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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.  

 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 6, 7 y 8 de Diciembre de 2013. 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Retorno del exilio. La segunda generación del exilio socialista. 

 Madri+d 151.b. 

 Noticias. Respuesta de la UE ante la Crisis. 

 Noticias. MOOCs y discapacidad. 

 Noticias. Exposición cine educativo 1920-1960. 

 Noticias. CSEV y Marca España unidos para potenciar el español en la educación. 

 Noticias. Toma de Posesión del Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

 Ryoji Ikeda. data.path. 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Ryoji Ikeda. data.path. 

 Noticias. Toma de Posesión del Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

 Noticias. CSEV y Marca España unidos para potenciar el español en la educación. 

 Noticias. Exposición cine educativo 1920-1960. 

 Noticias. MOOCs y discapacidad. 

 Noticias. Respuesta de la UE ante la Crisis. 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Madri+d 151.b. 

 Retorno del exilio. La segunda generación del exilio socialista. 

 

  

http://www.rtve.es/
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Retorno del exilio. La segunda generación del exilio socialista.  

La historia debe mucho a la gente que tuvo que marcharse tras la guerra 

civil. Para trabajar, para pensar, para sobrevivir. La televisión de la UNED 

sigue el desarrollo la Cátedra del Exilio, cuyos objetivos se enmarcan dentro 

del análisis histórico y político del retorno de las principales figuras 

exiliadas y sus circunstancias. Contaremos con voces que relaten en primera 

persona su experiencia. Se debatirá con acreditados académicos expertos en 

la cuestión. Se abrirá un espacio de reflexión y tributo. La UNED se suma a 

la aventura del RETORNO. 

Participan: Abdón Mateos López, Director RETORNOS. El regreso de los exiliados a la España 

democrática; Manuela Aroca Mohedano, Investigadora Fundación Largo Caballero; José Martínez 

Cobo, Pte. Comité Federal PSOE 1976-1980; Manuel Simón Velasco, Sec. Relac. Internacionales 

UGT 1976-86; Ludivina García Arias, Secretaria Emigración UGT 1976-77. 

 

Madri+d 151.b 

Dentro de este programa se abordarán los siguientes temas: 

 ¿Cómo nos adaptamos a la diversidad?. Control, autoestima, 

optimismo y aceptación son algunos de los recursos con los que 

contamos para hacer frente a los momentos difíciles de la vida. 

 La replicación del virus letal. Hace menos de un año la aparición de un nuevo agente 

infeccioso de nombre Schmallenberg virus amenazó la agricultura en Europa. Este virus 

pertenece a la familia Bunyaviridae, la misma familia del patógeno cuya estructura acaba de 

ser desvelada por científicos chinos pero con participación española. 

 Avances moleculares en el cáncer de piel. Un nuevo estudio ha demostrado que una ruta 

de señalización esencial en el carcinoma de células escamosas es la controlada 

conjuntamente por varias oncoproteínas implicadas en la movilidad y proliferación celular. 

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

 

Noticias. Respuesta de la UE ante la Crisis.  

El Departamento de Derecho Administrativo de la UNED, organizó, los 

pasados días  12 y 13 de Noviembre, unas Jornadas de Estudio que giraron 

en torno a la Respuesta de la Unión Europa ante la Crisis Económica y 

Financiera. 

Numerosos expertos se han dado cita en este encuentro, con el objetivo de 

reflexionar  sobre la naturaleza de esta crisis y sus posibles soluciones. 

¿Cuáles son las soluciones qué proponen estos expertos en Derecho?.  

Este es sin duda un debate abierto, que va a adoptar forma de texto y va a ser publicado 

posteriormente en la Revista de Derecho de la Unión Europea. 

Participa: Enrique Linde Paniagua, Profesor de Derecho Administrativo de la UNED. 
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Noticias. MOOCs y discapacidad.  

Los programas educativos virtuales con ajustes y diseños 

accesibles, posibilitan la inclusión de personas con 

discapacidad a través de entornos de aprendizaje con 

plataformas  adaptadas. Los MOOCs pueden ser una 

alternativa viable para permitir la igualdad de 

oportunidades, integración social y laboral, el acceso al 

conocimiento y en general,  el uso de la tecnología para la mejora de la calidad de vida de todos. 

