INICIO

SEMANA DEL 23 AL 29 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 26, 27 y 28 de febrero de 2016

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




FUHEM: Un hogar para pensar, educar y transformar. Parte I
Madri+d 216
Y la palabra se hizo música. Despedida

Sábado de 07:30 a 08:00


Y la palabra se hizo música. Despedida

Domingo de 07:30 a 08:00



Madri+d 216
FUHEM: Un hogar para pensar, educar y transformar. Parte I

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

FUHEM: Un hogar para pensar, educar y transformar. Parte I
FUHEM es una fundación independiente sin ánimo de lucro que promueve
la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad
ambiental, a través de la actividad educativa y del trabajo en temas
ecosociales. Con motivo de la celebración de sus 50 años, hacemos un
recorrido histórico que abarca la andadura de la institución, perfectamente
imbricada con los hitos de la historia de España, desde sus inicios, en los
años 40, hasta el momento actual.
Esta primera parte incluye el capítulo 1, “Apostolado y caridad en la España
rota": Bajo el manto de la Orden Jesuita y de sus primeras Residencias para Empleados, se
conforma el grupo carismático que, guiado por el Padre Tomás Morales, dará lugar a la Asociación
Benéfica Hogar del Empleado y el capítulo 2, "Comunidad, vivienda, ciudad": Como forma de
responder a la necesidad de vivienda de miles de españoles que, en estas décadas de posguerra,
emigran a Madrid, se constituye la Constructora Benéfico Social Hogar del Empleado.
Participan: Juan Antonio Cajigal, fundador y ex-presidente de FUHEM; Timoteo Cruces, antiguo
residente y fundador Movimiento Apostólico Seglar; Carlos Ferrán, arquitecto; Eduardo Mangada,
arquitecto; Charo Díaz Yubero, maestra y ex directora del Área Educativa de FUHEM.

Madri+d 216
Esta semana Mi+dTV tratará sobre el proyecto “La ciencia que construye
Madrid” liderado por la Fundación madri+d; un manifiesto escrito por
científicos contra las pseudociencias y la innovación biomédica que supone la
inmunoterapia contra el cáncer.
La ciencia que construye Madrid
“La ciencia que construye Madrid” es un proyecto liderado por la Fundación
madri+d, en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.
Contra las pseudociencias
Un grupo de científicos ha hecho público un manifiesto contra la proliferación de algunas
pseudoterapias. El texto dice, entre otras cosas, lo siguiente…
Puntos de control contra el cáncer
Una de las innovaciones biomédicas más prometedoras de las últimas décadas es la inmunoterapia
contra el cáncer…
Participa: José Antonio López Guerrero, director de cultura científica del CBM Severo Ochoa.
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Y la palabra se hizo música. Despedida
Hoy vamos a tener presentes y vivos en la memoria a los
creadores y creadoras de la canción y de la música popular que
nos dejaron, que ya no están entre nosotros, pero que como
escribe Gabriel Celaya, forman y formarán siempre parte del
gran concierto. Algunos amigos les hacen un homenaje en este
programa y nos recuerdan sus temas.
Participan: Laura Granados, cantautora; Enrique Amigó, músico y profesor de la UNED; Juan
Antonio Muriel, cantautor.

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo
 Say Yay. Barei



Domingo, 28 de febrero,
a las 00:15 horas

Barei es una cantante y compositora con dos discos en el
mercado, ‘Billete para no volver’ y ‘Throw the dice’, y una
carrera musical de más de 16 años, con influencias del pop
americano, el soul y la música negra. Barei, que ha
estudiado lenguaje musical, canto, guitarra y piano,
participó en el Festival de Benidorm y después viajó a
Miami, donde empezó a componer sus maquetas. A su
regreso a Madrid recorrió los escenarios de las principales
salas de la capital, con su personalísima voz. El próximo
mes de Mayo será la representante española en el Festival de
Eurovisión con el tema Say Yay, una canción cantada en
inglés y compuesta por ella misma.
Participan: Bárbara Reyzábal González-Aller, compositora
y cantante.
Dirección y presentación: Isabel Baeza.
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 – Febrero
Respuestas de la Ciencia

¿Qué es la superconductividad?
La superconductividad a temperatura ambiente es el Santo Grial de la tecnología electrónica. Ser
superconductor es ser muy poco resistivo, es decir, conducir la electricidad sin perder energía, sin
calentarse, ahorrando energía de las baterías, etc.

