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SEMANAS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 11 DE ENERO DE 2016

BOLETIN DE PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL:
CEMAV
La programación de radio y televisión de la UNED es emitida por RNE (Radio3, Radio 5 y Radio
Exterior de España), por La 2 de TVE (http://www.rtve.es/uned ) y por el canal Internacional de
TVE. Además, se encuentra siempre disponible, en la plataforma multimedia
http://www.canal.uned.es.
También se difunde a través de otros canales de difusión Multimedia:

CADENA CAMPUS
Cadena Campus es la plataforma audiovisual de la UNED que gestiona los contenidos digitales
generados a través de la herramienta AVIP desarrollada por INTECCA. Gestiona contenidos
digitales de todas las áreas de conocimiento en los niveles académico, de formación continua,
extensión universitaria y desarrollo cultural que se producen tanto en la Sede Central como en los
Centros Asociados.
Cadena Campus pretende proporcionar, además de servicios de todo orden para el estudiante de la
UNED, contenidos digitales de interés general para la población.

http://www.intecca.uned.es

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

CEMAV
PROGRAMA DE TV UNED
Emitidos en La 2 de TVE, los días 8, 9 y 10 de enero de 2015

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




Prehistoria. Tras las huellas de los primeros humanos
Noticias. Sorolla. Arte de la Luz
Groenlandia. Un proyecto en manos de la educación

Sábado de 07:30 a 08:00


Groenlandia. Un proyecto en manos de la educación

Domingo de 07:30 a 08:00



Noticias. Arte de la Luz
Prehistoria. Tras las huellas de los primeros humanos
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Prehistoria. Tras las huellas de los primeros humanos
Sin duda, África es la Cuna de la Humanidad. Allí se encuentran los
restos fósiles más antiguos descubiertos por los expertos. A través de un
recorrido por la opinión de especialistas y de los datos fundamentales,
descubrimos cuáles son los factores que influyeron en el desarrollo de la
humanidad, desde los primeros primates que decidieron erguirse sobre dos
patas a los primeros homo, capaces de manejar herramientas.
Participan: José Manuel Maíllo Fernández, profesor del departamento de
Prehistoria y Arqueología UNED; Manuel Santonja, investigador
CENIEH; Manuel Domínguez, profesor titular del departamento de
Historia de la Universidad Complutense de Madrid; Enrique Baquedano Pérez, director del Museo
Arqueológico Regional de la CAM; Ana Mateos, investigadora CENIEH; Mª Dolores Garralda
Benajes, profesora del departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad
Complutense de Madrid.

Noticias. Sorolla. Arte de la Luz
La exposición "Sorolla. Arte de la luz" se propone acercar al visitante a
algunos cuadros interesantes en el uso de la iluminación.
Participantes: Consuelo Luca de Tena, directora del Museo Sorolla;
Santiago Vallmitjana Rico, presidente Sociedad Española de Óptica
SEDOPTICA; José Adolfo de Azcárraga Feliu, presidente Real
Sociedad Española de Física, RSEF.

Groenlandia. Un proyecto en manos de la educación
Groenlandia dejó hace medio siglo de dejar una
colonia danesa para pasar a convertirse en parte del
Reino de Dinamarca. Conscientes de la necesidad de
formar a sus propios profesionales como clave de una
hipotética autodeterminación, la educación se ha
convertido en una de las prioridades políticas del
gobierno local.
Participan: Nivi Olsen, ministra Educación Groenlandia; Francesc Bailón Trueba, antropólogo
especializado en cultura inuit.
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo
 Virginia Rodrigo



Domingo, 27 de
diciembre, a las 00:15
horas

Virginia Rodrigo comienza sus estudios musicales en la
Escuela Popular de Música y Danza de Madrid allí estudia
batería, solfeo y piano y paralelamente a esta formación
estudia e investiga en las percusiones étnicas profundizando
en la árabe, la flamenca y la brasileña. En el año 2011
comienza su proyecto musical como compositora y cantante
percuautora (nombre con el que se define). En el programa
nos presenta su primer EP "PercuAutora". Virginia Rodrigo
es multiinstrumentista y performer, posee un directo repleto
de talento y originalidad, una propuesta musical con tintes
parateatrales que no deja a nadie indiferente. Sus letras
reflejan el tiempo y el espacio que nos ha tocado vivir y su
música un arco iris de tonalidades.
Participan: Virginia Rodrigo, Compositora y percusionista.
Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de
Abuín.
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 Viaje de Retorno. The Villanos



Domingo, 3 de enero, a
las 00:15 horas

"Viaje de Retorno" es el primer trabajo de The Villanos, un
grupo que hace un rock cercano, con letras que nos llevan a
través de un viaje, por un lado el que ellos mismos tienen
que hacer ya que trabajan y viven en lugares diferentes con
Puebla de Sanabria como punto de encuentro y otros como
es el de las tecnología que nos conectan a distancia o el de
los sentimientos que están en el corazón de su música.
Participan: Sergio Rodríguez García, músico y compositor.
Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de
Abuín.

