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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 8 AL 15 DE ENERO DE 2018 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 12, 13 y 14 de enero de 2018 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Esto me huele a ciencia 

 Noticias. Premios de la Cátedra Aquae de Economía del Agua 

 Los Pitagóricos 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Los Pitagóricos 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Noticias. Premios de la Cátedra Aquae de Economía del Agua 

 Esto me huele a ciencia 
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Esto me huele a ciencia 

¿Qué conocemos del sentido del olfato? ¿Sabes a qué distancia pueden oler el 

agua los camellos? ¿Conoces las narices artificiales y para que se utilizan? 

¿Sabes por qué el perfume de tu abuelo es tan duradero? Estas son algunas de 

las curiosidades que sirven de hilo conductor en el desarrollo del proyecto 

“Esto me huele a ciencia” que se está llevando a cabo en diferentes colegios de 

Madrid. Científicos de la UNED y de la escuela de Ingeniería de Montes, 

Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid están 

colaborado junto a la FECyT y Colarte, activamente con este proyecto de divulgación científica. 

Participan: Rosa María Martín Aranda, profesora de Química UNED y coordinadora del proyecto; 

Bruno Sánchez, alumno Colegio San Cristóbal; Lola Martínez, alumna Colegio San Cristóbal; 

María Teresa Royo Milagro, jefa de estudios Colegio San Cristóbal; Mihaela Simcenco, alumna 

Colegio La Purísima; Irene Alba Hernández, profesora Educación Especial; María Carmen  

Artuñedo, pedagoga proyecto “Esto me Huele a Ciencia”; Rebeca Álvarez Mulet, profesora 

Educación Especial; Carlos Calderón, profesor ETS Ingeniería de Montes UPM; Paz Arraiza, 

profesora ETS Ingeniería de Montes UPM; Almudena Dronda, socia fundadora Asociación 

ColArte; Olatz Merino, socia fundadora Asociación ColArte. 

 

Noticias. Premios de la Cátedra Aquae de Economía del Agua 

El pasado jueves 30 de Noviembre el centro asociado de la UNED en 

Madrid Escuelas Pías, se vistió de gala para hacer entrega de los 

premios de la Cátedra Aquae de Economía del Agua. Unos galardones 

que, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, viene 

entregando desde el año 2014, para reconocer la labor de investigación 

académica en torno al agua, en universidades españolas y extranjeras. 

Participan: Amelia Pérez Zabaleta, Directora Cátedra Aquae; Elisa Vargas Alemín, ganadora del 

Premio a la Mejor Tesis Doctoral Cátedra Aquae; Mariola Urrea, presidenta Consejo Estrategia y 

Supervisión Fundación Aquae. 

 

Los Pitagóricos 

Mucho se ha escrito y especulado sobre el fundador de la Escuela 

Pitagórica pero poco o nada se sabe a ciencia cierta sobre la vida del 

enigmático Pitágoras más allá de los ecos de su leyenda. La vida de 

Pitágoras es por tanto muchas vidas, el cruce de una multitud de historias, 

una biografía establecida en el borde inabarcable de lo mitológico.  

Participan: David Hernández de la Fuente, escritor y profesor de Filología 

Clásica UCM; Teresa Oñate, catedrática de Filosofía UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Metamorfosis  
 

 

Domingo, 14 de enero, a las 

00:15 horas 

Metamorfosis es el último trabajo de la cantante y 

compositora María Ruiz, un trabajo que contiene una 

filosofía de vida y que merece una escucha activa. En vivo, 

arropada por una banda compuesta de cinco músicos, su 

directo no defrauda en absoluto, absorbiendo al espectador 

desde los primeros sones alrededor de la voz de María Ruiz. 

"Metamorfosis" recoge diez temas cuya música y letras son 

autoría de María Ruiz. Canciones como Alto el fuego, Tu 

nombre o No soy como Dios nos transportan al mundo y a la 

forma de sentir de la artista. 

 

Participa: María Ruiz García, compositora y cantante. 

