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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 5 AL 11 DE JUNIO DE 2018 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 8, 9 y 10 de junio de 2018 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 España y Japón. Una relación más que centenaria 

 Noticias. VII Seminario de la Cátedra Aquae 

 Noticias. José Romera Castillo, elegido académico de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española 

 Psicología en primera persona. Álvaro Bilbao 

 Debates constitucionales. La Constitución y la crisis de los cuarenta 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Debates constitucionales. La Constitución y la crisis de los cuarenta 

 Psicología en primera persona. Álvaro Bilbao 

 Noticias. José Romera Castillo, elegido académico de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española 

 Noticias. VII Seminario de la Cátedra Aquae 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 España y Japón. Una relación más que centenaria  
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España y Japón. Una relación más que centenaria 

 

En 2018 se cumplen 150 años del inicio de relaciones 

diplomáticas entre España y Japón. Se espera un año repleto de 

celebraciones dedicadas a destacar la relación que viven estos 

países que, a pesar de encontrarse geográficamente muy lejos, 

tienen más similitudes de las que en un principio parece. 

 

Participan: Irene Seco. Jefa de Servicio de Patrimonio Agencia Española; Elisa Isabel Gavari 

Starkie. Profesora de Educación Comparada de la UNED; Emilio Bujalance García. Catedrático de 

Matemáticas Fundamentales UNED y Comisario de la Exposición; Madoka Kubota. Sexto Dan en 

Caligrafía Japonesa; Masashi Mizukami. Embajador de Japón; Roger Ortuño. Autor 

comerjapones.com y Embajador de Buena Voluntad de la Gastronomía Japonesa. 

 

 

Noticias. VII Seminario de la Cátedra Aquae 

El pasado 22 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial de la 

Biodiversidad, se celebró el VII Seminario de la Cátedra Aquae de 

Economía del Agua en la Facultad de derecho de la Universidad de 

Educación a Distancia. En la celebración se presentó la 

convocatoria de la edición 2018 de los Premios de investigación en 

materia de Economía del Agua. Como novedad se presentó una 

nueva beca de prácticas en la OCDE y la ganadora de la edición 

2017 en la candidatura de Tesis Doctoral, Elisa Vargas, nos habló sobre los efectos del cambio 

climático en los recursos hídricos del Mediterráneo y sus implicaciones económicas. 

Participan: Amelia Pérez Zabaleta, Directora de la Cátedra Aquae; Elisa Vargas Amelin, Primer 

Premio 2017 en la Candidatura de Tesis Doctoral. 

 

 

Noticias. José Romera Castillo, elegido académico de la Academia 

Puertorriqueña de la Lengua Española 

José Romera Castillo, Catedrático de Literatura Española de la UNED, ha sido 

elegido académico de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. 

 

Participa: José Nicolás Romera Castillo, catedrático de Literatura Española 

UNED.  
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Psicología en primera persona. Álvaro Bilbao 

Con la serie “Psicología en primera persona” la UNED trata de 

visibilizar los diferentes campos de especialización en los que las 

psicólogas y psicólogos pueden desarrollar su carrera profesional. En 

esta cápsula nos habla Álvaro Bilbao Neuropsicólogo del CEADAC. 

 

Participa: Álvaro Bilbao, neuropsicólogo del CEADAC. 

 

 

Debates constitucionales. La Constitución y la crisis de los cuarenta 

Con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española de 

1978, la Facultad de Derecho de la UNED ha convocado unas 

jornadas, que tuvieron lugar los días 18 y 19 de abril, donde 

docentes y profesionales de distintas universidades han debatido 

sobre temas relacionados con democracia representativa, 

organización territorial o reforma constitucional. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Talón de Aquiles. Pablo Perea  
 

 

Domingo, 10 de junio, a las 00:15 

horas 

 

Talón de Aquiles, es el nuevo trabajo en solitario de Pablo 

Perea. Un disco lleno de sentimientos y buena música que 

muestra la faceta más íntima del autor sin renunciar a su 

alma rockera. A Pablo le gusta la música con mayúsculas y 

es por eso por lo que en canciones como "Talón de Aquiles" 

que da nombre a su disco o "Tanto" que comparte con 

Rozalén o "Qué sabes tú" nos muestra un talento musical 

que traspasa y llega.   