Daniel Rodríguez Pérez, profesor de física de la UNED
¿Podemos hablar, también, de un talento para la felicidad y el bienestar?
La felicidad está siendo objeto de numerosas investigaciones, la mayor parte de ellas derivadas o
impulsadas por la Psicología Positiva, y es considerada actualmente como uno de los indicadores
de progreso y bienestar de los países, más allá del Producto Interior Bruto. Por tanto, es un objetivo
a conseguir propuesto por los grandes organismos internacionales, como la ONU.

Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED
¿Cómo influye la psicología en el éxito deportivo?
El éxito deportivo depende de diversos factores: la preparación física, la técnica, la táctica, la
estrategia, la actuación del rival… y por supuesto, la Psicología es uno de ellos. Se suele asumir
que en el alto rendimiento, cuando todo lo demás está más o menos al mismo nivel, es la Psicología
lo que más determina el resultado final.

José María Buceta, profesor de Psicología y director del Máster en Psicología del Deporte
de la UNED
¿Por qué el tráfico del marfil perjudica gravemente a los buitres?
Porque muchos cazadores furtivos envenenan los elefantes muertos, expresamente para acabar con
los buitres y que éstos no los delaten. La situación mundial de estas aves es la peor de la historia.
En amplias zonas de África y Asia, la conservación de la naturaleza se ha convertido en una guerra.

Fidel José Fernández y Fernández Arroyo, profesor titular de Análisis Matemático de la
UNED
¿Puede el oro eliminar el acné?
Este nuevo tratamiento, consiste en aplicar nanopartículas de oro en el exterior del folículo,
empujándolas posteriormente a su interior mediante la aplicación de ultrasonidos. Una vez que las
nanopartículas llegan a la zona afectada, se irradia con luz láser.

Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica y Química Técnica de la
UNED
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¿Qué es el gato de Schrodinger?
La mecánica cuántica, la teoría física que describe lo muy pequeño, plantea interesantes paradojas
el estar muy alejada de nuestra experiencia cotidiana. Una es el problema de la medida. Erwing
Schrodinger lo ilustraba con su ejemplo del gato en una caja. Supongamos que en la caja ponemos
una ampolla de veneno que se libera cuando cierto átomo se desintegra. Con la caja totalmente
cerrada, ¿está el gato vivo o muerto?

Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED
¿Se puede descontaminar el suelo o las aguas con plantas?
Las plantas utilizan diferentes mecanismos, entre los que destaca el de fitoextracción, mediante el
cual extraen del suelo los contaminantes por absorción directa a través de las raíces o bien por
acción combinada con microrganismos asociados que viven en las raíces, y los trasladan a las
partes aéreas (tallos y hojas) donde los acumulan.

Consuelo Escolástico León, profesora Titular del Departamento de Química Orgánica y
Bio-Orgánica de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Qué es la semioquímica?
La semioquímica o comunicación química, se basa en diferentes señales químicas, que reciben el
nombre de feromonas, utilizadas para emitir información a nuestro organismo acerca de nuestro
estado o para informar a otros con el propósito de modificar su conducta.

Vanesa Calvino Casilda, profesora del departamento de Química Inorgánica y Química
Técnica de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Hemos logrado con la nanotecnología la segunda revolución industrial?
Existe un gran consenso en que la nanotecnología nos llevará a una segunda revolución industrial
en el siglo XXI. La nanotecnología es la manipulación de la materia a escala nanométrica. Para
hacerse una idea, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro.

María del Pilar Cabildo Miranda, catedrática del Departamento de Química Orgánica y
Biorgánica de la UNED
¿Son recomendables las lociones bronceadoras?
La cosmética ha buscado productos que de forma artificial produzcan un efecto de bronceado. El
principal producto químico utilizado en lociones bronceadoras es la dihidroxiacetona, conocida
como DHA. Los efectos de estas lociones se conocen también como falsos bronceados por el
mecanismo por el que se obtiene una piel dorada.

Antonio J. López Peinado, catedrático de Química Inorgánica de la UNED
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Preguntas a la Historia

¿Qué importancia tuvo el portugués en la formación del vocabulario español?
El portugués no es una de las lenguas de las que más préstamos léxicos recibe la lengua española.
No obstante, su importancia en la formación del vocabulario español es indudable tanto como
lengua transmisora de palabras exóticas, sobre todo asiáticas, y, en menor medida, americanas o
africanas, como por su aporte a la lengua cotidiana.