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

EN RADIO 5 – Enero 2018 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

 

¿Qué es una serie geométrica?  
Cuenta la leyenda que el inventor del ajedrez mostró su creación al rey de un lejano país de 

Oriente. El rey, encantado con el juego, le ofreció al inventor elegir la recompensa que él 

considerara. Éste le respondió que le gustaría recibir un grano de trigo por la primera casilla del 

ajedrez, dos por la segunda, cuatro por la tercera, ocho por la cuarta, dieciséis por la quinta y así 

sucesivamente hasta llegar a las 64 casillas que formaban el tablero. ¿Pudo el rey pagar? 
Estíbaliz Durand, profesora de Matemática Aplicada de la UNED 

¿Dónde sobrevive el buitre negro en Europa?   
En el suroeste ibérico (sobre todo), Mallorca (última población insular), el Cáucaso, la reserva de 

Dadia (Grecia), a veces Crimea y Bulgaria… Y las poblaciones reintroducidas en Francia y en 

Lérida, o en proyecto (como el de GREFA en la Demanda), con el sueño de volver a conectar las 

poblaciones. 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor Titular de Análisis Matemático de la 
UNED 

¿Qué es un contraste radiológico? 
En una radiografía, vemos los huesos. También se distinguen otros tejidos, pero mucho menos, son 

prácticamente agua. Para ver mejor estas partes de nuestro cuerpo, como el tubo digestivo o las 

arterias, a veces se añaden sustancias que absorben mucho los rayos X. Esto son los contrastes 

radiológicos. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 

¿Qué son las grasas hidrogenadas? 
Todos hemos oído hablar de las grasas hidrogenadas, pero ¿sabemos lo que son? 

La hidrogenación de un compuesto es una reacción química mediante la cual se adiciona 

hidrógeno, normalmente dos átomos de hidrógeno, a una molécula.   
María Pérez Cadenas, profesora del Departamento de Química Inorgánica y Técnica de la 
UNED 
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¿Qué es la Industria 4.0? 
El concepto de Industria 4.0 también es conocido como la cuarta revolución industrial, industria 

inteligente o ciberindustria. Consiste en una nueva manera de organizar los medios de producción a 

través de la introducción de las tecnologías digitales en la industria. Su implantación sin duda 

marcará importantes cambios sociales en los próximos años. 
Sergio Martín, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED  

¿Qué es lo más importante de una presentación en público? 
Se suele cometer el error de asumir que lo más importante de una presentación en público es lo que 

el orador dice, y por eso, muchos oradores se limitan a soltar su discurso sin apenas reparar en la 

forma de hacerlo, en muchos casos, incluso, leyendo y parapetándose tras un ordenador. Sin 

embargo, lo verdaderamente importante es el impacto de la presentación en la audiencia.  
José María Buceta, profesor de Psicología de la UNED y experto en Hablar en Público 

¿Qué queremos decir con reserva cognitiva? 
El término “reserva cognitiva” hace referencia a la capacidad de nuestro sistema nervioso para ser 

flexible y adaptarse a los cambios internos y externos que sufre el organismo. Y más 

específicamente con la habilidad que tiene el cerebro de adaptarse a los cambios estructurales que 

se producen por la edad potenciando su capacidad para procesar información. 
Pilar Andrés Benito,  profesora de Psicología Básica de la UNED 

¿Cambian las emociones en las personas mayores? 
Los estudios revelan que el equilibrio entre las emociones positivas y negativas no sufre cambios 

significativos con la edad. No obstante, si hay variación en una mayor frecuencia e inhibición en la 

expresión de emociones negativas, en la estrategia preventiva de regulación emocional ante 

situaciones impactantes, cuando se necesita mantener la calma y agudizar las capacidades 

intelectuales, y en la optimización de la experiencia emocional debido a la experiencia acumulada a 

lo largo de la vida. 
Mª Carmen Ortega Navas, profesora de la Facultad de Educación de la UNED 

¿Por qué en ocasiones se equivocan las encuestas al predecir resultados electorales? 
Las encuestas no funcionan en situaciones en las que la cohesión social se quiebra: en ‘sociedades’ 

o ante ‘realidades sociales’ no homogéneas. Igualmente fallan las encuestas electorales en 

momentos de cambio político o inestabilidad institucional. 
Antonio Vallejos Izquierdo, profesor de Sociología en la UNED 

¿Cuál es la sustancia más amarga que se conoce? 
El Bitrex es una sustancia diseñada para proteger contra los envenenamientos accidentales a niños. 

