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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.canaluned.com  

 

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.rtve.es/uned
http://www.canaluned.com/
http://www.intecca.uned.es
http://www.intecca.uned.es/
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TV UNED 
Emitidos en La 2 de TVE, los días 7, 8 y 9 de junio de 2013. 

 

 

 

 
 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 
 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 

 Pena de muerte: el castigo de la vergüenza. 

 NOTICIAS. Sostenibilidad de los MOOCS y Universidades.  

 MADRI+D. 

 NOTICIAS. Learning Analytics y aprendizaje personalizado. 

 Ciencia, Docencia y Acción.  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 

 Ciencia, Docencia y Acción.  

 NOTICIAS. Learning Analytics y aprendizaje personalizado. 

 MADRI+D. 

 NOTICIAS. Sostenibilidad de los MOOCS y Universidades. 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 

 Pena de muerte: el castigo de la vergüenza.  

http://www.rtve.es/
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Pena de muerte: el castigo de la vergüenza.  

La pena de muerte vista y analizada desde la perspectiva 

académica, de los Derechos Humanos y de su representación 

artística desde los tiempos de Goya hasta las películas más 

actuales. 

 

Participan: Luís Arroyo Zapatero, Fundador REPECAP; Pedro 

Pablo Miralles Sangro, Catedrático de Derecho Internacional 

Privado UNED; Daniel Hannemann, World Coalition; Patxi 

Andión, Cantautor, actor y sociólogo; Juan Bordes, Director Academia de Bellas Artes de San Fernando; David Martín 

Herrera, Investigador departamento Derecho Político UNED. 

 

 

 

NOTICIAS. Sostenibilidad de los MOOCS y Universidades.  

 

Los modelos de sostenibilidad de los MOOCS y los procesos de aprendizaje móvil 

centraron el debate de las universidades que forman parte del Consejo Académico 

del Centro Superior para la Enseñanza Virtual. 

 

 

 

MADRI+D.  

Esta semana Mi+dTV, el Observatorio Espacial de la Agencia Espacial 

Europea, un equipo internacional, liderado por el grupo AstroMadrid 

perteneciente al Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), muestra la 

sorprendente existencia de gas molecular caliente que podría estar orbitando 

o cayendo hacia el agujero negro supermasivo oculto del centro de nuestra 

galaxia. 

 

Un estudio pretende adelantarse a un posible riesgo futuro del H1N1. 

 

Ha pasado casi una década desde que el surcoreano Woo Suk Hwang comet ió uno de los mayores fraudes científicos 

del siglo al afirmar haber obtenido embriones humanos por clonación. 

 

Participa: José Antonio López Guerrero, Director de cultura científica del CBM Severo Ochoa. 

 

 

 

Learning Analytics y aprendizaje personalizado.  

Learning Analytics no es ciencia a ficción, es una realidad. Esa es la conclusión 

a la que han llegado los expertos que participaron en la tercera edición de 

Learnovation Day. Una jornada sobre innovación educativa impulsada por el 

centro superior para la enseñanza virtual junto con la uned, telefónica learning 

services e inkubica labs. 

 

Participantes: Erik Duval, Dolors Reig, Salvador Ros Muñoz, Tomás Martínez 

Buero.  
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Ciencia, Docencia y Acción.  

En los últimos 14 años la UNED ha colaborado en una iniciativa pionera en 

Europa como es Ciencia en acción. Su objetivo principal es propiciar la 

divulgación de la acercar la ciencia a la sociedad de una manera amena, sencilla 

y con una gran riqueza metodológica, práctica y académica. Hemos reunido a 

todos los protagonistas durante este período para que nos cuenten como han 

vivido la experiencia desde le punto de vista docente, de los participantes e 

incluso desde los medios de comunicación encargados que las experiencias 

trascendieran a la sociedad. 

 

Participan: Rosa María Ros, Directora de Ciencia en Acción; Carmen Carreras 

Béjar, Prof. Física de los Materiales, UNED; Manuel de León Rodríguez, Dtor. Instituto de Ciencias Matemáticas; 

Miguel Gómez, Ex-Participante Ciencia en Acción; Kacper Wierzchos, Ex-Participante Ciencia en Acción; Carme 

Alemany, Profesora Primaria. 
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PROGRAMAS DE RADIO - UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 
 

Caminos de ida y vuelta: El sector de la energía en España. 