José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED
¿Quién fue Giovan Giacomo Palearo Fratin?
Jacome Palearo, más conocido como el capitán Fratin, por haber sido el primer ingeniero del rey
que tuvo ese cargo en el ejército, lo que le permitió imponer su autoridad en las obras de
fortificación en que intervino, había nacido en Morcote, en Suiza, en 1520, y morirá en Pamplona
en 1586.

Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED
¿Tan malo era Robespierre?
Robespierre, ha pasado a la historia como la encarnación del revolucionario despiadado, defensor
de la guillotina como argumento último. La reciente biografía de McPhee nos lo presenta bajo una
luz algo más apacible: un abogado modesto de provincias, criado por unos parientes, estudioso y
con talento para la retórica.

Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED
¿A quién se puede considerar el primer filósofo de la historia?
Una gran figura de la historiografía teórica antigua es sin duda Polibio de Megalópolis (203-120
a.C.). Este gran historiador, émulo de Tucídides en cuanto a pretensión de imparcialidad, veracidad
y rechazo de elementos divinos en la historia, así como en su distinción de causas y pretextos,
avanza teóricamente como testigo de una época de cambios en la concepción de una historia global.

David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED
¿Después del Concilio de Trento, en Castilla, surgen mujeres que buscan la conversión
de los nuevos herejes?
Luisa de Carvajal y Mendoza en 1605 se embarcó hacia Londres para intentar que los anglicanos
volvieran al catolicismo. Tiene una personalidad compleja, es más que una misionera, más que una
poetisa, más que una espía jesuita, más que una aventurera…. Es una mujer revolucionaria que
renuncia a todo por un ideal: quiere ser mártir.

Esther Alegre Carvajal, profesora de Historia del Arte de la UNED
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¿El jardín como utopía?
El jardín es un escenario en el que se despliegan todos los sentidos: los colores, sonidos, olores,
sabores y texturas se entremezclan para generar una experiencia total de inmersión en la naturaleza.
Por el jardín vaga, pesaroso, el amante y al jardín anhela traer a su amada. La conversación fluye
fácilmente en el jardín asociada al reposo o al paseo.

Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED
¿Cómo afectó a Hispania la División Provincial de Diocleciano?
Diocleciano transformará profundamente la estructura política y administrativa del Imperio
Romano. En lo político, el Dominado (como monarquía absoluta), sustituirá al Principado
(gobierno del emperador con el Senado). En la administración territorial, el Imperio será dividido,
en el año 293, en 4 prefecturas de 101 provincias.

Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía de España en la UNED
¿Qué es la Belleza?
La Belleza se muestra en todo su esplendor apenas unos momentos: todo lo que la precede es tosco
y todo lo que la sigue empalagoso. Sin embargo algunos vivimos para esperarla porque cuando se
muestra nos recuerda una proporción, una medida que nos abarca, nos explica y nos pone en un
mismo plano de dignidad que el que habitan las criaturas, las nebulosas y los quarks.

Jordi Claramonte, profesor de Filosofía de la UNED
¿Qué ley declaró ilegal la segregación racial en las escuelas públicas de Estados
Unidos?
En 1960, una niña de seis años, Ruby Bridges, entraría en los anales de la historia americana al
convertirse en la primera afroamericana en asistir a un colegio que era “sólo para blancos” en
Nueva Orleans.

María Luz Arroyo Vázquez, profesora de Filología Inglesa de la UNED
¿Cuál es el origen de algunas supersticiones en el mundo del teatro?
El amarillo da mala suerte. Cuando Molière interpretó su obra El enfermo imaginario tuvo fuertes
ataques de tos y convulsiones a causa de la tuberculosis. Pocos días después, falleció. Desde
entonces es un color prohibido sobre las tablas. Pero hay otras muchas.

Antonia Sagredo Santos, profesora de Filología Inglesa de la UNED
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La ciencia en la alcoba

¿Qué es la anorgasmia?
La anorgasmia es la ausencia persistente del orgasmo durante la actividad sexual, pero siempre que
se haya producido una fase adecuada de excitación.

Mª del Carmen Pérez-Llantada, profesora del Master en Sexología de la UNED
¿Por qué se habla tanto del orgasmo femenino?
El orgasmo femenino se ha convertido ahora en un motivo recurrente siempre que se habla de sexo.
Sin embargo han sido tantos los años en los que se ha negado su existencia o su derecho, que no es
extraño que todavía haya algunas mujeres a las que les resulte difícil conseguir un orgasmo de
forma habitual.