Se dice que es la sustancia más amarga del mundo y se añade a los productos químicos para 

proteger a los niños de líquidos peligrosos. 
Rosa Mª Martín Aranda, catedrática de Química Inorgánica de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

¿Dónde empezó la revolución agraria? 
En Inglaterra a finales del XVIII y se propagó pronto por el continente europeo, impulsando la 

revolución demográfica, el cambio social y político y la revolución industrial.  En toda Europa, la 

desamortización de tierras facilitó la transformación de la propiedad y la explotación de la tierra 

como una empresa capitalista, expulsando a muchos campesinos hacia las ciudades. 
Antonio Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 

¿Cuántas lenguas derivan del latín? 
Las lenguas romances o lenguas románicas o lenguas neolatinas derivan del latín vulgar que se 

extendió por casi toda Europa con el imperio romano. Aproximadamente 1200 millones de 

personas hablan hoy lenguas derivadas del latín, estos datos muestran la importancia lingüística que 

supuso su herencia. 
Mariluz Gutiérrez Araus, catedrática de Lengua española de la UNED  

¿Cuándo aparece el glotónimo tupí-guaraní en los diccionarios del español? 
El glotónimo tupi se incluye por vez primera en el Diccionario de la Real Academia Española en 

1914. Guaraní, por su parte, se había incorporado al repertorio académico en 1899.  En la 

actualidad, tupí-guaraní se emplea para designar a la familia lingüística extendida desde las 

Guayanas, en el sur del Caribe, hasta las orillas septentrionales del Río de la Plata. 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de lengua española de la UNED 

¿Quién fue Cristóbal de Rojas? 
Cristóbal de Rojas fue un maestro de cantería que llegó a ser ingeniero militar. Fue profesor en la 

Academia de Matemáticas  y recibió el título de ingeniero. Sus lecciones de fortificación las 

publicó en un tratado en 1598, excepcional fuente para conocer lo que era un ingeniero a finales del 

XVI.  
Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED 

¿Tan desastroso era el ejército de Pancho Villa?  
A menudo oímos caracterizar a un grupo como “el ejército de Pancho Villa”, dando entender que 

se trata de aficionados, mal pertrechados y peor disciplinados. Lo cierto es que algo de esto tenían 

las tropas de José Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa, general de la revolución 

mexicana que sobresalió en las artes de la guerrilla. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Cuál fue el duelo más famoso en la España del siglo XIX? 
Fue el que enfrentó en 1870 al Infante Enrique de Borbón con Antonio de Orleans, duque de 

Montpensier, hijo del rey Luis Felipe de Francia. Ambos eran cuñados de Isabel II. Enrique de 

Borbón calificó a Montpensier de truhán y corrupto que montó en cólera y le retó a duelo. 
Miguel Martorell, profesor de Historia Social de la UNED 
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¿Cuándo surge la perspectiva “sociopolítica” de la discapacidad? 
En 1970, Safilios-Rotchild publica un libro en el que fusiona las teorías funcionalistas y las teorías 

interaccionistas, e introduce la aplicación de las teorías del conflicto desarrolladas por el marxismo, 

al estudio de la discapacidad.  
María del Pilar Gomiz Pascual, profesora de Sociología de la UNED  

¿Es verdad que a Tomás Moro le cortaron la cabeza por “cabezón”? 
Tomás Moro fue un filósofo inglés que vivió de 1478 a 1535. Y habría vivido más si el rey Enrique 

VIII no hubiera ordenado su decapitación por alta traición. En realidad, tal alta traición no fue más 

que la excusa del rey para quitarse de en medio a un hombre de principios que no se doblegó ante 

sus exigencias. 
Rafael Herrera Guillén, profesor de Filosofía de la UNED 

¿Cómo eran las tumbas escondidas del valle de los Reyes? 
A comienzos del Reino Nuevo, los faraones egipcios empiezan a enterrarse en el llamado Valle de 

los Reyes, en Tebas. Las tumbas se componían de una pequeña entrada, a veces precedida de una 

serie de escaleras, un corredor descendente excavado en la roca, una sala que también puede 

contener un pozo profundo, una antecámara y una cámara funeraria con pilastras excavadas en la 

roca. 
Inmaculada Vivas Sainz, profesora de Historia del Arte de la UNED 

¿Hubo en España una reina poeta? 
María Josefa Amalia de Sajonia, tercera esposa de Fernando VII, tenía sus efusiones líricas. En 