 

Participa: Pablo Pérez Pérez, compositor y cantante. 

 

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

EN RADIO 5 – Junio 2018 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Cuánto le cuesta al agua «echar a hervir»? 
Cuando ponemos agua a hervir, el calor que le proporcionamos tiene que superar una serie de 

barreras físicas hasta lograr la ebullición. En particular, el agua necesita mucho calor para subir su 

temperatura grado a grado, su capacidad calorífica es de las más altas entre las sustancias comunes. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 

¿Qué se entiende por Ciberseguridad? 
La tecnología y el acceso a internet han cambiado el mundo y nos hace a todos vulnerables por el 

simple hecho de estar conectados a la red: “lo que hoy es seguro mañana puede no serlo”. ¿Cómo 

protegernos ante esta situación de vulnerabilidad? La respuesta está en la Ciberseguridad.  
Sebastián Dormido Canto, profesor de Informática y Automática de la UNED 

¿Cómo funciona la resonancia magnética funcional?  
Cuando una red neuronal se activa demanda un mayor aporte de oxígeno a través del riego 

sanguíneo, lo que genera un aumento local de la hemoglobina oxigenada que puede ser detectado 

por el escáner de resonancia magnética para ofrecer una imagen de la activación cerebral in vivo 

ante la realización de una tarea.  
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Qué es y para qué surgió la máquina mandrinadora de Wilkinson? 
En el siglo XVIII hubo varios intentos en Gran Bretaña para la construcción de máquinas de vapor 

eficientes, pero se tenían diversos problemas tecnológicos; tales como la imposibilidad de 

fabricación de cilindros con la precisión suficiente para que ajustaran el émbolo y el pistón de 

manera que no hubiera escapes de vapor entre ambos. 
Miguel Ángel Sebastián Pérez, profesor del Departamento de Ingeniería de Construcción y 
Fabricación de la UNED 

¿La tecnología puede reducir las diferencias entre sexos en capacidad espacial? 
La literatura científica sobre diferencias medias entre chicos y chicas mostraba un efecto sólido y 

recurrente para algunas capacidades espaciales.  Bastantes estudios, como los de Melissa Terlecki, 

concluyen que esa brecha espacial entre sexos, a favor de los chicos, podría reducirse con el 

desarrollo tecnológico actual. 
María José Contreras, profesora Titular de Psicología Básica de la UNED 
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¿Qué entendemos por integridad en el manejo de los datos? 
La integridad de un mensaje o de un texto es la propiedad de seguridad que se emplea para 

conseguir que el mensaje o el texto no sea alterado sin que lo sepan aquellos que son los únicos con 

derecho a cambiarlo. Es fácil darse cuenta de la importancia de esta propiedad si uno piensa en una 

factura con una cantidad u otra. 
Gabriel Díaz Orueta, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED 

¿Aceptamos los cambios en la gastronomía? 
El consumidor no siempre es capaz de comprender e interpretar las numerosas informaciones sobre 

alimentación, nutrición y salud que recibe a través de los medios. Vamos a enumerar algunas 

señales que le van a permitir valorar si lo que se le dice forma parte de “la ciencia basura”. 
Socorro Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED 

¿Hay nuevos talentos en el horizonte? 
La Inteligencia Colectiva se está potenciando de forma exponencial gracias a las tecnologías de la 

Información y la Comunicación y, de forma especial, a las redes sociales, permitiendo una 

construcción social del conocimiento como nunca antes fue posible. La Inteligencia Ecológica es el 

talento fundamental para la creación de comunidades sostenibles, en armonía con el entorno, con la 

naturaleza. 
Ángeles Sánchez-Elvira, profesora de la Facultad de Psicología 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 Fernández, catedrática de la Facultad de Educación de la UNED 

¿Cómo se forma la opinión pública? 
La definición de la “opinión pública” ha generado siempre controversia en las ciencias sociales. 