 Iñigo Andión



Domingo, 10 de enero, a
las 00:15 horas

Iñigo Andión empieza su andadura profesional por el difícil
camino de la música, aunque le viene de casta por su padre
Patxi Andión. Está acabando su primer trabajo "atiempo".
Pero quiere darnos un adelanto de su música, y explicarnos
como siente y como lleva la melodía y las letras impresas en
su saber hacer. Con canciones en acústico como Amante
impersonal o Fantasía Iñigo nos deja ver su mundo interior y
su visión de lo que es un cantautor joven y comprometido
con la cultura.
Participan: Iñigo Andión, compositor y cantante.
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 leyes describen el funcionamiento de un circuito eléctrico?
Las leyes de Kirchoff son dos reglas aritméticas que bastan para calcular matemáticamente los
voltajes e intensidades que se dan en un circuito. La primera ley dice que todas las corrientes que
llegan a un punto del circuito se compensan. La segunda dice que, dando una vuelta al circuito, los
voltajes de las fuentes igualarán a los de los consumos que nos hayamos encontrado en esa vuelta.

Daniel Rodríguez Pérez, profesor de física de la UNED
¿Cuál es la única fibra que se ha inventado en los últimos 30 años?
La tela Tencel fue desarrollada en 2010 y es una fibra artificial. Es la única fibra que se ha
inventado en los últimos 30 años. A diferencia del poliéster o nylon, no se trata de un polímero
completamente sintético, sino más bien es a base de madera.

Rosa María Martín Aranda, catedrática de Química Inorgánica de la UNED
¿Por qué resulta tan difícil perder peso?
Si se toman más alimentos de los que se necesitan vamos haciendo nuestro ahorro de energía y
acumulando kilos de más. El problema reside en que nos enfrentamos a una herencia de millones
de años.

Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED
¿Nanotecnología en los Métodos de Diagnóstico por Imagen?
Las principales ventajas de la convergencia de la nanotecnología con el diagnóstico por imagen
son: la detección temprana y seguimiento de la evolución de las enfermedades y terapias, y el
desarrollo del entorno de medicina personalizada.

Paloma Ballesteros, profesora de Química Orgánica de la UNED
¿Qué entendemos por autenticación?
Cuando tecleamos nuestro pin para sacar dinero en el cajero automático, o nuestra contraseña para
entrar a la oficina de nuestro banco por Internet, o cuando enviamos nuestra declaración de la renta
por Internet, estamos autenticándonos.

Gabriel Díaz Orueta, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED

www.canal.uned.es/

RADIO

¿Qué entendemos por confidencialidad en la red?
La confidencialidad de un mensaje o de un texto es la propiedad de seguridad que se emplea
cuando se quiere que el mensaje o texto sea leído sólo por aquellos que tienen derecho a ello. Hay
una serie de algoritmos criptográficos, conocidos como algoritmos de clave privada, que se usan de
manera cotidiana para intentar garantizar la confidencialidad de estos textos o comunicaciones.

Gabriel Díaz Orueta, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales 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.

Angeles Sanchez-Elvira Paniagua, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED
¿Es la reproducción asistida solo un tratamiento médico?
Los cambios en las estrategias familiares y el importante retraso, fundamentalmente femenino, en
la edad de procrear, han generado una demanda creciente de servicios de reproducción asistida, en
la sanidad pública y privada. Pasar por estas técnicas no constituye solo un tratamiento médico,
sino todo un proceso social y emocional que modula la vida en pareja y las relaciones con el
entorno familiar, social y laboral.

Beatriz Mañas, profesora de Sociología de la UNED
¿Por qué “fallan” las encuestas pre-electorales?
Cuanto mayor es la distancia entre el momento de la encuesta y el de la votación, mayor suele ser
la diferencia entre el resultado pre-electoral y el del día en que se acude a las urnas. Es una foto
fija, un corte sincrónico, que, por supuesto, no permite hacer prognosis alguna y, menos aún, si la
firma alguien ajeno a la profesión de sociólogo.

Consuelo del Val Cid. Profesora de Sociología de la UNED
¿Qué es la psicología del deporte?
Es la aplicación de la Psicología al campo del deporte, siendo su objetivo fundamental ayudar a que
los deportistas se enganchen al deporte de una manera sana, se esfuercen para superarse, optimicen
su rendimiento y puedan alcanzar sus metas.

José María Buceta, profesor de Psicología y director del Máster en Psicología del Deporte
de la UNED.
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Preguntas a la Historia

¿Cuál es la época de mayor afluencia de galicismos a la lengua española?
El galicismo, o préstamo del francés y sus dialectos, vive su momento de mayor esplendor en los
siglos XVIII y XIX, sobre todo en la segunda mitad de esta última centuria. Del dieciocho son
neologismos como peluca, importado con la moda del uso de estos postizos por la corte borbónica
recién instalada en la ribera del Manzanares, de donde derivan nuestros actuales peluquería y
peluquero.

José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED
¿Quién fue Pedro Luis Escrivá?
El comendador Escrivá, caballero de la orden de Malta, fue militar e ingeniero al servicio del
emperador Carlos V en el reino de Nápoles. Es autor del primer tratado español de arquitectura
militar con su Apología en escusatión y favor de las fábricas del reino de Nápoles, manuscrito del
año 1538.

Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED
¿Qué pintaba Hitler?
Tras la Primera Guerra Mundial, Hitler se ganó malamente la vida vendiendo por la calle postales
de paisajes más bien académicos, pero con cierto oficio. Quedan cientos de ellas, la mayoría según
parece, celosamente guardadas en archivos estadounidenses.

Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED
¿Fue Heródoto un historiador imparcial?
Heródoto de Halicarnaso es el primer historiador de todos los tiempos. Este magnífico hombre de
letras fue el cronista de las guerras médicas. Pero la Historia, como se encarga de recordarnos su
obra, es algo más que una enumeración fría o un catálogo, comprende también las inquietudes
intelectuales, espirituales y artísticas de los hombres.

David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED
¿Es cierto que, según la leyenda, la Torre de Hércules de A Coruña estaba habitada
por sirenas?
Se dice que en aquel lugar en tiempos muy antiguos se encendían hogueras para prevenir a los
barcos, pero las leyendas del lugar aseguran que la torre se encontraba encantada y dichas hogueras
solo servían para atraer a los barcos a las costa donde se estrellaban contra las rocas y los cuerpos
de los desventurados marinos eran poseídos por las sirenas que habitaban aquel lugar.

Ramón Sainero, profesor emérito de Literatura Celta e Irlandesa de la UNED
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¿Cuál fue la generación española de 1914?
Los nacidos de 1876 a 1890 conformaron la Generación del 14, es la Generación de Azaña, Ortega,
Marañón, José Moreno Villa, o Américo Castro y Tomás Navarro Tomás, han dejado escritas miles
y miles de páginas.

Francisco Abad, profesor de Historia de la Lengua Española de la UNED
¿Qué era la piedra de toque?
La piedra de toque era un jaspe de uso común entre comerciantes y joyeros, útil para detectar
monedas falsas ya que en el siglo XIX se generalizaron los sistemas monetarios bimetálicos, con
monedas de oro y plata y calderilla de bronce o cobre.

Miguel Martorell, profesor de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UNED
¿Para qué sirve la Sociología Política?
Permite estudiar los fenómenos políticos desde el punto de vista social. Los dos elementos
nucleares en el estudio de la política son: el poder, quién lo ejerce, cómo lo ejerce, cómo se
distribuye entre la población… y el conflicto: conflicto derivado de tratar de cambiar esa
distribución y ese ejercicio del poder

María Jesús Funes, profesora de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
El clima en la historia: ¿siempre ha sido igual?
El actual calentamiento global, estuvo precedido por una etapa fría denominada Pequeña Edad del
Hielo y constituye un claro y reciente ejemplo de estas oscilaciones climáticas. En Europa, desde
principios del siglo XIV hasta mediados del siglo XIX, el clima, debido a causas naturales y no
antrópicas, conoció un enfriamiento generalizado que daba lugar a la congelación de los ríos
durante los inviernos y al crecimiento de los glaciares de montaña.

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

Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua de la UNED
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La ciencia en la alcoba

¿Qué relación existe entre la menopausia y las dificultades sexuales en la mujer mayor?
Esta etapa de cambio se denomina climaterio. La disminución en la producción de hormonas
durante la menopausia también provoca algunos cambios en la vagina y la vejiga, que pueden
ocasionar que la mujer sienta la necesidad de orinar con más frecuencia, disminuye la segregación
de fluidos provocando sequedad vaginal que puede tener como consecuencia que las relaciones
sexuales sean dolorosas o cuanto menos algo molestas.

Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED
¿Puede el orgasmo aliviar las molestias de la menstruación?
Existen culturas y religiones en las que practicar sexo durante la menstruación está desaconsejado o
incluso prohibido. Hay personas a las que les asusta ver sangre y comparten esta actitud. Sin
embargo, algunas mujeres sienten mayor excitación al menstruar.

Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED
¿Tiene algún efecto la edad sobre la respuesta sexual?
A pesar de que nos encontramos en pleno siglo XXI todavía existen algunos mitos en relación a la
sexualidad que siguen presentes hoy en día. Uno de ellos es el que hace referencia a la idea de que
el sexo a partir de los 50 empieza a decaer. Sin embargo, la sexología ha establecido que las
relaciones sexuales a esta edad pueden tener más ventajas que inconvenientes.

Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED
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La Ley es la ley

¿Cómo poner una denuncia?
La declaración de la víctima influirá en el desarrollo del proceso con posterioridad. En la denuncia
es importante que se reflejen las agresiones concretas cometidas, señalando el día y la hora en que
se cometieron, las circunstancias que han rodeado la agresión, si ha habido testigos de los hechos,
tanto presenciales como de referencia, si han existido agresiones anteriores, si las mismas se han
denunciado, etc.

Juan Manuel Goig Martínez, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED
Al no tener que alegar las causas de la separación o el divorcio ¿Se oculta la violencia
de género?
Es importante que en los procesos de separación y divorcio se pueda poner de manifiesto la
existencia de las causas que han provocado la ruptura matrimonial para poder determinar la
responsabilidad jurídica de cada uno de los progenitores ya que de la ruptura se desprenden efectos
tan importantes como la atribución de los hijos, el régimen de visitas o el ejercicio de la patria
potestad.

