los impuestos, además
de la guerra, debían costear ciertos servicios básicos.

Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED
¿Qué era la Donación de Constantino?
La célebre falsificación llamada “Donación de Constantino”, es un documento atribuido al
emperador Constantino, según el cual, éste habría cedido el gobierno de Roma a la potestad, no
solo religiosa sino también políticamente efectiva, del Papa Silvestre I ya en el siglo IV.

David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED
¿En qué consistió la revuelta de los macabeos?
En el año 167 a. C., el rey seléucida Antíoco IV Epífanes abolió el culto judío en Jerusalén y en su
lugar erigió un altar dedicado a Zeus Olímpico. A partir de ese momento, se prohibió a los judíos
practicar sus antiguas costumbres religiosas tratando así de impulsar una política de helenización
en todo el reino. Estos ultrajes provocaron una insurrección dirigida por la familia sacerdotal de los
macabeos.

Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua de la UNED
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La Ley es la ley

¿Qué es el jurado?
La función de jurado es un derecho-deber, como derecho faculta para serlo a todos aquellos
ciudadanos en los que no concurra motivo que lo impida y es un deber para quienes no estén
incursos en causa de incompatibilidad, prohibición, ni puedan excusarse conforme a la Ley. El
Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia
Provincial, que lo presidirá y quien establecerá la pena que corresponde.

Fernando Ibáñez López-Pozas, profesor de Derecho procesal de la UNED
¿Cómo protege el Tribunal Constitucional los derechos fundamentales?
La Constitución española ha establecido un sistema de garantías para los derechos fundamentales
que aseguren su ejercicio, eficacia y practicidad. El recurso de amparo constitucional es la
protección última de los derechos y libertades y una de las principales competencias atribuidas por
la Constitución al Tribunal Constitucional. Para su interposición es preciso haber agotado antes la
vía judicial previa, así como invocar la vulneración del derecho fundamental que pretende hacerse
valer ante el Tribunal Constitucional.

Juan Manuel Goig, profesor de Derecho constitucional de la UNED
¿Qué derechos tienen los inmigrantes en España?
Existen derechos que corresponden por igual a españoles y extranjeros porque son manifestación
de la dignidad: vida, integridad, libertad personal, libertad ideológica, educación, reunión, tutela
judicial, etc. Y otros que pertenecerán o no a los extranjeros según lo dispongan los tratados y las
leyes, siendo entonces admisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio.

Juan Manuel Goig, profesor de Derecho constitucional de la UNED

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"
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Martes, 13 de febrero de 2018
05:00 Educación
Prosumidor versus EMEREC
Roberto Aparici Marino, director del Máster de Comunicación y Educación en la RED,
profesor de la Facultad de Educación, UNED; David García Marín, periodista,
investigador y docente, especializado en comunicación y educación.
Educación Intercultural, conceptos y escenarios para la transformación social
Mª Teresa Aguado Odina, catedrática de Universidad, coordinadora del Grupo INTER,
UNED; Patricia Mata Benito, profesora de la Facultad de Educación (UNED), Grupo
INTER; Héctor Sánchez Melero, profesor de la Facultad de Educación (UNED), Grupo
INTER.
Derecho
Giuseppe de Vergottini, doctor honoris causa por la UNED
Pedro Julio Tenorio Sánchez, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED.
06:00

Cierre

Miércoles, 14 de febrero de 2018
05:00 Filología
Mira lo Que te Digo y la accesibilidad universal: hacer visible la palabra
Tomás Costal Criado, investigador FPI UNED en el Departamento de Filologías
Extranjeras y sus Lingüísticas, Facultad de Filología UNED; José Luis Arlanzón
Francés, consejero delegado de MQD (Mira lo Que te Digo).
La lengua española y la literatura hispanoamericana en la Universidad del Pacífico
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española, Facultad de Filología, UNED;
Ángel Pérez Martínez, profesor de Lengua y Literatura españolas en la Universidad del
Pacífico, Lima (Perú).
06:00

Cierre

Jueves, 15 de febrero de 2018
05.00 Psicología
Crianza y puericultura: Algunas cuestiones históricas y actuales
José Carlos Loredo Narciandi, profesor Departamento Psicología Básica I (UNED); Ana
Briolotti, investigadora de la Universidad Nacional de la Plata y del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina.
Consciencia natural e inteligencia artificial: un análisis crítico de los avances más
recientes
Pedro Raúl Montoro Martínez, profesor Departamento Psicología Básica I, (UNED);
Raúl Arrabales Moreno, experto en neurociencia cognitiva, director de Psicobótica.
06:00