Ámbitos como la Ciencia Política, la Psicología, la Teoría de la Comunicación, la Sociología… han 

intentado comprenderla desde su propia perspectiva, probablemente porque su complejidad invita, 

en realidad, a ser abordada desde múltiples formas de conocimiento. 
Beatriz Mañas Ramírez, profesora de Sociología de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

¿De dónde deriva el término "macabro"? 
Aunque existen distintas hipótesis para el origen del término macabro, para los arqueólogos esta 

palabra deriva con claridad de la macbara islámica, el cementerio del mundo islámico. Las tumbas 

eran señalizadas habitualmente con una estela que en Al-Andalus eran las conocidas como 

macabrillas y conectan directamente con el significado de macabro.  
Yolanda Peña Cervantes, profesora  Arqueología de la UNED 

¿Quién estafó a Isaac Newton?  
Sir Isaac Newton dicen que dijo: «puedo predecir el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la 

locura de las gentes». Newton se vio privado de sus ahorros en la vejez, atrapado en la famosa 

burbuja de los Mares del Sur, un episodio especulativo con las acciones de una compañía dedicada 

al comercio colonial. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Qué relación hay entre filosofía y democracia? 
Hoy, que se quiere expulsar la Filosofía de los estudios comunes para relegarla a un discurso 

esotérico para especialistas, es el momento de recordar su origen y ese objetivo radicalmente 

democrático y antielitista de la filosofía que busca mediante la crítica transformar el sentido común 

en buen sentido, un nuevo sentido común tamizado por la razón e ilustrado por las ciencias.  
Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED 

¿Qué son los REA?  
Los REA, Recursos Educativos Abiertos, han surgido como un concepto con gran potencial para la 

democratización de la educación y se basan en el principio de “las 5 R”. Estos recursos educativos  

están plenamente disponibles para ser utilizados sin necesidad de pagar derechos de autor. Su 

utilización está regulada por las licencias Creative Commons. 
M.ª Dolores Castrillo, profesora del Dpto. Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la 
UNED 

¿Quién fue Ramón Cabrera? 
Ramón Cabrera y Rubio nació en Segovia en 1754 y fue un sacerdote ilustrado. Ingresó en la Real 

Academia Española en 1791, donde se ocupó en la redacción de la cuarta edición del DRAE 

(1803), en la cual se observa un relevante aumento de la nomenclatura por la inclusión de voces 

marcadas como antiguas. 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED 
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¿Por qué fue importante la conocida como expedición filantrópica de la vacuna? 
La expedición filantrópica permitió que llegara la incipiente vacuna contra la viruela a gran parte 

de la América hispana e Islas Filipinas. Sufragada por Carlos IV, estuvo dirigida por Javier Balmis 

y José Salvany. En 1803, embarcaron en el navío María Pita 22 niños expósitos, de entre 8 y 10 

años, procedentes la mayoría de Galicia.  
Victoria Soto Caba, profesora titular de Historia del Arte de la UNED  

¿Dónde se localizan los desfiladeros del Alto Ebro?  
Las Hoces del Ebro y el Rudrón, al Norte de Burgos, se desarrollan sobre materiales margosos. 

Estos  ríos han creado un cañón con grandes cortados y surgencias, como la del Pozo Azul, la del 

Rudrón o la Fuente de Orbaneja. En las Hoces se pueden  encontrar cangrejos de río, truchas y 

bermejuelas, una variada comunidad de aves, así como ecosistemas de ribera, bosques de 

encinares, hayedos y sabinares, prados y algunos humedales.  
Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía de España de la UNED 