Teresa San Segundo Manuel, profesora de Derecho Civil. Directora del Centro de
Estudios de Género y Directora del Máster Malos tratos y violencia de género de la
UNED
¿Se puede exigir a la Administración que todos los edificios públicos sean accesibles?
El Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la
Administración General del Estado garantiza la accesibilidad y la eliminación de cualquier
discriminación de este colectivo en los accesos a oficinas, impresos, medios telemáticos y cualquier
otra vía de comunicación oficial.

Jorge Alguacil, profesor de Derecho Constitucional de la UNED
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 – Enero
Respuestas de la Ciencia

¿Cómo se propaga una onda?
Una onda es una oscilación en un medio que se propaga a través de él. Como establecer la
oscilación requiere energía, la onda transporta energía al propagarse. Pero, ¿qué se necesita para
que una onda se propague?

Daniel Rodríguez Pérez, profesor de física de la UNED
¿Cuáles son las cuatro fuerzas de la Naturaleza?
Una fuerza que conocemos bien es la gravedad, que atrae los cuerpos y nos mantiene pegados al
suelo. Otra fuerza de la Naturaleza es el electromagnetismo, pero la física moderna descubrió otras
dos fuerzas que actúan en los núcleos atómicos.

Daniel Rodríguez Pérez, profesor de física 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”.

Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED
¿Qué entendemos por integridad?
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
¿Qué es el “malware”?
Malware es la abreviatura de “Malicious software”, término que engloba a todo tipo de programa o
código informático cuyo objetivo es dañar un sistema o causarle un mal funcionamiento, y en
español es conocido también con el nombre de “código malicioso”.

Gabriel Díaz Orueta, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED
¿Cómo se manifiesta el talento para la vida?
La Psicología Positiva hace especial hincapié en la importancia de las fortalezas personales, siendo
su objetivo la investigación y desarrollo del funcionamiento humano óptimo. Cada uno de nosotros
se caracteriza por algunas y, actuar desde nuestras fortalezas, nos hace sentirnos más plenos y
felices.

Angeles Sanchez-Elvira Paniagua, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED
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¿Qué hace un psicólogo del deporte?
Es un profesional que se ocupa de aplicar la Psicología al ámbito del deporte. Su trabajo consiste en
observar, evaluar, asesorar y entrenar a los protagonistas de la actividad deportiva, tanto a los
propios deportistas como a los entrenadores, directivos, árbitros, padres de los deportistas y otros
implicados.

José María Buceta, profesor de Psicología y director del Máster en Psicología del Deporte
de la UNED.
¿Qué es el coaching?
La etiqueta Coaching se usa para referirse a cosas muy diferentes, algunas de ellas exóticas y con
muy poco rigor. Pero básicamente, el Coaching es un método de intervención psicológica para
ayudar a optimizar el funcionamiento de las personas a nivel individual o de equipo.

José María Buceta, profesor de Psicología y director del Máster en Psicología del
Coaching de la UNED.
¿Cuáles son las aves que se reproducen más despacio?
Los grandes buitres, el quebrantahuesos, y el águila culebrera, sacan al año un pollo por pareja.
Los cóndores, y algunos albatros, suelen poner un huevo cada dos años. El águila arpía saca un
pollo cada tres años. En el cálao terrestre del sur, cada grupo familiar cría un pollo ¡cada nueve
años!

Fidel José Fernández y Fernández Arroyo, profesor titular de Análisis Matemático de la
UNED
¿Cómo se hace el whisky?
Consiste en cuatro pasos, Preparación y Fermentación del cereal, Destilación y Envejecimiento.
Los cereales más comunes son la cebada, trigo y maíz. La sustancia más importante es el azúcar, ya
que se requiere para la fermentación.

Rosa María Martín Aranda, catedrática de Química Inorgánica de la UNED
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Preguntas a la Historia

¿En qué momento de la historia del español se registra el mayor número de
italianismos?
Vive su época de mayor esplendor en los Siglos de Oro, cuando algunos territorios de la península
itálica y del valle del Po formaban parte de la Monarquía hispánica.

José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED
¿De dónde viene el dicho de “Poner una pica en Flandes?
Ha llegado hasta nuestros días con un claro significado de dificultad en la realización de una
empresa, coronándola tras vencer importantes obstáculos. Su origen lo encontramos en tiempos de
Felipe IV.

Antonio José Rodríguez Hernández, profesor Historia Moderna de la UNED
¿Quién fue Giorgio Palearo Fratin?
Fue un ingeniero de fortificación que trabajó en las obras proyectadas por su hermano el capitán
Fratin hasta la muerte de este en 1586. Trabajó en las fortificaciones de Milán, de Cerdeña, o de
Ibiza, siendo uno de esos ingenieros de la monarquía española que recorrieron con su trabajo gran
parte del Mediterráneo.

Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED
¿Por qué tallamos a nuestros antepasados?
En las últimas décadas, los historiadores económicos nos hemos dedicado a tallar a los muertos.
Para ello, se examinan los registros del reclutamiento militar y, cuando no existen, se miden
esqueletos. Se llama antropometría, y es una especialidad en auge.

Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED
¿Cómo escribía historia Tucídides?
Tucídides se distancia de su antecesor Heródoto y se esfuerza en subrayar el carácter de “lo no
mítico” con el que pretende revestir a su Historia de la Guerra del Peloponeso, sin duda el primer
modelo de historia con pretensiones epistemológicas de verdad perdurable para las generaciones
venideras.