Participan: Marina Nogués, Fidel Hernández Hernández, Ester Bueno Fernández, Sonia García 

Jiménez. 

 

Noticias. Exposición cine educativo 1920-1960.  

 

En la Biblioteca de la UNED podemos visitar la exposición: Historia, 

Geografía y Etnología en el cine educativo (1920-1960), organizada por el 

departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía. Esta 

exposición muestra el debate que se generó en España a lo largo del siglo 

XX, en torno a la aplicación del cine en la enseñanza. 

Participa: Jorge Moreno Andrés, Comisario Exposición. 

 

 

Noticias. CSEV y Marca España unidos para potenciar el español en la 

educación.  

El Alto Comisionado para la Marca España firmó un 

convenio de colaboración con el Rector de la UNED y 

Presidente de la Fundación Centro Superior para la 

Enseñanza Virtual, para potenciar la imagen de España en el 

ámbito de la educación superior, y particularmente para 

desarrollar MOOCs y nuevos modelos de aprendizaje 

basados en la utilización de las nuevas tecnologías. 

Participan: Alejandro Tiana Ferrer, Carlos Espinosa de los Monteros. 
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Noticias. Toma de Posesión del Director de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales.  

El pasado día 26 de Noviembre tuvo lugar en el Salón de Grados de la 

Facultad de Educación, el acto de Toma de posesión del Nuevo 

Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

la UNED. 

José Ignacio Pedrero Moya, cede el testigo de la Dirección de esta 

Escuela a José Carpio Ibáñez, Catedrático del Departamento de 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED, desde el año 2000. 

 

Ryoji Ikeda. data.path.  

Luz, sonido, lenguaje matemático, informática, un túnel...  

data.path es la nueva instalación audiovisual de grandes 

dimensiones del artista japonés Ryoji Ikeda que podemos ver en la 

Fundación Telefónica de Madrid. 

Participan: Laura Fernández Orgaz, Directora de Arte y Cultura 

Digital Fundación Telefónica; Anselmo Peñas Padilla, Profesor 

Titular Informática UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Caminos de ida y vuelta. 

 Los virreyes de Nápoles.  
 

Los Virreyes españoles en Nápoles, fueron determinantes 

para el desarrollo de nuestra cultura y nuestro arte del 

Siglo de Oro. Muchas de las obras que hoy podemos 

admirar en el Museo del Prado se las debemos a los 

virreyes porque muchas veces como regalos al rey o como 

encargo de estos para decorar los palacios las enviaban a 

España, ejemplos son La ofrenda a Venus y La Bacanal de 

los Andrios de Tiziano que fueron traídas por el virrey 

Monterrey como regalo del marqués de Pombino a Felipe 

IV o Madonna in Alba de Rafael, traída por el virrey 

Carpio a Madrid. Se puede hablar de una gran influencia 

de Nápoles en España a lo largo del siglo XVII por 

mediación de sus virreyes. 

Invitada: Diana Carrió-Invemizzi, profesora de Historia 

del Arte (UNED).  

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 

 Jueves 5de diciembre a 

las 00:03 

 

 Y dentro del programa 

Españoles en el Exterior, 

el domingo 8 de 

diciembre a las 15:30, y 

el lunes 9 de diciembre a 

las 07:30. 

 

Heliotropo. 

 Tripulante y Crucero. 

 

 Viernes 6 de noviembre 

a las 14:15  

 

 Sábado 7 de noviembre 

a las 17:30 

El carácter multinacional parece marcar el sonido de 

Tripulante y Crucero, que navega entre el pop indie 

anglosajón y español de los años 80, el tropicalismo y la 

bossa nova brasileña y las aventuras con las músicas de raíz 

que protagonizaron Davin Byrne y Paul Simon en los 80. 

Todo ello se pone de manifiesto en El sonido de los Mapas, 

un disco poliédrico consagrado al mar y a la costa. 

Participan: Ernesto Vena Martínez, músico; Javier Yeray 

Peña Giraldo, compositor y músico. 

Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 - Diciembre 

Respuestas de la Ciencia 

¿Qué es la conjetura de Goldbach? 
Hace más de 250 años, en la correspondencia entre Goldbach y Euler, surgió un problema de 

enunciado tan sencillo que lo puede entender un niño, pero tan difícil que sigue sin estar resuelto: 

demostrar si es cierto que cualquier número par es suma de dos números primos. Es la conjetura de 

Goldbach. 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor titular de análisis matemático de la 
UNED 

¿Quién fue Phineas Gage? 
Phineas Gage, experto en explosivos, al manipular pólvora cometió un error y en la explosión una 

barra de hierro le traspasó el lóbulo frontal izquierdo. Sorprendentemente, no murió. Sin embargo, 

meses después del accidente había cambiado en su personalidad. Gage ya no era Gage, decían sus 

conocidos. Ahora era irreverente, grosero, incluso obsceno, carente de todo control, caprichoso y 

vacilante. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Son los electrones bolitas amarillas y los protones bolitas rojas? 
Las partículas subatómicas resulta que no son partículas; o no sólo. En 1924, Louis De Broglie, 

propuso que igual que la luz es una onda, pero está formada por partículas llamadas 

fotones, también las partículas materiales tienen asociada una onda: esto se llama dualidad onda-

partícula. De una partícula podemos dar sus dimensiones y las coordenadas en las que se encuentra. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED  

¿Qué dice el principio de intermediación de Heisenberg? 
Heisenberg se dio cuenta de que, si las partículas subatómicas se comportaban como las ondas de 

materia descritas por De Broglie 3 años antes, no se podría medir al mismo tiempo su velocidad 

y su posición. Al año siguiente Weyl le dio forma matemática: si multiplicamos nuestra 

imprecisión al medir la posición, por nuestra imprecisión al medir simultáneamente la velocidad, el 

resultado siempre será mayor que una constante, la constante de Planck, dividida por la masa de la 

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

¿Cuáles son las mejores reglas nemotécnicas? 
La memoria es una habilidad y como tal se puede entrenar. Esto ya lo sabían los griegos 500 años 

antes de Cristo, fecha en la que podemos encontrar la primera referencia a un método para mejorar 

la memoria: el Método Loci, desarrollado por un poeta griego llamado Simónides de Ceos. 
Julia Mayas, profesora de Psicología Básica UNED 

¿Es necesario consumir suplementos vitamínicos para garantizar una alimentación 

saludable? 
Los suplementos vitamínicos pueden ser adecuados y tener una justificación de uso para aquellas 

personas que por determinadas circunstancias tienen una carencia dietética evidente, ancianos 

inapetentes por ejemplo, o necesidades aumentadas por determinadas circunstancias, mujeres 

embarazadas y lactantes. En cualquier caso siempre por prescripción médica y no por decisión 

personal. 
Coral Calvo, profesora de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la UNED 
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¿Cómo garantizar que los huevos estén en las mejores condiciones higiénicas? 
No lavar los huevos antes de meterlos en el frigorífico para su conservación. Cuajar bien las 

tortillas y mantenerlas en refrigeración hasta su consumo. No separar las claras de las yemas en la 

propia cáscara del huevo ni romper los huevos en el borde de los recipientes donde se vayan a 

batir… 
Coral Calvo, profesora de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué es el antropoceno? 
El antropoceno es el periodo de la tierra desde que las actividades humanas han tenido un impacto 

global significativo sobre los ecosistemas terrestres. Hace doce mil años el pleistoceno dejó paso al 

holoceno y el hielo se replegó y el planeta se convirtió en terreno abonado para el homo sapiens. 
Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica de la UNED 

¿Qué significa resilencia? 
Originariamente, este término indica la capacidad que presenta un material para resistir golpes 

imprevistos sin romperse. En el marco pedagógico, indica la capacidad de una persona para 

ahondar en sus recursos interiores para reaccionar ante una situación desfavorable y desarrollar una 

personalidad positiva. Es una fuerza de ánimo que nos permite evitar el caer en la frustración y el 

desánimo. 
José Quintanal Díaz, vicedecano de la Facultad de Educación de la UNED 

¿Hay suficientes recursos geológicos en la tierra para cubrir las necesidades futuras? 
La respuesta es claramente sí.  