¿Qué eran los reales de vellón? 
La moneda de vellón nació a mediados del siglo XVI,  en un reinado, el de Felipe II, de grandes 

apuros hacendísticos. En 1556 se emitieron los primeros reales de vellón rico, para mejorar la 

oferta de moneda fraccionaria. Eran acuñados en una aleación de plata y cobre –denominada 

vellón- , y por tanto de menor valor intrínseco que las de plata pero el mismo valor facial.  
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Existe relación entre los paisajes culturales y el turismo? 
Entre las motivaciones de los turistas para visitar ciudades históricas, destacan la “contemplación 

de vistas urbanas de conjunto” y “de escenarios interiores”: determinadas calles o plazas. Una 

reciente investigación revela que las ciudades históricas de España que mayor interés suscitan para 

la visita turística son: Granada, Toledo y Salamanca. 
Antonio Zárate Martin, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 

¿Qué palabras tomó el español de las lenguas del Caribe? 
Las lenguas del Caribe y las Antillas (taíno, caribe, arauaco y cumanagoto, entre otras) constituyen 

el segundo grupo lingüístico en importancia en cuanto a los indigenismos recogidos en el 

Diccionario etimológico de Joan Coromines y José Antonio Pascual.  
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED 
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La Ley es la ley 

 

 

 

¿Cuál es el número de inmigrantes en la Unión Europea? 
El mayor número de extranjeros que vivían en los Estados miembros de la UE, a 1 de enero de 

2015, se registró en Alemania (7,5 millones de personas), Reino Unido (5,4 millones), Italia (5,0 

millones), España (4,5 millones) y Francia (4,4 millones). Los extranjeros en estos cinco Estados 

representaron el 76 % del número total de extranjeros que vivían en todos los Estados miembros de 

la UE-28. 
Juan Manuel Goig, profesor de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Qué es una obligación?  
El Derecho trae el concepto de obligación al ámbito propio suyo, al ámbito jurídico. El concepto 

jurídico de obligación  más célebre de la historia de la ciencia del Derecho, es un concepto de las 

fuentes romanas, según el jurista Paulo: “Obligación es un vínculo jurídico por el cual quedamos 

compelidos o constreñidos a dar, hacer alguna cosa”.  
Federico Fernández de Buján, catedrático de Derecho Romano de la UNED 

¿Qué pasa si no se cumplen las resoluciones del Tribunal Constitucional? 
Si el Tribunal Constitucional apreciase el incumplimiento total o parcial de sus resoluciones por 

parte de las autoridades, empleados públicos o particulares, puede adoptar diferentes medidas. 

Entre ellas, imponer multas coercitivas o acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades 

o empleados públicos responsables del incumplimiento. 
Juan Manuel Goig, profesor de Derecho Constitucional de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 
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Martes, 5 de junio de 2018 

05:00 Educación  

Día Internacional de la Investigación UNED-Banco Santander 

Mª Esther Souto Galván, catedrática de Derecho, vicerrectora de Investigación e 

Internacionalización, UNED; Mª Teresa Lorenzo Garrido, gestora de proyectos, 

International Creative Thinking (ICT), UNED. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un reto para la humanidad 

María Novo Villaverde, catedrática de Universidad, titular de la Cátedra UNESCO de 

Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, UNED.  
 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 6 de junio de 2018 

05:00 Filología 

Mira lo Que te Digo a la vanguardia de la accesibilidad 

Pilar Rodríguez Arancón; Tomás Costal Criado; Concepción García Arroyo, Intérprete 

de lengua de signos. MQD y ARANS.BUR (Asociación de niños sordos de Burgos);  Fidel 

Manrique Fuero, Director técnico de MQD (Mira lo Que te Digo); Álvaro Santamaría 

Martínez, Rehablador y supervisor de calidad de MQD. 

 

Joaquín Sabina o fusilar al rey de los poetas 

Guillermo Laín Corona, profesor del Departamento de Literatura Española y Teoría de 

la Literatura, Facultad de Filología, UNED; Julio Francisco Neira Jiménez, catedrático 

de Literatura Española, decano de  la Facultad de Filología, UNED.  
  

06:00 Cierre 
 

Jueves, 7 de junio de 2018 

05.00 Psicología 

Terapia feminista 

José Luis Martorell Ypiens, profesor Departamento de Psicología Básica II, director del 

Servicio de Psicología Aplicada (UNED). 