David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED
¿Qué sentido tienen las religiones monoteístas hoy?
La divisa de los nazaríes granadinos: “Sólo Dios es el vencedor” nos recuerda lo más aprovechable,
quizás, de las religiones monoteístas: el servir de antídoto a cualquier prometeismo megalómano y
narcisista resaltando el valor esencial de la humildad y la finitud.

Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED
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¿Cómo estaba organizada territorialmente la Hispania romana entre los siglos II-I a
C?
Culminada la conquista de Hispania tras casi dos siglos de lenta penetración hacia el interior, los
romanos procedieron a reorganizar sus dominios peninsulares en la época del emperador Augusto,
en el año 27 a. C.

Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía de España en la UNED
¿Qué es el Neo-victorianismo?
El Neo-victorianismo es una de las corrientes de los estudios literarios y culturales más en boga en
la actualidad. Su amplio objeto de estudio incluye obras o tendencias nacidas de la fascinación por
el período victoriano, que abarcó casi todo el siglo XIX y se caracterizó por un gran desarrollo
económico y cultural en el Reino Unido.

Didac Llorens, profesor de Literatura Inglesa y Norteamericana de la UNED
¿Fue indisciplinada la iglesia dálmata en tiempos del papa Gregorio Magno.
La Iglesia dálmata (actual Croacia) se vio envuelta a finales del siglo VI en una situación
controvertida que desembocó en un abierto enfrentamiento con la autoridad del obispo de Roma.

Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua de la UNED
¿Cuál es la definición de Arte?
Dar una única definición del Arte sería algo muy temerario, de modo que en vez de una daremos
tres. Estas tres definiciones a veces están enfrentadas, otras coinciden en buena armonía. Cuando
se dan todas a una y se dan bien, estamos ante algo grande, ante la Gran Belleza quizás.

Jordi Claramonte, profesor Facultad de Filosofía de la UNED
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La ciencia en la alcoba

¿Qué hacer cuando baja el deseo sexual?
Es necesario no confundir la ausencia temporal de ganas con el problema sexual que se denomina
disfunción por bajo deseo sexual. Es relativamente frecuente que las parejas pasen por momentos
puntuales y temporales de baja frecuencia y de un menor interés sexual.

Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED
¿Cómo evitar las dificultades sexuales asociadas a la menopausia?
La menopausia supone cambios físicos y psicológicos que pueden influir en algunas áreas de la
vida de las mujeres y de sus parejas, y que afectan en gran medida a la sexualidad. Sin embargo no
deberían suponer un cambio con resultados dramáticos en la salud de las mujeres, ni en su
sexualidad.

Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED
¿Cómo puede mejorarse el deseo sexual?
Es frecuente que el bajo deseo sexual provoque malestar tanto en la persona que lo sufre como en
su pareja. Lo primero es querer superar el problema. Entre las estrategias que se han descrito como
útiles para reeducar y reforzar el deseo sexual podemos mencionar en primer lugar la lectura de
literatura erótica, o películas.

Andrés López de la Llave, director del Master en Sexología de la UNED
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La Ley es la ley

¿Quién es y qué hace el Defensor del Pueblo Europeo?
El Defensor o Defensora tramita las quejas que le llegan en relación con: casos de mala
administración en los que instituciones, organismos, oficinas o agencias de la UE hayan vulnerado
la ley. Casos en los que no se han respetado los principios de una buena administración, derecho
reconocido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, y los Casos en los que se han
violado los derechos de las personas.

Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED y
Catedrática Jean Monnet, ad personam, de la Unión Europea
¿Las costumbres religiosas pueden justificar prácticas discriminatorias?
En ningún caso las prácticas o costumbres religiosas pueden justificar prácticas discriminatorias.
En términos generales, las costumbres religiosas se concretan en ritos, prácticas cultuales, normas
de comportamiento moral y personal, etc.

José Daniel Pelayo, profesor de Derecho Eclesiástico del Estado de la UNED
¿Cuáles son los trámites necesarios para buscar trabajo en otro país de la Unión
Europea?
Si eres ciudadano europeo, tienes derecho a buscar trabajo en otro país de la Unión.
Para pasar hasta 6 meses buscando trabajo, necesitas únicamente un documento nacional de
identidad o pasaporte válido. No estás obligado a darte de alta como residente, pero en algunos
países tienes que notificar tu presencia en el territorio a las autoridades.

Cristina Elías Méndez, Profesora Titular de la UNED y Profesora Jean Monnet de la UE
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"

Martes, 22 de diciembre 2015
05:00 Ciencias
Propuestas para mejorar un departamento de Ciencias
Antonio R. Guerrero Ruiz, Director del Departamento de Química Inorgánica y Química
Técnica.
05:30

Ingeniería
Programa Especial Delegación Estudiantes Ingeniería Industrial
José Carpio Ibañez, director ETSII-UNED; Pablo Fernández López, delegado Nacional
Estudiantes de Ingeniería Industrial, ETSII-UNED.