 

 Miércoles 5 de junio a las 23:00 

 Domingo 9 de junio a las 07:30 

(Españoles en el Exterior 07:00) 

 Lunes 10 de junio a las 15:30 

(Españoles en el Exterior 15:00) 

 

Invitado: Eduardo Montes, presidente de UNESA  

Dirección y presentación: Isabel Baeza 

 

 

 

 

Heliotropo: ElZurdo. 

 Sábado 8 

de junio 

a las 

17:30  

 
 

ElZurdo hace música española o quizás mejor mediterránea. La rumba, los ritmos latinos, el tango o el pop se fusionan 

de manera ecléctica en sus canciones. Sus letras tienen una mirada puesta en las calles, en las personas y en sus 

nacionalidades. A través de sus ritmos les dan un soporte y crean un envoltorio de su verdadero sello de identidad, sus 

letras. Siete componentes que hacen vibrar con este trabajo de creación que merece ser escuchado. 

 

Invitado: Sebastián Martín, compositor y músico, José Castañares, María Martín cultura 

Dirección y presentación: Isabel Baeza; Carlos de Abuín   
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PROGRAMAS DE RADIO - UNED 

EN RADIO 5 
 

La UNED produce dos microespacios: Respuestas de la Ciencia  y Preguntas a la Historia que se emiten de lunes a viernes. 
 

PROGRAMACIÓN DEL MES DE JUNIO 
 

RESPUESTAS DE LA CIENCIA (sábado y domingo, a las 12.17 y 17.17 horas) 

¿Es la anorexia un problema de imagen corporal?  
Gran parte de la sociedad atribuye la incidencia de anorexia entre jóvenes adolescentes a un problema de 
imagen corporal fomentado por cánones culturales que valoran la delgadez y el estado físico como modelos 
de belleza. Sin embargo, la vinculación de la anorexia con la imagen corporal no es una cosa que se 
desarrolle hasta hace 50-60 años, habiéndose documentado casos de anorexia muy anteriormente.  
Ricardo Pellón, catedrático de Psicología  Básica, UNED 

¿Pueden renacer los plásticos ya usados? 
Con el reciclado químico, los plásticos posconsumo renacen al transformarse nuevamente en plásticos sin 
necesidad de consumir recursos fósiles. Los procesos químicos son diferentes en función del tipo de reacción 
química que dio lugar a su formación. 
María Rosa Gómez Antón, profesora de Ingeniería Química, UNED 

¿Cómo viven las estrellas?   
La mayor parte de su vida la pasan, fusionando hidrógeno para dar helio y desprendiendo grandes cantidades 
de energía. Estas reacciones se dan en sus corazones donde reinan temperaturas  del orden de  10  millones de 
º K.  Después de esta fase las estrellas de tipo solar, alcanzan temperaturas hasta de 100 millones de º K  y 
comienzan a fusionar el helio para dar carbono y oxígeno y se convierten en Gigantes Rojas.  
Mª Begoña de Luis Fernández, profesora de Física, UNED 

¿También aprenden los robots lo malo de los seres humanos?   
Las tendencias de evolución de la robótica señalan el horizonte del año 2025 como un momento clave. Los 
robots tendrán capacidad para aprender y responder al entorno, y también para gestionar emociones. Y se 
convertirán en los compañeros de ocio y trabajo de los seres humanos. Serán lo que queramos que sean.  
Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales, UNED 

¿Afectan los alimentos a todas las personas por igual en relación a los ciclos vigilia y sueño?   
Los ciclos vigilia y sueño o reloj biológico está regulado por las indolaminas sintetizadas en la glándula 
pineal. Diferentes estudios indican que la producción de melatonina endógena disminuye con la edad del 
individuo, lo que explica los desajustes que se producen en el relo j biológico a medida que se envejece. Del 
mismo modo, en individuos con muy corta edad, los mecanismos que motivan la síntesis de melatonina aún 
no están perfectamente regulados, lo que produce que los periodos de vigilia y sueño no sean los mismos que 
en individuos jóvenes y de mediana edad. Es interesante conocer que alimentos pueden facilitar este aporte 
de melatonina de forma natural. 
David González, profesor de Química Analítica, UNED 