Mª del Carmen Pérez-Llantada, profesora del Master en Sexología de la UNED
¿La educación para la salud sexual tiene beneficios?
Cuando unos padres cambian el canal de la TV cuando aparece una escena afectiva o sexual,
cuando evitan hablar de sexo, cuando como sociedad usamos frases como “Hacer cochinadas” o
expresiones como “colita” o “cosita” para referirnos a los genitales, estamos educando en
sexualidad.

María del Carmen Pérez-Llantada, profesora del Master en Sexología de la UNED
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La Ley es la ley

¿Cuál es el bien jurídico protegido en los delitos de violencia de género?
En el delito de malos tratos ocasionales del art. 153 del Código penal, se protege la integridad física
de la mujer, mientras que en los delitos de amenazas y coacciones, lo que se protege es la libertad
de la mujer.

Carlos Vázquez González, profesor de Derecho penal y Criminología de la UNED
¿Deben ser reconocidas y obedecidas como Derecho las “leyes inicuas”?
Puede haber leyes con tal dosis de injusticia y daño a la comunidad que carecen de validez e
incluso del carácter jurídico. Así lo escribió en 1945 el prestigioso jurista alemán Gustav Radbruch
tras haber sido durante doce años testigo directo de un gobierno, el de Hitler.

Benito de Castro Cid, profesor colaborador de Filosofía del Derecho de la UNED
¿Qué utilidad tienen las campañas de igualdad?
Las medidas menos incisivas que pueden adoptarse son las medidas de concienciación o
sensibilización, como las campañas de igualdad, que pretenden crear un estado de opinión,
sensibilizar de un problema y, en última instancia, reeducar en materia de igualdad.

María Salvador Martínez, profesora titular de Derecho Constitucional de la UNED
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"

Martes, 23 de febrero 2016
05:00 Ciencias
John Horton Conway: un matemático genial
Roberto Canogar Mckenzie, profesor del Departamento de Matemáticas Fundamentales,
Facultad de Ciencias UNED.
05:30

Ingeniería
Vidas Académicas en Ingeniería Industrial: Santiago Aroca (II)
Santiago Aroca Lastra, catedrático del Departamento de Ingeniería Energética, ETSIIUNED; Miguel Ángel Sebastián Pérez, catedrático de Proyectos de Ingeniería, ETSIIUNED.

06:00

Cierre
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Miércoles, 24 de febrero 2016
05:00 Informática
100 años de la Teoría de la Relatividad. Radioastronomía y Espectrometría
Mª Cristina Escobar Labella, consultora independiente en sistemas de comunicaciones
estratégicas y su integración en redes complejas y seguridad nacional.
05:30

Trabajo Social
Trabajo social y nuevas tecnologías: hacia un modelo de E-social work
Antonio López Peláez, catedrático Trabajo Social (UNED); Sagrario Segado SánchezCabezudo, profesora Trabajo Social (UNED).

06:00

Cierre

Jueves, 25 de febrero 2016
05:00 Economía, Empresa y Turismo
Los nuevos billetes de 20 euros
Antonio J. Arrieta Gutiérrez, experto principal en la sección de producción de billetes
(Banco Central Europeo).
05:30

Psicología
¿Quiénes son los héroes y las heroínas de los adolescentes? Un estudio transcultural
Cristina García Ael, profesora Departamento Psicología Social y de las Organizaciones
(UNED); Juan Diego Estrada Ruiz, psicólogo e investigador Dpto. de Psicología Básica
II (UNED).

06:00

Cierre

Viernes, 26 de febrero 2016
05.00 Geografía e Historia
Patrimonio arqueológico
Carmen Guiral Pelegrín, profesora de Arqueología (UNED); Patricia Hevia Gómez,
profesora de Arqueología (UNED).
El endeudamiento de la monarquía española en el siglo XVII
Juan Antonio Sánchez Belén, profesor de Historia Moderna (UNED).
05.30

Filosofía
Psicología y moral en el origen de la filosofía china
Mª Teresa Román López, profesora de Filosofía (UNED); Gerardo López Sastre, profesor
de Filosofía (UCLM).

06:00

Cierre
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Sábado, 27 de febrero 2016
05:00 Acceso
María Montessori
María Moreno Celeghin, profesora de Filología Italiana (UNED); Mercedes Torno-Ortiz,
historiadora y ensayista.
Geografía e Historia
La imagen en el espacio religioso del Renacimiento
Alicia Cámara Muñoz, catedrática de Historia del Arte (UNED); Palma Martínez-Burgos
García, profesora de Historia del Arte Universidad de Castilla la Mancha.
05.40

COIE
Portales de empleo
Laura Mesa López, técnico del COIE; Sergio Farré Guerrero, director de ProHireme y
Globiles.

