INICIO

SEMANA DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO 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 29, 30, 31 de Enero de 2016

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




Prehistoria. Tras las huellas de los neandertales
Noticias. Cross del Rector 2016
Y la palabra se hizo música. Protesta o insumisión

Sábado de 07:30 a 08:00



Y la palabra se hizo música. Protesta o insumisión
Noticias. Cross del Rector 2016

Domingo de 07:30 a 08:00


Prehistoria. Tras las huellas de los neandertales

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Prehistoria. Tras las huellas de los neandertales
Conocemos el árbol genealógico de la especie humana. Un árbol con
muchas ramas, géneros de pre homínidos y de homínidos, en ocasiones,
una línea complicada de seguir. Y entre esos linajes, hay uno
especialmente llamativo que vivió miles de años, que coincidió con
nosotros, habitó Europa y Asia, y desapareció. Hablamos del Homo
neanderthalensis.
Participan: José Manuel Maíllo Fernández, profesor del departamento de Prehistoria y Arqueología
UNED; Federico Bernaldo de Quirós Guidotti, catedrático de Prehistoria Universidad de León;
Joseba Ríos, investigador CENIEH; Mª Dolores Garralda Benajes, profesora departamento
Zoología y Antropología Física UCM; Enrique Baquedano Pérez, director Museo Arqueológico
Regional de la CAM; Belén Márquez Mora, investigadora Museo Arqueológico Regional de la
CAM; Ana Mateos, investigadora CENIEH.

Noticias. Cross del Rector 2016
La ya clásica prueba que organiza la UNED llega a su edición número
XVIII. El Cross del Rector registró de nuevo una alta participación en
una de las primeras y más esperadas pruebas del año.
Participan: Alejandro Tiana Ferrer, rector de la UNED; Leticia
García Silva, estudiante de la Universidad San Pablo CEU; Santiago
de la Fuente Martín, estudiante de la UNED.

Y la palabra se hizo música. Protesta o insumisión
En los años 60 y 70 surge lo que se llamó canción de autor, también
llamada nueva canción, voces libres, canción de la resistencia,
canción protesta… y aparece como reacción a lo que era la canción
de consumo y como respuesta a un momento político y social. Ya en
la década de los 90 y siguientes aparece una segunda generación de
autores que trabaja y desarrolla esta misma línea, incorporando
nuevos ritmos e influencias de otros países.
Participan: Enrique Amigó, músico y profesor de la UNED; Fernando G. Lucini, profesor y crítico
musical; Matías Ávalos, cantautor; Luis Felipe Barrios, cantautor; Alberto Alcalá, cantautor; Cesk
Freixas, cantautor.
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo
 Vigüela. Temperamento



Domingo, 31 de enero, a
las 00:15 horas

El veterano grupo de la localidad toledana de El Carpio,
Vigüela hace un alto en su trayectoria para revisar su propio
enfoque de la música tradicional, su interpretación y la
recuperación de un lenguaje musical arcaico, Nos presentan
su nuevo trabajo "Temperamento", en el que incluyen,
fandangos, jotas, tonadas, en su mayor parte de La Mancha,
interpretadas desde la emoción y fuera de academicismos, y
bebiendo de fuentes comunes a otras regiones españolas.
Participan: Juan Antonio Torres Delgado, cantante e
instrumentista.
Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de
Abuín.
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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
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¿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
¿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, 26 de enero 2015
05:00 Ciencias
Max Planck y la ciencia del siglo XX
Julio Juan Fernández Sánchez, profesor del Departamento de Física Fundamental,
Facultad de Ciencias UNED.
05:30

Ingeniería
Técnicas de Apreciación del Riesgo
Cristina González Gaya, profesora del Departamento de Ingeniería de Construcción y
Fabricación ETSII-UNED; José Luis Fuentes Bargues, profesor asociado Departamento
de Proyectos de Ingeniería, Universidad Politécnica de Valencia.

06:00

Cierre
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Miércoles, 27 de enero de 2015
05:00 Trabajo Social
Emprendedores del siglo XXI: De vuelta a las raíces
Rosa Peñasco Velasco, profesora Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos
(UNED); Ana Gómez Valverde, emprendedora agricultura ecológica; Marivi Rojo
Cozard, emprendedora agricultura ecológica.
05:30

Trabajo Social
Elaboración, gestión y evaluación de proyectos sociales

06:00

Cierre

Jueves, 28 de enero de 2015
05:00 Economía, Empresa y Turismo
El turismo sanitario en España
Alejandra Giraldo Chapaprieta, Investigadora doctoranda UNED.
05:30

Psicología
Serie Fusión de Identidad y Extremismo: Consecuencias de los rituales y de las
experiencias intensas compartidas con el grupo
Alexandra Vázquez Botana, profesora Departamento de Psicología Social y de las
Organizaciones (UNED); Mercedes Victoria Martínez Díaz, investigadora Departamento
de Psicología Social y de las Organizaciones (UNED).