1819 se casó con un rey  que la triplicaba en edad y que se resistía a asimilar que la guerra 

de la Independencia había puesto España patas arriba, propagando el virus del liberalismo. 
Mauro Hernández Benítez, profesor de Historia Económica de la UNED 
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La Ley es la ley 

 

 

 

¿Quién es un refugiado y en qué consiste la protección internacional?  
El término “protección internacional” hace referencia a las obligaciones que tienen los Estados 

respecto de los refugiados y demandantes de esta protección. Los Estados tienen la obligación de 

no expulsar ni devolver a los refugiados o solicitantes de asilo a cualquier país donde puedan correr 

peligro incluido el mismo país del cual huyen. 
Marina Vargas, profesora titular de Derecho internacional privado de la UNED 

¿Qué es el Tribunal Constitucional?  
El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 3 de abril de 1979 define al 

Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás 

órganos constitucionales y sometido sólo a la Constitución y a la ley orgánica que lo regula. 
Juan Manuel Goig, profesor de Derecho constitucional de la UNED 

¿Es la subasta judicial la única forma de ejecutar un bien hipotecado o pignorado? 
No, porque la LEC-2000 estableció otras dos vías de realización de los bienes hipotecados o 

pignorados,  el convenio de realización y la venta o enajenación por  medio de persona o entidad 

especializada; y, porque cabe también una subasta notarial, esto es, un procedimiento o venta 

extrajudicial del bien hipotecado que regula la Ley Hipotecaria y la Ley del Notariado. 
Mª Teresa Bendito Cañizares, profesora Titular de Derecho Civil de la UNED  
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 
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Lunes, 8 de enero 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 
 

Martes, 9 de enero de 2018 

05:00 Ciencias 

Máster en Ciencia y Tecnología Química. Módulo de Química Analítica y experiencia de 

un estudiante 

Rosa Mª Garcinuño Martínez, Secretaria del Máster en Ciencia y Tecnología Química; 

Pilar Fernández Hernando, Coordinadora del Módulo de Química Analítica del Máster; 

Samuel Bernardo Bermejo, estudiante egresado del Máster.  

 

Ingeniería 

Departamento de Matemática Aplicada I: Docencia e Investigación. Actualización curso 

2017/2018 

Esther Gil Cid, Profesora del Departamento de Matemática Aplicada I, ETSII-UNED; 

Daniel Franco Leis, Profesor del Departamento de Matemática Aplicada I, ETSII-UNED; 

Vicente Bargueño Fariñas, Profesor del Departamento de Matemática Aplicada I, ETSII-

UNED.  

 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 10 de enero de 2018 

05:00 Informática 

Videojuegos una puerta de entrada de la realidad virtual a nuestra vida 

Fernando López Ostenero, profesor Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

(UNED); Jon Cortázar, programador de videojuegos, fundador y director ejecutivo de 

Relevos Videogames. 

 

 Política y Sociología 

El desarme y el control de armamentos hoy: desafíos y respuestas 

Carlos Echeverría Jesús, profesor de Relaciones Internacionales, UNED; Vicente 

Garrido Rebolledo, profesor de Derecho Internacional Público, URJC; miembro de la 

Junta Consultiva en Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas.  

 

06:00 Cierre 
 

 

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

Jueves, 11 de enero de 2018 

05.00 Economía, Empresa y Turismo 

El futuro del mercado de trabajo: Gig economy 

Orencio Vázquez Oteo, profesor Economía Aplicada (UNED), coordinador Observatorio 

Responsabilidad Social Corporativa; Albert Cañigueral Bagó, fundador del blog 

consumocolaboraivo.com; Carlos Bravo Fernández, secretario de la Confederación 

Sindical de políticas públicas y protección social (Comisiones Obreras); Miguel Ferrer 

Jiménez, director de Políticas Públicas (KREAB). 