06:00

Cierre
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Miércoles, 23 de diciembre de 2015
05:00 Informática
Gestión de datos para la optimización en la cadena de suministros
Sebastián Rubén Gómez Palomo, profesor Departamento de Ingeniería de Software y
Sistemas Informáticos (UNED); Jaime Font Hernández, gestor de integraciones en la
cadena de suministro.
05:30

Política y Sociología
Las tres grandes tradiciones del pensamiento en las Relaciones Internacionales
Paloma García Picazo, profesora Relaciones Internacionales (UNED).

06:00

Cierre

Jueves, 24 de diciembre de 2015
05:00

Filología (Programa Especial Navidad)
Navidades hispánicas: lo que la lengua y culturas hispánicas deben a la Navidad
Nuria Polo Cano, profesora del Departamento de lengua Española y Lingüística General
de la Facultad de Filología, UNED; José Ramón Carriazo Ruiz, profesor del
Departamento de lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología,
UNED; Pilar Lirio Porras, soprano, especialista en Ciencia Vocal (CSIC), directora de
Hispasong.

06:00

Cierre

Viernes, 25 de diciembre de 2015
05.00 Geografía e Historia
El arte rupestre de los bosquimanos. 1ª parte
Alberto Mingo Álvarez, profesor de Prehistoria (UNED).
Embajadas cristianas al mundo musulmán
Paulina López Pita, profesora de Historia Medieval (UNED).
05.30

Filosofía
El selfie de Galileo
David Teira Serrano, profesor de Filosofía (UNED); Carlos Elías Pérez, catedrático de
Periodismo (UC3M).

06:00

Cierre
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Sábado, 26 de diciembre de 2015
05:00 Acceso
La oración gramatical
Mª Luz Gutiérrez Araus, catedrática de Lengua Española (UNED).
Espacios Abiertos
Violencia intrafamiliar
Delia María Rodríguez Rodríguez, abogada y mediadora; María Cebamanos, psicóloga
clínica y forense.
05.40

Antropología
Limpieza de sangre en el Perú colonial
Beatriz Pérez Galán, profesora de Antropología UNED; Peter Gose, profesor del Dpto.
de Sociología y Antropología de la Universidad de Carleton, Ottawa (Canadá).

06:00 Cierre
Domingo, 27 de diciembre de 2015
05:00 Educación
Compartiendo la Navidad
Pilar Lago Castro, profesora de Didáctica de la Música y musicoterapia, Facultad de
Educación (UNED); Alfredo Pérez Hernando, estudiante, UNED Senior; Mercedes
Vidales García, estudiante, UNED Senior; Flora Tabra Czirjak, estudiante, UNED
Senior.
05:30 Género e Igualdad
Maltrato a mayores
Teresa San Segundo Manuel, directora del Máster "Malos tratos y violencia de género" y
directora del Centro de Estudios de Género de la UNED.
06:00

Cierre

Lunes, 28 de diciembre de 2015
05:00 Formación Continua
Recursos de storytelling para enganchar a tu audiencia
Francisco Javier Foronda Moritán, experto en comunicación; Mª Carmen Guarddon
Anelo, profesora de la facultad de Filología UNED.
05:30

Filología
¿Qué es lo más preciado que tiene un pueblo?
Ramón Sainero Sánchez, profesor emérito, facultad de Filología UNED. Director del
Instituto de Estudios Celtas.

06:00

Cierre
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Martes, 29 de diciembre 2015
05:00 Ciencias
Faraday y la inducción electromagnética
Mª Mar Montoya Lirola, coordinadora del Grado en Física de la Facultad de Ciencias
de la UNED.
05:30 Ingeniería
BIM 6D (building information modeling en seis dimensiones)
José Mª Arévalo Ramos, responsable de la Distribución de Productos de Arquitectura y
Construcción, TECHDATA; Manuel Domínguez Somonte, profesor del Departamento de
Ingeniería de Construcción y Fabricación, ETSII-UNED.
06:00 Cierre
Miércoles, 30 de diciembre de 2015
05:00 Informática
Elementos en tu Página Web para vender servicios profesionales
Zuzel Amelia Gorostiaga Jardines, Fundadora de Solucione4web.com; Daniel
Gorostiaga Jardines, experto en marketing online, Fundador de Solucione4web.com;
Ernesto Fábregas Acosta, investigador Departamento Informática y Automática (UNED).
05:30

Política y Sociología
La transmisión de la memoria: el testimonio de los supervivientes
Eva Sanz Jara, profesora UCM; Marisa N. González de Oleaga, profesora Historia
Social y del Pensamiento Político (UNED); Miguel Ángel Martorell Linares, profesor
Historia Social y del Pensamiento Político (UNED).

06:00

Cierre

Jueves, 31 de diciembre de 2015
05:00

Filología (Programa Especial Navidad. Reemisión)
Navidades hispánicas: lo que la lengua y culturas hispánicas deben a la Navidad
Nuria Polo Cano, profesora del Departamento de lengua Española y Lingüística General
de la Facultad de Filología, UNED; José Ramón Carriazo Ruiz, profesor del
Departamento de lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología,
UNED; Pilar Lirio Porras, soprano, especialista en Ciencia Vocal (CSIC), directora de
Hispasong.

06:00

Cierre
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Viernes, 01 de enero de 2016
05.00 No hay programación de la UNED.