El agua y el aire se reciclan rápidamente y por tanto se renuevan de forma constante; sin embargo, 

muchos recursos minerales aparecen en cantidades determinadas en ciertos lugares y llegan a 

agotarse. Cada mina tiene una producción finita y todos los pozos de petróleo llegarán a secarse. 
Dolores García del Amo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

 

Preguntas a la Historia 

¿Cómo murió Alejandro Magno? 
En Babilonia, Alejandro organizó un banquete en honor de Nearco, en el que participaron sus 

hombres de más estrecha confianza. En el simposio que siguió a la comida, con el tesalio Medio 

como anfitrión, Alejandro tuvo que abandonar la sala preso de un agudo dolor. 
David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED  

¿Se sabe dónde está la tumba de Alejandro Magno? 
Se mandó embalsamar el cuerpo por egipcios y caldeos e introducirlo en un sarcófago de oro. Se 

tardó dos años hasta que el deseo de Alejandro, de ser transportado a su muerte al santuario de 

Amón en el oasis de Siwa, fue llevado a cabo. Bajo el mando de Filipo Arrideo, en compañía de 

sus soldados, comenzó el viaje entre Babilonia y Damasco del espléndido carro fúnebre de 

Alejandro, tirado por sesenta y cuatro  bestias de carga, que llevaban sus armas, su púrpura y un 

baldaquino con columnas. 
David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED  

¿Cómo entendemos el concepto xenofobia? 
El término evidencia el miedo que se tiene al comportamiento de grupos humanos desconocidos. El 

discurso xenófobo se centra en la actualidad en la inmigración, proclama la superioridad de la 

cultura propia y pone como excusa a su rechazo xenófobo la falta de respuesta a sus pretensiones 

de que los inmigrantes asimilen esa cultura, renunciando a la suya propia que consideran inferior. 
José Quintanal Díaz, Vicedecano de la Facultad de Educación de la UNED  
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¿Qué consecuencias tuvo el descubrimiento del océano pacífico por Núñez de Balboa y 

qué otros acontecimientos le siguieron? 
Núñez de Balboa bautizó al golfo donde estaban como San Miguel, porque fue descubierto el día 

de San Miguel Arcángel, 29 de septiembre, y al nuevo mar como Mar del Sur, nombre dado 

entonces al Océano Pacífico, por el recorrido que tomó la exploración al llegar a dicho mar. 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Es la “Ley del Talión” un signo de barbarie jurídica? 
Hoy no parece discutible; se considera generalmente que la aplicación o la defensa del “ojo por 

ojo” es una muestra de la máxima crueldad y salvajismo. Pero tal vez no lo fuera en el momento en 

que esa ley entró en la historia como una forma nueva de compensar penalmente la comisión de 

ciertas faltas o delitos. 
Benito de Castro Cid, profesor de Filosofía del Derecho 

¿Quién introdujo el uso de la servilleta? 
Leonardo da Vinci, experto en organizar fiestas, entregó un paño a cada comensal para que lo 

utilizaran, sin embargo muchos invitados no supieron qué hacer con él, unos se sentaron encima, 

otros jugaban con él arrojándoselo entre ellos, y otros lo utilizaban para envolver la comida y 

guardársela en sus bolsillos y faltriqueras, por lo que cuando acabó la comida el mantel quedó tan 

sucio como de costumbre. 
Paulina López Pita, Profesora Titular de Historia Medieval de la UNED 

¿Durante la época de las persecuciones los primeros cristianos eran condenados a 

morir despedazados por las fieras en el anfiteatro? 
Se trata de un mito surgido en la literatura decimonónica que ha sido explotado de forma muy 

vistosa por el cine a lo largo del siglo XX. Aun considerando que la damnatio ad bestias fue en 

ocasiones aplicada en los procesos judiciales contra los cristianos en aquellos momentos en que 

estos fueron objeto de persecución y hostigamiento por parte del Estado romano, resulta pertinente 

y obligatorio examinar, de forma analítica y conforme a los parámetros de la investigación 

histórica, los documentos en los que esta pena capital estuvo presente o es mencionada. 
Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua de la UNED  