Cierre
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Viernes, 16 de febrero de 2018
05:00 Género e Igualdad
Asociacionismos en Madrid: mujeres y participación ciudadana
Sara Sama Acedo, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; Silvia Nanclares
Escudero, miembro de la Cooperativa Feminista Pandora Mirabilia.
Educación
El Máster universitario en Memoria y Crítica de la Educación, impresiones de algunos
estudiantes
Andrés Mauricio Escobar Herrera, historiador, docente e investigador, estudiante del
máster universitario; Andrea Zapico de la Vega, graduada en Educación Infantil,
estudiante del máster universitario; Miren Josune Gómez Sarasola, profesora de
Educación Infantil y Primaria, estudiante del máster universitario; Ander Contel
Fernández, graduado en Educación Social ,estudiante del máster universitario.
06:00

Cierre

Sábado, 17 de febrero de 2018
05:00 Geografía e Historia
Infantas de España. La Casa de Austria
Rocío Martínez López, profesora de Historia Moderna.
Acceso
La Física en la Paleontología. Atapuerca
Claudia Álvarez Posada, geóloga y paleontóloga (Yacimiento de Atapuerca); José Carlos
Antoranz Callejo, catedrático de Física (UNED); Daniel Rodríguez Pérez, profesor de
Física (UNED).
06:00

Cierre

Domingo, 18 de febrero de 2018
05:00 Psicología
Cuando Morfeo despertó: un acercamiento a la psicofisiología del sueño
Julia Mayas Arellano, profesora Departamento de Psicología Básica I (UNED); Pedro
Raúl Montoro Martínez, profesor Departamento Psicología Básica I (UNED); Antonio
Prieto Lara, profesor Departamento Psicología Básica II (UNED).
Terapia on-line. Una nueva alternativa de tratamiento psicológico
Margarita Olmedo Montes, profesora Dpto. Psicología de la Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos (UNED); Victoria del Barrio Gándara, profesora Dpto. de
Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos (UNED); Paloma
González Peña, profesora-tutora Dpto. de Psicología de la Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos (UNED), coordinadora del Grupo Práctica Psicológica on-line
del COP de Madrid.
06:00

Cierre
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Lunes, 19 de febrero de 2018
05:00 Acceso
Sicilia: historia, cultura, gastronomía y contrastes naturales
Ángelica Giordano Paredes, profesora de Filología Italiana (UNED); María Gracia
Moreno, profesora de Filología Italiana (UNED).
Geografía e Historia
Infantas de España. La casa de Borbón
Rocío Martínez López, contratada predoctoral Historia Moderna (UNED).
Acceso
La persona y la personalidad jurídica
Federico Fernández de Buján Fernández, catedrático de Derecho Romano (UNED).
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

INTECCA

CADENA CAMPUS
La inteligencia emocional en la interacción adultos/niños

Centro Asociado de Baleares (directo)
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52527&ID_Sala=196515
Fecha y hora: Del 16 al 17 de febrero de 2018.
Viernes de 16:30 a 21:30 y sábado de 9:30 a 14:30h.
El término inteligencia emocional se emplea para describir las habilidades que permiten tomar conciencia
de las emociones propias y de las de otras personas y aprender a regularlas. Educar emocionalmente a los
niños implica potenciar todas las cualidades que les beneficien en su relación con ellos mismos, con sus
iguales, con los adultos y con su entorno, lo que supone, por parte de los adultos, contar con los
conocimientos, comprensión y capacidad de control de las emociones. El objetivo de este curso es
fomentar la competencia emocional de los adultos como guía para potenciar las variables de la
inteligencia emocional en los niños.

INTECCA

Resolución de conflictos sociales e interpersonales, habilidades sociales,
capacitación y convivencia

Centro Asociado de Baleares (directo)
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52547&ID_Sala=196516
Fecha y hora: Del 16 al 17 de febrero de 2018.
Viernes de 16:30 a 21:30 y sábado de 9:30 a 14:30h.
Los conflictos interpersonales pueden hundir sus raíces en la falta de habilidades sociales para afrontar
diferentes situaciones; forman parte de la naturaleza social del ser humano y cómo tales deben ser
comprendidos, existen mecanismos que capacitan en la búsqueda de alternativas para su afrontamiento,e
incluso para prevenir que exista su manifestación. En este caso, estrategias como las dinámicas de grupo,
las prácticas restaurativas, el conocimiento de técnicas comunicativas u otras, favorecen la capacitación
de las personas; favoreciendo la prevención del conflicto negativo y la mejora de la convivencia. Este
curso muestra aspectos teóricos del conflicto social e interpersonal y los diferentes factores asociados, así
como formas diversas de capacitar a las personas,cohesionar grupos y comunidades, mejorando con ello
sus competencias relacionales, la resolución de conflictos y la convivencia en su conjunto.