Sábado, 02 de enero de 2016
05:00 Historia
4 miradas desde España para Italia
Josefina Martínez Álvarez, profesora de Historia Contemporánea (UNED).
Espacios Abiertos
Los nuevos hallazgos geológicos planetarios: el hielo en Plutón y el agua en Marte
Jesús Martínez Frías, investigador científico del Instituto de Geociencias (CSIC) y
director de la Red Española de Planetología y Astrobiología.
05.40 COIE
Recarga tu ciudad: un proyecto nacido del COIE
Luis Miguel Almagro Gavira, orientador del COIE UNED; Álvaro Santamaría
Villanueva, emprendedor.
06:00 Cierre
Domingo, 03 de enero de 2016
05:00 Educación
Juguetes y libros... regalos para compartir
Félix Sepúlveda Barrios, profesor del curso de Animación a la Lectura (UNED); Ramón
Gonzalo Fernández, profesor del curso de Construcción de juguetes en movimiento para
infantil y primaria (UNED); Tiberio Feliz Murias, profesor de la Facultad de Educación
(UNED).
05:30 Derecho
Menores e Internet
Leyre Burguera Ameave, profesora de Derecho Constitucional, co-directora del Curso
"Menores de edad e Internet"; María de Sousa-Valadas Castaño, User Support &
Translations Manager de Tuenti; Kepa Paul Larrañaga Martínez, sociólogo, experto en
TIC y Derechos de Infancia, co-director del Curso "Menores de edad e Internet"; Silvia
Barrera ibañez, inspectora de la UIT de la Policía Nacional; Salvador Pérez Álvarez,
profesor de Derecho Eclesiástico del Estado, UNED, co-director del Curso "Menores de
edad e Internet".
06:00

Cierre
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Lunes, 04 de enero de 2016
05:00 Formación Continua
Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación
José Quintanal Díaz, profesor de la facultad de Educación UNED; Marc Monfort Riez ,
director del Centro de Logopedia Entender y Hablar de Madrid; Isabelle Monfort Juárez,
psicoterapeuta en el Centro de Logopedia Entender y Hablar de Madrid; María Dolores
Bermejo Martínez, especialista en Asesoramiento y Atención a familias de personas con
discapacidad auditiva por FIAPAS y Miembro de la Comisión de Educación del CERMI
(Comité de Representantes de personas con Discapacidad), de Madrid.
05:30 Filología
Poetas en la radio: Francisca Aguirre
Ana Isabel Zamorano Rueda, profesora de Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y
Cultura. Facultad de Filología, UNED; Francisca Aguirre Benito, poeta, narradora,
ensayista.
06:00

Cierre

Martes, 05 de enero de 2016
05:00 Ciencias
El sueño de la guerra: conquistar la paz (Biografía de Alfred Nobel)
Julio Juan Fernández Sánchez, profesor del Departamento de Física Fundamental,
Facultad de Ciencias UNED.
05:30

Ingeniería
Internet de las Cosas: el futuro ya está aquí
Manuel Alonso Castro Gil, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y Control, ETSII-UNED; Elio San Cristóbal Ruiz, profesor del
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control, ETSII-UNE

06:00

Cierre

Miércoles, 06 de enero de 2016
05:00 Informática
Los recursos lingüísticos en el reto del análisis del contenido en las redes social
Ana María García Serrano, profesora Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos (UNED); Thierry Declerck, Investigador Senior research en el Language
Technology Lab of DFKI GmbH.
05:30

Trabajo Social
Los niños y las niñas en los procesos judiciales
Julia Ramiro Vázquez, profesora Servicios Sociales y Fundamentos Histórico Jurídicos
(UNED); Myriam Fernández Nevado, socióloga y politóloga, abogada, perito forense
psicosocial, consultora internacional en Infancia y Derechos EDH. (Red EurochildComisión Europea).

06:00

Cierre
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Jueves, 07 de enero de 2016
05:00 Economía, Empresa y Turismo

05:30

Psicología
Controlando las máquinas con nuestra mente. Un análisis crítico de la interfaz mentemáquina
Pedro Raúl Montoro Martínez, profesor del Departamento de Psicología Básica I
(UNED); José Antonio Hinojosa Poveda, investigador y profesor Facultad de Psicología
(UCM); Constantino Méndez-Bértolo, investigador en el Centro de Tecnología
Biomédica (UPM); Jacobo Albert Bitaubé, investigador y profesor de la Facultad de
Psicología (UAM).

06:00

Cierre

Viernes, 08 de enero de 2016
05.00 Geografía e Historia
El arte rupestre de los bosquimanos (2ª parte)
Alberto Mingo Álvarez, profesor de Prehistoria (UNED).
La paz de Dios y la tregua de Dios en los siglos X y XI
Carlos Barquero Goñi, profesor de Historia Medieval (UNED).
05.30

Filosofía
Geopolítica y religión: de Wojtyla a Bergoglio (1ª parte)
Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política
(UNED); Rafael Díaz-Salazar Martín de Almagro, profesor de Sociología (UCM).

06:00

Cierre

Sábado, 09 de enero de 2016
05:00 Acceso
Contenidos básicos en la Lengua Inglesa
María Ángeles Escobar Álvarez, coordinadora del CAD en lengua inglesa (UNED); José
Javier Ávila Cabrera, profesor de Lengua Inglesa (UNED).