¿Quién fue la primera poeta de Norteamérica? 
La primera poeta de Norteamérica cuyos versos llegaron a la imprenta fue Anne Bradstreet, nacida 

en 1612 en Inglaterra. Bradstreet se trasladó a América con su esposo a los dieciocho años. Su 

hermano decidió publicar sus poemas sin su conocimiento y dio a la colección un título singular: 

La décima musa, recién salida de América. Percibimos una clara influencia de la sofisticada poesía 

renacentista inglesa, pero son los poemas más personales de Bradstreet los que despiertan hoy un 

mayor interés. 
Didac Llorens, profesor de Literatura Inglesa y Norteamericana de la UNED 

¿Le daban importancia los romanos a la cosmética y el peinado? 
La cosmética no estaba en el mundo romano reservada exclusivamente a las mujeres, sino que 

algunos hombres también maquillaban sus rostros y depilaban sus cuerpos, principalmente las 

mujeres eran desde jóvenes instadas a cuidar su apariencia, a depilarse y a maquillarse, y a prestar 

una especial atención a su cabello. 
Irene Mañas, profesora de Historia Antigua de la UNED 

¿Cuál fue la época histórica latino-árabe? 
Don Ramón Menéndez Pidal escribía en concreto que hacia las décadas iniciales del siglo VIII  se 

acentúa notablemente en el Occidente de Europa el carácter cultural que habrá de dominar en los 

siglos sucesivos. Sólo ahora es cuando la soberbia unidad antigua desaparece, y sólo ahora 

debemos decir que comienza esa época llamada Edad Media, que es esencialmente una época 

latino-árabe. 
Francisco Abad, profesor de Historia de la Lengua Española de la UNED 
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La ciencia en la alcoba 

¿Qué aportó el informe Hite al comportamiento sexual? 
Desde el punto de vista metodológico el Informe Hite presentaba importantes problemas, lo que 

suscitó las suspicacias de los expertos. En concreto el muestreo llevado a cabo dejaba mucho que 

desear, puesto que, de las decenas de miles de personas a quienes se envió el cuestionario, sólo 

respondieron alrededor del 3,5%. Respondieron 10.000 personas.  
Andrés López de la Llave, director del Master de Sexología de la UNED 

¿Cómo es la anatomía estructural del pene? 
Está formado por dos cuerpos cavernosos y uno esponjoso, que le confieren la cualidad de poder 

variar su volumen y consistencia durante las distintas fases de la respuesta sexual. El pene es una 

estructura cilíndrica que se puede dividir en tres porciones. 
Mª del Carmen Pérez-Llantada, profesora del Master de Sexología de la UNED   

¿Qué mecanismos fisiológicos están implicados en la erección del pene? 
La sangre llega al pene a través de cuatro arterias. Dos de estas arterias que se encargan de la 

irrigación de la piel, del prepucio y del glande y otras dos que encargan una de la vascularización 

de los cuerpos cavernosos derecho y e izquierdo.  
Andrés López de la Llave, director del Master de Sexología de la UNED 

 

La Ley es la ley 

¿Qué es eso del suplicatorio que es necesario para procesar a un parlamentario?  
La inmunidad parlamentaria, prevista en el artículo 71 de la Constitución, tiene por objeto proteger 

a los diputados y senadores durante su mandato frente a ciertas actuaciones atentatorias contra su 

libertad que tengan motivaciones políticas. 
Héctor Álvarez García, Profesor de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Es posible una reforma de nuestro sistema electoral para hacerlo más representativo? 
Para que el Tribunal Constitucional entienda que las restricciones a la proporcionalidad son 

contrarias al principio de igualdad deben darse dos circunstancias: la desproporción ha de ser 

manifiesta, en el sentido de “notablemente desventajosa”, y ha de ser arbitraria, por la ausencia de 

cualquier criterio objetivo o razonamiento que la justifique. 
Jorge Alguacil, profesor de derecho constitucional de la UNED 

¿Por qué es tan difícil reformar la Constitución en España?  
La razón por la que se dificulta el cambio de una constitución es obviamente para intentar hacerla 

más duradera, impedir que una mayoría ocasional cambie las reglas del juego en beneficio propio. 