06:00

Cierre

Viernes, 29 de enero de 2015
05.00 Geografía e Historia
Neotafonomía
José Manuel Maíllo Fernández, profesor de Prehistoria (UNED); Mª del Carmen Arriaza
Dorado, investigadora del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid.
Representar la ciudad en la Edad Moderna: una estrategia del poder
Consuelo Gómez López, profesora de Historia del Arte (UNED).
05.30

Filosofía
La meditación moral de Rafael Chirbes (2ª parte)
Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED);
Ana Noguera Montagud, profesora tutora de Sociología en el Centro Asociado de la
UNED en Valencia.

06:00

Cierre
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Sábado, 30 de enero de 2015
05:00 Espacios Abiertos
Cuentos como churros
Víctor García Antón, escritor; Enrique Cherta Ferreras, escritor.
Acceso
Los diccionarios. ¿Cómo y para qué usarlos?
Esther Juan Oliva, profesora de Francés (UNED).
05.40

COIE
Emociones positivas para enfrentarse a los exámenes con éxito
Mª Carmen Artuñedo Esteban, orientadora del COIE; Enrique García FernándezAbascal, catedrático de la Facultad de Psicología UNED.

06:00 Cierre
Domingo, 31 de enero de 2015
05:00 Educación
Activismo, comunicación y pedagogía política
Roberto Aparici Marino, profesor de Comunicación y Educación, Facultad de Educación,
UNED; Ángel Barbas Coslado, becario Formación de Personal Investigador, UNED.
05:30 Género e Igualdad
Tiempo de Feminismo: Eco-feminismo y Filosofía Postmoderna
Mª Teresa Oñate Zubía, catedrática de Filosofía, UNED, co-directora de la Cátedra de
Investigación Internacional en Hermenéutica Crítica HERCRITIA de la UNED y la
ULL_Tenerife; Ángela Sierra González, profesora de Filosofía de la Universidad de La
Laguna, co-directora de la Cátedra de Investigación Internacional en Hermenéutica
Crítica HERCRITIA de la UNED y la ULL_Tenerife.
06:00

Cierre

Lunes, 1 de febrero de 2015
05:00 Formación Continua
La abogacía ante el reto de LexNet
Verónica del Carpio Fiestas, profesora de Derecho Civil (UNED); Pere Huguet Tous,
decano del Ilustre Colegio de Abogados de Reus y vicepresidente del Consejo General de
Abogacía Española.
05:30 Filología
Seminario para padres despistados
Nuria Polo Cano, profesora de la Facultad de Filología, UNED y directora del
Seminario para padres despistados; Rosario Planello Carro, profesora de biología en la
Facultad de Ciencias, UNED.
06:00

Cierre
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CADENA CAMPUS
Cómo enfrentarse a los exámenes con éxito

Centro Asociado de Mérida (diferido)
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=187120&ID_Sala=3&hashData=eff33b3188539e
3ddd19a69ff288eac0&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
La palabra “examen” activa en algunos de nosotros sensaciones de ansiedad o de bloqueo. La experiencia nos indica
que, por esta razón, muchos alumnos obtienen un rendimiento escaso a la hora de hacer un examen, muy inferior al
esfuerzo y a las horas de estudio invertidas en su preparación. Esta actividad tiene como objetivo que el alumno de la
UNED, particularmente aquellos alumnos que por primera vez se examinan en nuestra Universidad, conozca cómo se
desarrolla un examen en la UNED, los tipos de exámenes que existen, y adquiera una serie de estrategias para
enfrentarse de la manera más eficiente y tranquila a este momento importante.

INTECCA

2º Congreso Territorial del Noroeste Ibérico

Centro Asociado de Ponferrada (diferido)
Quinta jornada
Situación general de las rutas del vino, por Fernando Redondo
Rotas no Norte de Portugal. Vinhos, História e Patrimonios, por António Barros Cardoso
Ruta del vino de Arribes del Duero, por Juan Andrés Blanco Rodríguez
Ruta do viño do Ribeiro. Estrategia turística de un territorio, por Sonia Couso Fernández
Proyecto enoturístico: ruta do viño Rías Baixas, por Laura Expósito Lores
Las rutas del vino como destino turístico del Norte de Portugal, por Agostinho Peixoto
El Bierzo: la gran escapada, por Rubén García Franco
Presentacion plataforma Web y Revista digital LUGO CULTURA DIXITAL
MESA REDONDA/Clausura del Congreso
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.