05.40

La Geografía, conocer el mundo en que vivimos
Antonio Fernández Fernández, profesor de Geografía (UNED).
Antropología

06:00 Cierre
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Domingo, 10 de enero de 2016
05:00 Educación
B-Mentoría, un programa para no quedarte atrás
Ana María Martín Cuadrado, profesora de la Facultad de Educación(UNED); María
José Corral Carrillo, coordinadora del Programa de B-Mentoría en el Centro Asociado
de la UNED en Sevilla; Dolores Márquez Carrasco, educadora social, estudiante y
mentora; Francisca González García, estudiante (UNED); Cristina Isabel García
Molina, educadora social, estudiante y mentora(UNED) ; Pedro Jesús Durán Sánchez,
abogado, profesor tutor (UNED); Manuel Jesús Sánchez Picazo, estudiante (UNED);
José Antonio Molina Sánchez, abogado, estudiante y mentor (UNED).
05:30 Derecho
Menor digital y contenidos audiovisuales
Mª Teresa Bendito Cañizares, profesora titular de Derecho Civil, UNED; Alejandro
Perales Albert, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, AUC.
06:00

Cierre

Lunes, 11 de enero de 2016
05:00 Formación Continua
05:30

Filología
Italo Calvino y Agatuzza Messia: la figura de la narradora en los cuentos populares del
autor
Marina Sanfilippo, profesora del área de Lengua y Literatura italianas en la Facultad de
Filología de la UNED.

06:00

Cierre
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CADENA CAMPUS
2ºCongreso Territorial del Noroeste Ibérico

Centro Asociado de Ponferrada (diferido)
Segunda jornada
Transformações e Dinâmicas dos Territórios Rurais do Norte de Portugal, por Artur Cristóvão
Transformações e Dinâmicas dos Territórios Rurais do Norte de Portugal, por Manuel Luís Tibério
Presente y futuro de las áreas rurales gallegas. Una contribución desde la economía, por María do Mar Pérez Fra
Metodologia para la elaboracion de estrategias de desarrollo rural, por David Olay Varillas y Daniel Herrera Arenas
Smart rural: qué es y cómo se hace, por Vítor Pereira
La colaboración universidad-entidades locales: un ejemplo de racionalidad y sostenibilidad…, por Jorge Vega Núñez
La colaboración universidad-entidades locales: un ejemplo de racionalidad y sostenibilidad…, por Jose María Beltrán
Funcionamento e gestão do Serviço de Saude pública en Portugal, por Inácia Rosa y Nuno Dig
Sanidad rural. Experiencias en Castilla y León, por Alfonso Rodríguez-Hevia González
MESA REDONDA: Sanidad rural inteligente Gerentes de hospitales comarcales y provinciales del Noroeste. Directores
médicos de Asi
El Campus Noroeste de la UNED, el Centro Asociado de la UNED de Ponferrada y el Centro Asociado de la UNED de
Lugo organizan el Segundo Congreso Territorial del Noroeste Ibérico desde la experiencia alcanzada en el Primero
(www.congresonoroiberico.com), cuyos logros han venido a reforzar la convicción de que existe una realidad
geográfica, histórica y cultural con coherencia interna y susceptible de ser abordada desde postulados de cooperación,
sostenibilidad y cohesión social, de acuerdo con los principios y exigencias de la Estrategia Territorial Europea (ETE) y
con la idoneidad precisa para adaptarse a la Agenda Territorial Europea (ATE).Con el propósito de reforzar las líneas de
trabajo comenzadas en el Primer Congreso y, de este modo, contribuir a promover la cooperación interterritorial que
favorezca la integración de los pueblos que conforman esa realidad apuntada en un territorio que comprende el anterior
ámbito territorial del Campus Noroeste de la UNED, es decir, las cuatro provincias gallegas, Asturias, León, Zamora y
Salamanca, y al que se añade el territorio de la Región del Norte de Portugal (al que denominamos Noroeste Ibérico),
mantendremos los bloques temáticos desarrollados con anterioridad, a saber: Bloque temático 1: Aspectos históricos,
evolución histórica del territorio del Noroeste Ibérico Bloque temático 2: Desarrollo Territorial, en esta ocasión
centrado en lo que denominamos Ruralidad Inteligente Bloque temático 3: Ordenación del Territorio, esta vez
centrándonos en el Paisaje, desde sus múltiples ópticas Bloque temático 4: Energía, en esta oportunidad centrándonos
en la Biomasa. Bloque temático 5: El Vino, que será desarrollado con gran extensión y profundidad, reafirmándonos en
que constituye un vector estratégico para todo el Noroeste Ibérico, como efectivamente lo es en su dimensión turística,
es decir, todo lo relacionado con las Rutas de Enoturismo.

INTECCA

IV Jornadas Libres de Software y Hardware Libre: Descubre Wikipedia

Centro Asociado de Vila-real (diferido)
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=177961&ID_Sala=3&hashData=a786cbfeaacf77
c401eaa4f893506c2c&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs

IV Jornadas Libres de Software y Hardware Libre: Descubre Wikipedia.