 

Innovación informal desde el interior de la empresa: el caso de Gas Natural Fenosa 

Alfonso Zárate Conde, Laboratorio de Ideas de Gas Natural Fenosa; Pablo Santos 

Mocoroa, Laboratorio de Ideas de Gas Natural Fenosa; Manuel  Nuñez Murillo, 

Laboratorio de Ideas de Gas Natural Fenosa.  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 12 de enero de 2018 

05:00 Geografía e Historia 

Entre Portugal y Castilla: amor y guerra a través de las políticas matrimoniales 

Ana María Echevarría Arsuaga, profesora de Historia Medieval (UNED); Clara Almagro 

Vidal, Investigadora post-doctoral de Historia Medieval (Universidad de Évora, 

Portugal).  

 

La Revolución Rusa cumple 100 años 

Ángel Herrerín López, profesor de Historia Contemporánea (UNED). 

 

Filosofía 

Actualidad del marxismo: crítica de la economía política 

Francisco José Martínez Martínez, catedrático de Metafísica (UNED); Clara Ramas San 

Miguel, becaria de investigación en la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Complutense de Madrid.     

06:00 Cierre 
 

Sábado, 13 de enero de 2018 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

El futuro del mercado de trabajo: Gig economy 

Orencio Vázquez Oteo, coordinador Observatorio Responsabilidad Social Corporativa; 

Albert Cañigueral Bagó, fundador del blog consumocolaboraivo.com; Carlos Bravo 

Fernández, secretario de la Confederación Sindical de políticas públicas y protección 

social (Comisiones Obreras); Miguel Ferrer Jiménez, director de Políticas Públicas 

(KREAB). 

      

Innovación informal desde el interior de la empresa: el caso de Gas Natural Fenosa 

Alfonso Zárate Conde, Laboratorio de Ideas de Gas Natural Fenosa; Pablo Santos 

Mocoroa, Laboratorio de Ideas de Gas Natural Fenosa; Manuel Nuñez Murillo, 

Laboratorio de Ideas de Gas Natural Fenosa.     

06:00 Cierre 
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Domingo, 14 de enero de 2018 

05:00 Espacios Abiertos 

Artes Maleficarum 

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

 

Geografía e Historia 

El terrorismo y sus víctimas 

Matteo  Re, profesor de Historia de la Universidad Rey Juan Carlos; Josefina Martínez 

Álvarez, profesora de Historia Contemporánea (UNED); Juan Avilés Farre, catedrático 

de Historia Contemporánea (UNED). 

 

Espacios Abiertos 

Los orígenes del humor 

Enrique Gallud Jardiel, escritor. 

 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 15 de enero de 2018 

05:00 Antropología 

La comunicación indígena en el medio urbano. Prensa escrita en Argentina 

Beatriz Pérez Galán, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; Guillermo 

Omar Mamani, periodista. Director de la Revista Jallalla y del Periódico Renacer, 

Buenos Aires. 

 

COIE 

Herramientas de búsqueda de empleo: Red de contactos 

María Alba Fernández, Recursos de orientación y desarrollo profesional Centro de 

Orientación y Empleo - COIE UNED; Nuria Manzano Soto; Juan Martínez de Salinas 

Murillo, fundador de Guide Your Talent y coodinador de redes sociales en INAEM. 

 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

¿Por qué hay tantos niños hiperactivos en España?  

 

Centro Asociado de Vila-real (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=271373&ID_Sala=3&hashData=f2

5484edf67152d04d14ceacfb60a278&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Perteneciente al ciclo “Conferencias Blancas”, organizado por el Centro Asociado. 
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Pervivencia de los mitos clásicos en el imaginario medieval 

 
 

Centro Asociado de Baleares (directo) 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52547&ID_Sala=191339 

 

Fecha y hora: 12 y 13 de enero de 2018.  

Viernes de 16:30 a 21:30 y sábado de 9:30 a 14:30h. 

Con la llegada de la Ilustración tenderá a desaparecer, absorbido por la razón y su aplastante lógica, todo 

un panteón celestial que desde sus inicios conformó la memoria colectiva del ser humano y le explicó su 

propia existencia. Con el Helenismo y posterior irrupción del Cristianismo aquellos héroes y dioses se 

resistirán a desaparecer del imaginario occidental. El curso propone un breve análisis de esta evolución 

focalizando su atención en aspectos cotidianos de la sociedad medieval y su prolongación en la moderna. 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52547&ID_Sala=191339
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