Es verdad que reformar nuestra constitución es más difícil que reformar las de la mayoría de los 

países occidentales, pero también hay alguna constitución más rígida, como la de Estados Unidos, 

que por cierto, es la madre de todas las constituciones escritas. 
Pedro Tenorio, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED    
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 

 

Martes 3 de diciembre de 2013 

05:00 Ciencias  

Conservación y recuperación del medio ambiente. 

Consuelo Escolástico León, profesora del Departamento de Química Orgánica y Bio-

Orgánica, Facultad de Ciencias UNED; Pilar Cabildo Miranda, catedrática del 

Departamento de Química Orgánica y Bio-Orgánica, Facultad de Ciencias UNED; 

Rocío Millán Gómez, científico titular del departamento de Medio Ambiente del CIEMAT 

(Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas). 

05:30 Ingeniería 

Visitando el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Ramón Núñez Centella, Director del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología MUNCYT. 

06:00 Cierre 
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Miércoles 4 de diciembre de 2013 

05:00 Informática 

Cátedra UNED - Fundación Vodafone España. Importancia de la Cátedra empresa-

universidad. 

Covadonga Rodrigo San Juan, directora Cátedra Tecnología y Accesibilidad UNED - 

Fundación Vodafone España. Profesora Departamento de  LSI (UNED); Santiago 

Moreno Fernández, director General de la  Fundación Vodafone España. 

05:30 Trabajo Social 

Intervención sociocultural con población en riesgo de exclusión social. 

Mª Luisa Sarrate Capdevila, profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación y del 

Departamento de  Trabajo Social (UNED); Pablo Alarcón Molina, trabajador social. 

06:00 Cierre 
 

Jueves 5 de diciembre de 2013 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Derechos Humanos y RSC.  

Anja Schaefer, profesora de Empresa (The Open University); Orencio Vázquez Oteo, 

profesor del Máster Interfacultativo (UNED-UJI)  en Sostenibilidad y RSC; Jaime 

Hermida Marina, subdirector adjunto de Derechos Humanos (MAEC). 

05:30 Psicología 

El corazón del cerebro. Emociones y neurociencia. 

Constantino  Méndez Bértolo, investigador en el Centro de Tecnología Biomédica 

(UPM); José Antonio  Hinojosa, investigador en el Instituto Pluridisciplinar (UCM); 

Pedro Raúl Montoro Martínez, profesor en el Departamento de Psicología Básica I 

(UNED). 

06:00 Cierre 
 

Viernes 6 de diciembre de 2013 

05.00 Geografía e Historia 

Elegir un papa en la Edad Moderna. 

David Martín Marcos, profesor de Historia Moderna (UNED).  
 

Desarrollo y subdesarrollo. 

Antonio Fernández Fernández, profesor de Geografía (UNED). 

05.30 Filosofía 

Elías Díaz: el derecho y el poder (segunda parte)  

Antonio García-Santesmases Martín Tesorero, catedrático de Filosofía de la UNED; 

Elías Díaz García, Catedrático emérito de Filosofía del Derecho en la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

06:00 Cierre 
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Sábado 7 de diciembre de 2013 

05:00 

 

Espacios Abiertos 

El NO-DO, 70 años desde su nacimiento. 

Rafael Rodríguez Tranche, profesor de Comunicación Audiovisual (UCM); Josefina 

Martínez Álvarez, profesora de Historia Contemporánea (UNED).  
 

Salidas profesionales para jóvenes periodistas. 

Francisco Javier Girela Abad, periodista. 

05.40 COIE 

Prácticas en empresas: ¿eres un buen candidato?. 

Paula Ferrer-Sama González Nicolás, técnico del COIE (UNED); Juan Francisco Fuella 

Moreno, gerente de Luidland. 

06:00 Cierre 

 

Domingo 8 de diciembre de 2013 

05:00 Educación 

Contexto virtual y aprendizaje. 