 ¿Las emociones influyen en nuestra salud y bienestar?    
Las emociones positivas como el entusiasmo, el humor, la felicidad, el optimismo, la alegría, etc., ejercen 
sensaciones placenteras que estimulan comportamientos positivos en el aprendizaje, la interacción social y 
contribuyen a potenciar el sistema inmunológico, conductas saludables e incluso evitar riesgos para la salud. 
María del Carmen Ortega Navas, secretaria Académica de la Facultad de Educación de la UNED. 
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PREGUNTAS A LA HISTORIA (sabado y domingo, a las 11.17 y 18.47 horas)  

 
¿Cuál es el origen de los centauros?  

Sobre su origen se cuentan varias leyendas, aunque la más famosa afirma que eran hijos del rey Ixión, un 
malvado mortal que deseó unirse con Hera, la esposa de Zeus, éste urdió un engaño para castigarle. Modeló 
una nube del cielo con la forma de Hera y la puso al alcance de Ixión que se unió con la nube y de esta 
extraña pareja nació el primer centauro. Luego éste ser monstruoso, se apareó con unas yeguas y su 
descendencia fueron los fieros centauros. Otra variante, afirma que hubo una raza de centauros engendrada 
por el propio Zeus de su hija Afrodita. 
David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua, UNED 

¿Galeno, el célebre médico antiguo, era especialista en legionarios y gladiadores? 
Galeno de Pérgamo, en Asia Menor, fue un médico griego que vivió en el siglo II d.C. Terminó sus estudios 
en Alejandría de Egipto y allí aprendió la importancia para la medicina de los estudios anatómicos y 
fisiológicos. Trabajó como médico en la escuela de gladiadores durante tres o cuatro años, adquiriendo 
gran experiencia en el tratamiento de los golpes y heridas de los luchadores, lo que le sirvió, en Roma, para 
ser médico militar y llegar a colocarse en la corte del emperador Marco Aurelio. Sus puntos  de vista 
dominaron la medicina europea a lo largo de más de mil años.  
Ana Vázquez Hoys, profesora de Historia Antigua, UNED 

¿Por qué es "Orgullo y Prejuicio" una novela fundamental en la literatura inglesa?  
Podría afirmarse que su protagonista, Elizabeth Bennett, es la primera heroína moderna de la literatura 
inglesa. En un microcosmos provinciano y patriarcal en el que el objetivo de toda joven es encontrar un buen 
partido y garantizarse un futuro cómodo, Elizabeth se permite el lujo de rechazar a dos p retendientes, al 
insoportable Collins y al arrogante Darcy. Lo hace por principios: quiere casarse por amor. Hubo que esperar 
hasta 1813 para que un personaje así saliera de la imaginación de una escritora. 
Didac Llorens, profesor de Literatura Inglesa y Norteamericana, UNED 

¿Hubo en la antigüedad algún tipo de percepción anticipada de los derechos humanos? 
Bastantes estudiosos de la historia de los derechos humanos han dado por buena la tesis de que el nacimiento 
de estos derechos no puede datarse en fecha anterior al siglo XVIII. Esta conclusión puede, no obstante, ser 
objetada desde varios puntos de vista. Diferentes culturas que han dejado huella en la historia de la 
humanidad, dan fe de que han existido casi siempre disposiciones jurídicas que reconocían derechos que 
corresponden a los súbditos en cuanto hombres.  
Benito De Castro Cid, catedrático de Filosofía del Derecho, UNED 

¿Qué léxico provincial incluyó la RAE en el primer diccionario y por qué?  
El proyecto de diccionario que dio lugar a la fundación de la Academia no se planteó en ningún momento la 
necesidad o la conveniencia de limitarse al léxico cortesano o al de las zonas originarias de la lengua. El 
mismo grupo promotor de la idea y fundador de la Academia era ya, por el origen regional de bue na parte de 
los académicos fundadores, una muestra clara de que no podía ser otro el espíritu que los moviera que el de la 
equiparación, a todos los efectos, entre el léxico central y el periférico.  
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española. UNED 