 

Cannabis y Adolescentes: Puerta Abierta a un destino incierto 

Alejandro Higuera Matas, profesor del Departamento de Psicobiología (UNED).  
 

06:00 Cierre 
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Viernes, 8 de junio de 2018 

05:00 Ingeniería 

La Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero 

Miguel Ángel Sebastián Pérez, catedrático de Proyectos de Ingeniería, ETSII-UNED; 

Antonio Pizarro Losilla, Presidente de la Sociedad Española para la Defensa del 

Patrimonio Geológico y Minero (SEDPGM).  

 

Derecho 

Pérdida de la nacionalidad española 

Marina Amalia Vargas Gómez-Urrutia, profesora Titular de Derecho Internacional 

Privado, directora del Grupo de Investigación de la UNED “Extranjería y Migración”); 

Susana Cuadrón Ambite, abogada, especialista en extranjería y nacionalidad, miembro 

del Grupo de Investigación de la UNED “Extranjería y Migración”. 
 

06:00 Cierre 
 

Sábado, 9 de junio de 2018 

05:00 Derecho 

El estatus del Tribunal Constitucional en el sistema constitucional español 

Pedro Julio Tenorio Sánchez, catedrático de Derecho Constitucional, UNED. 

 

El Premio de Artículos Jurídicos "García Goyena" 

Mónica Herranz Ballesteros, profesora de la Facultad de Derecho de la UNED, 

vicedecana de Investigación y Transferencia.  

 

El ciberespionaje empresarial  

Carmen Rocío Fernández Díaz, profesora de Derecho Penal y Criminología, Universidad 

de Málaga. 
 

06:00 Cierre 
 

Domingo, 10 de junio de 2018 

05:00 Filología 

José Romera, Correspondiente de la Academia de la Lengua Española de Puerto Rico 

José Nicolás Romera Castillo, catedrático Facultad de Filología, UNED.  

 

La voz profesional 

Nuria Polo Cano, profesora en el Departamento de Lengua Española y Lingüística 

General, Facultad de Filología, UNED; Filipa Martins Baptista La, profesora en el 

Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra. 
 

06:00 Cierre 
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Lunes, 11 de junio de 2018 

05:00 Geografía e Historia 

450 años de la Revuelta de las Alpujarras. Los moriscos y su representación visual 

 Borja Franco Llopis, profesor de Historia del Arte (UNED). 

 

Espacios Abiertos 

La piedra oscura. El Barracón 

César Gil Covarrubias, director teatral; David Lima Guerrero, músico; Carlos Manrique 

Sastre, actor;  Alejandro García López, actor. 
 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

El patrimonio español en el Norte de Africa. Una ruta por Túnez, 

Argelia y Marruecos  

 

Centro Asociado de Melilla (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=292039&ID_Sala=3&hashData=bb

b2b2ede7e2a3a5584359fa1aa5fd84&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

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. 

 

Orientación para futuras y futuros Educadores Sociales  

 

Centro Asociado de Vila-real (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=292259&ID_Sala=3&hashData=99

db0e4f55d9baeee37cf1cff4eb1e26&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Orientación en el campo de la Educación Social, salidas laborales en el ámbito de mujer y género, las 

prácticas como vía de conocimiento del mercado de trabajo, el trabajo en equipo como base de los 

servicios sociales y de atención primaria, recursos de servicios sociales específicos y la Intervención 

educativa en el campo específico de las adicciones en comunidad terapéutica, entre otros. 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=292039&ID_Sala=3&hashData=bbb2b2ede7e2a3a5584359fa1aa5fd84&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=292039&ID_Sala=3&hashData=bbb2b2ede7e2a3a5584359fa1aa5fd84&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=292259&ID_Sala=3&hashData=99db0e4f55d9baeee37cf1cff4eb1e26&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=292259&ID_Sala=3&hashData=99db0e4f55d9baeee37cf1cff4eb1e26&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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