Mª Luz Cacheiro González, profesora de la Facultad de Educación (UNED); Yorka 

Tatiana Ortiz Ruiz, académica de la línea de informática educativa, Universidad de los 

Lagos (Osorno, Chile). 

05:30 Derecho 

Fundamentos clásicos de la democracia. 

Federico Fernández de Buján Fernández, catedrático de Derecho Romano (UNED). 

06:00 Cierre 

 

Lunes 9 de diciembre de 2013 

05:00 Formación Continua 

Educación y tecnología. 

Mª Luz Cacheiro González, profesora de CC. de la Educación (UNED); Sulma Farfan 

Sossa, profesora de Saint Louis Univesity (Madrid); Jesús Manuel González Lorenzo, 

profesor de CC. de la Educación (UNED); Mercedes Quero Gervilla, profesora de CC. 

de la Educación (UNED). 

05:30 Filología 

Conclusiones del II Seminario sobre Políticas Lingüísticas. 

Mª Aránzazu Fernández Iglesias; Karlos Cid Abasolo. 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Gustavo Bueno: "La destrucción de las ideas" 

 

 

 

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=101732&ID_Sala=3&hashData=ced7080331

a278457904aba515d2a40e&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Gustavo Bueno nació el 1 de septiembre de 1924, en Santo Domingo de la Calzada, La Rioja, ciudad que lo nombró 

hijo predilecto en 1997, y estudió en las universidades de Logroño, Zaragoza y Madrid. Tras realizar su tesis doctoral 

como becario del CSIC obtiene a los veinticinco años, en 1949, una cátedra de Enseñanza Media, y comienza ese año su 

vida docente en el instituto Lucía de Medrano de Salamanca, donde ejercerá hasta 1960. Desde 1960 hasta 1998 fue 

catedrático de Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos de la Universidad de Oviedo. En 1960 se 

establece definitivamente en Asturias, donde ejerce como catedrático en la Universidad de Oviedo, institución en la que 

colabora hasta 1998. A partir de esta fecha desarrolla su labor en la Fundación que lleva su nombre, que tiene su sede en 

Oviedo. 

Fundador de la revista El Basilisco, Bueno es autor de muchos libros y artículos. Ideológicamente se le define de 

muchas maneras: Ateísmo católico -es decir, ateo esencial pero que no reniega del entorno cultural católico en que ha 

nacido-, marxista heterodoxo -crítico con el «marxismo vulgar», ya que entiende el materialismo filosófico como una 

«vuelta del revés» del marxismo clásico-, tomista no creyente -defensor de la tradición escolástica española iniciada en 

la Escuela de Traductores de Toledo-, platónico -en el sentido de la filosofía académica de la Academia de Platón-, de 

izquierdas -aunque pasando de un filocomunismo soviético antes de 1991 para, en la actualidad, postularse como parte 

de una izquierda materialista muy crítica con las izquierdas realmente existentes en España, lo que le ha valido la 

acusación por parte de aquéllas de haberse vuelto «conservador»-, y «nacionalista español» -entendiendo España como 

nación política en sentido ilustrado, concepto de España heredado de las Cortes de Cádiz-. 

 

 

 

 

Centro Asociado de Talavera 

(diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=101732&ID_Sala=3&hashData=ced7080331a278457904aba515d2a40e&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=101732&ID_Sala=3&hashData=ced7080331a278457904aba515d2a40e&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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La cuestión del ancho de vía en el ferrocarril. 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=101796&ID_Sala=3&hashData=c2b5132574

a04fcf4c2f2f80ad02a85b&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

 

 

Centro Asociado de Calatayud (en diferido) 

Perteneciente al ciclo de seis conferencias sobre el ferrocarril, organizadas por el Centro Asociado de Calatayud para 

conmemorar los 150 de la llegada del tren. Impartidas por expertos en la materia y abiertas a todo el público. 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=101796&ID_Sala=3&hashData=c2b5132574a04fcf4c2f2f80ad02a85b&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=101796&ID_Sala=3&hashData=c2b5132574a04fcf4c2f2f80ad02a85b&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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