06:00 Cierre
Domingo, 28 de febrero 2016
05:00 Educación
Estudiar en la UNED, estés donde estés
Mª Consuelo Vélaz de Medrano Ureta, catedrática en Métodos de Investigación y
Diagnóstico en Educación, vicerrectora de Estudiantes en la UNED; José Oscar Vila
Chaves, profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación, vicerrector adjunto de
Acceso a la Universidad, UNED; Nuria Manzano Soto, profesora de orientación
profesional, directora del COIE, UNED; Juan Antonio Moriano León, profesor del
Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones, UNED.
05:30

Género e Igualdad
Feminismo y multiculturalismo
Rosa Cobo Bedia, profesora Titular de Sociología, directora del Centro de Estudios de
Género y Feministas, Universidade da Coruña; Elena Hernández Corrochano, profesora
de Antropología Social, secretaria del Centro de Estudios de Género de la UNED.

06:00

Cierre
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Lunes, 29 de febrero de 2016
05:00 Formación Continua
Escritura Académica y Profesional
Mª Elisa Chuliá Rodrigo, profesora de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología
(UNED).
05:30

Filología
VIII Coloquio Internacional: Mujeres, Ciencia y Escrituras
Brigitte Leguen Péres, profesora de Filología (UNED), directora del Seminario
permanente sobre Literatura y Mujer; Helena Guzmán García, profesora de Filología
(UNED), coordinadora del Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer; María
Martos Pérez, profesora de Filología (UNED), coordinadora del Seminario Permanente
sobre Literatura y Mujer.

06:00

Cierre
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CADENA CAMPUS
IV Jornadas "Otra economía es posible". Transición hacia una economía baja
en carbono

Centro Asociado de Ponferrada (diferido)
Bienvenida y presentación, por Ursicino Sánchez Pérez
Introducción hacia una economía baja en carbono desde la perspectiva de la Economía Social y …, por Jorge Vega
Núñez
Presentación del estudio “Abastecimiento centralizado de calor y electricidad”, prueba piloto…, por Gonzalo Diez
Piñeles.
Propuestas de generación de empleo y reducción de emisiones, por Mariano Sanz Lubeiro y Eva Miguel.
El cambio necesario en el modelo energético actual, por Patricia Merayo.
El cambio necesario en el modelo energético actual, por Mónica Iglesias.
Transición energética y soberanía alimentaria. La alternativa bioregional, por Franco de Sena LLobera.
Cierre de las jornadas, por Alberto González Llamas.
Debate y micrófono abierto.

El pasado 19 de noviembre realizamos un Foro sobre las energías en Castilla y León como factor de competitividad,
analizando las diferentes fuentes de energía, la contribución de cada una de ellas al mix energético y la fuerte
vinculación con la economía.
Uno de los retos que se pusieron encima de la mesa, y que ha estado candente en los últimos meses, es la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo que se persigue es evitar un aumento de la temperatura global del
planeta por encima de los 2ºC recomendándose, cada vez con mayor intensidad, no superar los 1,5ºC.
La consecución de este objetivo sólo podrá hacerse si se realizan profundos cambios en la economía, cambios culturales
y sociales. Para analizar cómo hacer esta transición, y sentar las bases para que se haga de una forma justa, debatimos
en el seno de las IV JORNADAS "OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE, que realizamos en colaboración con la UNED"
la transición hacia una economía baja en carbono.

INTECCA

La inteligencia emocional en la interacción adultos/niños

Centro Asociado de Baleares (directo)
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52547&ID_Sala=149752

Fecha y hora: 26 y 27 de febrero de 2016.
Viernes de 16:30 a 21:30h. y sábado de 9:30 a 14:30h.
El término inteligencia emocional se emplea para describir las habilidades que permiten tomar conciencia de las
emociones propias y de las de otras personas y aprender a regularlas. Educar emocionalmente a los niños implica
potenciar todas las cualidades que les beneficien en su relación con ellos mismos, con sus iguales, con los adultos y con
su entorno, lo que supone, por parte de los adultos, contar con los conocimientos, comprensión y capacidad de control
de las emociones. El objetivo de este curso es fomentar la competencia emocional de los adultos como guía para
potenciar las variables de la inteligencia emocional en los niños.