¿En qué consiste la realización de la salva? 
Se conoce con el nombre de SALVA, al ritual de la prueba de alimentos que debían de realizar los 
responsables del “servicio de mesa” de los monarcas, y también los que servían en las casas de la nobleza de 
título en su nivel superior, es decir los duques,  para asegurarse que no llegaba a  la mesa ningún alimento en 
mal estado.  
Paulina López Pita, profesora de Historia Medieval, UNED 
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MEDIATECA en Canal UNED 
 

Esta semana les ofreceremos varios programas de  

“Investigaciones y prácticas actuales en Filosofía” 

 

 

Materiales didácticos de profesores y expertos en el campo de la filosofía, el conocimiento y las humanidades, 

pertenecientes al ciclo de conferencias organizadas por el Centro Asociado de A Coruña. 

 

 

  
 

 Bioética y justicia global 

 Las pasiones de Descartes  

 La venganza de Hubert Dreyfus: la nueva Ciencia Cognitiva 

 El conocimiento colectivo desde un punto de vista lógico  

 La relación entre política y religión en un Estado Laico 
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NOVEDADES CADENA CAMPUS 
 

   

Las crisis del papel 
 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=89511&ID_Sala=3&hashData=821e0c39a713504
58ec0c9cf80b18a0c&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs    

Nos encontramos en una época de desencanto, de cris is. En este contexto surgen muchos interrogantes. Aunque muchos de 

ellos tienen como telón de fondo la crisis económica, es necesario dar respuestas individuales a cuestiones tales como el 
devenir de nuestro continente europeo y su crisis de valores, la crisis de la cultura (planteando dudas sobre el devenir de 

sus manifestaciones, por ejemplo, del teatro), la desacralización de la política, el papel social de los medios (cómo los 

medios masivos se convierten en centros de poder, "transmisores de la verdad" , poniendo en valor la forma en que los 
mensajes son transmitidos y el grado de convicción que pueda producir y desvalorizando el contenido), la necesidad de la 

reinvención de la transmisión de la información por la existencia de las nuevas tecnologías (lo s medios de comunicación, 

las editoriales… deben reinventarse...) etc. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

¿Cómo puede ayudarme en mis estudios la Plataforma AVIP? 
http://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=77480&ID_Sala=61554&hashData=fb5b

114fbd87ab4a126d4f718c7eafba&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs   

Aprende a buscar recursos educativos en Cadena Campus 
http://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=84456&ID_Sala=61554&hashData=57f7

72e21d794ec0eb93c8b1fb6de17c&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9u LElEX1NhbGEs   

 

Estas dos webconferencias pretenden ayudar a estudiantes y a cualquier otro miembro de nuestra comunidad universitaria a 

utilizar de la mejor manera posible los recursos que le ofrece la Plataforma AVIP para sacarle el máximo provecho posib le. 

Trucos, consejos, actualizaciones y solución de problemas y preguntas frecuentes, en estas dos grabaciones de sesiones en 
directo convocadas para estudiantes UNED a través de nuestro Facebook:  

https://www.facebook.com/pages/INTECCA-UNED/124829237554900?ref=tn_tnmn 

Centro Asociado de Tudela 

Centro Asociado de Ponferrada 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=89511&ID_Sala=3&hashData=821e0c39a71350458ec0c9cf80b18a0c&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
http://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=89511&ID_Sala=3&hashData=821e0c39a71350458ec0c9cf80b18a0c&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
http://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=77480&ID_Sala=61554&hashData=fb5b114fbd87ab4a126d4f718c7eafba&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
http://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=77480&ID_Sala=61554&hashData=fb5b114fbd87ab4a126d4f718c7eafba&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
http://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=84456&ID_Sala=61554&hashData=57f772e21d794ec0eb93c8b1fb6de17c&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
http://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=84456&ID_Sala=61554&hashData=57f772e21d794ec0eb93c8b1fb6de17c&amp;paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.facebook.com/pages/INTECCA-UNED/124829237554900?ref=tn_tnmn
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