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SEMANA DEL 3 AL 9 DE MAYO 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 6, 7 y 8 de mayo de 2016

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





Trabajo de campo etnográfico en pueblos indígenas
Noticias. Campeonato de España Universitario de Escalada 2016
Economistas en primera persona. Carlos Cordero
Comic Con Spain 2016

Sábado de 07:30 a 08:00



Comic Con Spain 2016
Economistas en primera persona. Carlos Cordero

Domingo de 07:30 a 08:00



Noticias. Campeonato de España Universitario de Escalada 2016
Trabajo de campo etnográfico en pueblos indígenas
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Trabajo de campo etnográfico en pueblos indígenas
Desde hace ya 50 años, se viene desarrollando en España una línea de
reflexión muy interesante dentro de la Antropología, que se centra en el
estudio de los pueblos indígenas. La convivencia con estas comunidades, a
través del trabajo de campo etnográfico, ha permitido llevar a cabo
investigaciones muy contundentes y de largo alcance, dentro de esta
disciplina.
Trabajos que iniciaron hace ya casi un siglo, antropólogos españoles, como
Manuel Gutiérrez Estévez, cuya línea más centrada en los pueblos indígenas
de América, han continuado profesores del Departamento de Antropología
Social y Cultural como Julián López García, y Carmen Osuna.
En este programa, tenemos la suerte de contar con estos expertos en el tema, que han vivido en
primera persona, experiencias concretas de inmersión total en comunidades indígenas durante un
largo tiempo. Nos van a ir desvelando, esas aventuras, con sus pros y sus contras, sus retos y
dificultades, características esenciales de esta metodología de acercamiento a la “otredad”.
¿Cómo se llega a integrarse en comunidades tan diferentes de tu propia cultura? ¿Cómo se
desarrolla la comunicación, ¿La adaptación alimentaria y climatológica? ¿Cómo se hacen frente a
los prejuicios?... En definitiva, ¿Cómo es el encuentro con el otro en su vida cotidiana y en su
hábitat natural?
Un diálogo, una reflexión, imprescindible para tratar de entender el acercamiento a los otros, y el
respeto a la diferencia.
Participan: Julián López García, profesor titular de Antropología Social y Cultural. UNED;
Carmen Osuna Nevado, profesora de Antropología Social y Cultural. UNED; María Luisa González
Saavedra, investigadora. UCM.

Noticias. Campeonato de España Universitario de Escalada 2016
La UNED ha organizado el Campeonato de España Universitario de Escalada
2016. El lugar escogido para la competición fue el rocódromo Rockgame de
Moralzarzal en Madrid. Más de 80 deportistas, mujeres y hombres, acudieron a la
cita.
Participan: Beatriz Rodrigo Moya, vicerrectora Adjunta Extensión Universitaria
UNED; Juan Pablo Cerezo Mata, jefe Servicio Promoción Deportiva Consejo
Superior de Deportes; Juan Carlos Rodríguez Osuna, alcalde de Moralzarzal; Ilargi Pérez,
estudiante Universidad del País Vasco; Sergio Pastor Martínez, estudiante Universidad Alcalá de
Henares.
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Economistas en primera persona. Carlos Cordero
En esta serie la UNED pretende dar visibilidad a los economistas, personas que
no sólo trabajan con números para hacer dinero.
Tras años en puestos ejecutivos en la empresa privada, Carlos Cordero dio un
giro a su trayectoria creando una consultora en materias de derechos humanos
y responsabilidad social corporativa. Dos formas muy distintas de ejercer una
profesión, basadas ambas en una formación que exige un carácter crítico que va
más allá de la aplicación de determinada técnicas.
Participan: Carlos Cordero Sanz. Director de Sustentia-Innovación Social; Mauro Hernández,
profesor titular de Historia Económica de la UNED y coordinador de la serie Economistas en
primera persona.

Comic Con Spain 2016
Se han celebrado en Jerez unas jornadas que han albergado un amplio abanico de
actividades relacionadas con el mundo del cómic, las series, el cine y los
videojuegos.

www.canal.uned.es/
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo
 ErPeche. Volver a casa



Domingo, 8 de mayo, a
las 00:15 horas

Antonio Valle "ErPeche" nombre artístico que hereda de su
abuelo ErPecherón aunque nace en Alicante, es en Málaga
donde empieza a componer y a tocar sus primeros acordes,
desde "Aire Ke respiro" hasta "Fuerzas opuesta" toda su
música tiene un toque muy especial después de su estancia
en Hong Kong, ciudad a la que fue a hacer una gira y donde
acabó estableciéndose un año, ahora en Heliotropo nos
presenta su nuevo álbum, "Volver a casa".
Participan: Antonio Valle García, cantante y compositor.
Dirección y presentación: Isabel Baeza.
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 – Mayo
Respuestas de la Ciencia

¿Qué es un fractal?
Encontramos fractales a nuestro alrededor: desde las ramas de los árboles al trazado de las
carreteras son fractales; y también en nuestro interior: el sistema circulatorio o el árbol pulmonar
son fractales.

Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED
Antipiojos sin insecticidas, ¿Cuál es el truco?
El descubrimiento del DDT (Dicloro DifenilTricloroetano) le valió el premio Nobel a Paul Müller
en 1948 y logró salvar millones de vidas al por su gran eficacia contra los insectos responsables de
la transmisión de la malaria y el tifus. Sin embargo, en 1962 se prohibió el uso por ser un
compuesto altamente persistente en el ambiente.

Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica y Química Técnica de la
UNED
¿Qué entendemos por “big data” o “datos masivos”?
Es un conjunto de nuevas tecnologías para analizar enormes cantidades de datos, provenientes de
fuentes muy diversas, de una forma rápida y eficaz. Los datos pueden ser de nuestras llamadas
telefónicas, transacciones bancarias, pagos con tarjeta, búsquedas en Google, señal GPS, etc.

Gabriel Díaz Orueta, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de la UNED
¿Con talento se nace o se hace?
Afortunadamente, todos podemos desarrollar talentos y fortalezas. Según Sydney Moon, el llamado
“talento personal” es una habilidad excepcional para seleccionar y alcanzar objetivos y metas que
son congruentes con nuestros intereses, habilidades, valores y contextos personales. Representa
habilidades que pueden aprenderse y que promueven vivencias positivas.

Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED
¿Qué papel tienen los padres en el deporte infantil?
Los padres no son los entrenadores, y por tanto, deben respetar la función de estos. Pero pueden
ejercer una labor fundamental si aprenden a apoyar sin presionar ni sobreproteger a sus hijos,
funcionando como padres de alto rendimiento.

José María Buceta, profesor de Psicología y director del Máster en Psicología del Deporte
de la UNED
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AC/DC ¿Por qué usamos corriente alterna?
El triunfo de la corriente alterna sobre la contínua es el triunfo de Nikola Tesla sobre Thomas
Edison. En 1882, Tesla diseñó y construyó el primer motor eléctrico de corriente alterna, y de ahí
nació el transformador, que es la pieza clave para la distribución de energía eléctrica.

Cristina Santa Marta, profesora de Física de la UNED
¿En qué consiste el mal de las vacas locas?
La enfermedad está provocada por el prión, una proteína patógena con capacidad de infectar otras
proteínas, que se acumula en las células causando la muerte del tejido nervioso y le dota de un
característico aspecto de esponja o queso de gruyere.

Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED
¿Hay algún material más resistente que el acero?
La respuesta es sí: el grafeno. Es el material más resistente del planeta, mucho más que el acero.
Además es flexible, ligero y elástico. "Es el único material que se puede estirar hasta un 10% de
forma reversible”.

María del Pilar Cabildo Miranda, catedrática del Departamento de Química Orgánica y
Bio-orgánica de la UNED
¿Por qué el otoño se tiñe de ocres y rojos?
Al final del verano y principio del otoño la producción de clorofila empieza a disminuir y por tanto
a prevalecer el color producido por otros compuestos, los carotenoides, flavonoides y antocianinas.
Aunque estos últimos compuestos, en otoño, también dejan de producirse su degradación es mucho
más lenta que la de la clorofila.

Antonio J. López Peinado, catedrático de Química Inorgánica de la UNED
¿Cuál es la situación actual del suministro de materia prima mineral para la industria
tecnológica en Europa?
Europa necesita materias primas para mantener su industria. Y hoy importa la mayor parte: por
ejemplo, el 100% de minerales como el cobalto, más del 80% del platino o la mitad del cobre. Por
eso, desde 2008 la Comisión impulsa varios planes.

Dolores García del Amo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED
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Preguntas a la Historia

¿Qué es la Pátera de Otañes?
Se trata de un plato, poco hondo, para realizar libaciones, con un diámetro de 21,1 cm. y una
profundidad de 2,3 cm. Presenta seis escenas relacionadas con el uso terapéutico y sagrado del
agua, bajo la advocación de la Salus Umeritana.

María Jesús Perex Agorreta, profesora de Historia Antigua de la UNED
¿Cuáles son los primeros préstamos iberorrománicos llegados a la lengua inglesa?
Corcho, origen de cork, y alfóstigo, designación de origen árabe de la resina, empleada como tinte,
que en castellano se llama almáciga y se obtenía del alfóncigo o árbol del pistacho, antiguamente
llamado en castellano alfóstigo, de donde la lengua inglesa toma el nombre fustic prescindiendo del
artículo árabe.

José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED
¿Cuál fue la primera receta culinaria?
Una de las primeras recetas culinarias que el hombre puso en marcha fue la sopa, inicialmente
elaborada sin recipiente se sabe que los hombres primitivos hacían un hueco en la propia tierra y
calentaban con piedras incandescentes el agua donde se sumergían carnes, huesos, raíces, granos,
hierbas etc. que al recibir el calor del medio se cocinaban y transmitían su sabor, aroma y algunas
de sus sustancias, nutrientes solubles, al líquido de cocción.

Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED
¿Existieron en España bandidos generosos?
Por más que se empeñen los cronistas románticos y los guionistas de cine, las andanzas reales de
los bandoleros casan mal con el mito del bandido generoso que roba a los ricos para auxiliar a los
pobres.

Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED
¿Quién ayudó a María Pacheco, la Comunera, a escapar de Toledo?
La ayudó su hermana María de Mendoza, condesa de Monteagudo, apodada “la Santa”. Quien
logró una tregua con los partidarios de Carlos V, en febrero de 1522 Momento que la Comunera
aprovechó para escapar, de noche, vestida de campesina y con una niña de la mano.

Esther Alegre Carvajal, profesora de Historia del Arte en la UNED. Directora del libro
Damas de la Casa de Mendoza. Historias leyendas y olvidos.
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¿Cuál es el papel de la Filosofía hoy?
Hubo un momento en el que los filósofos eran invitados en los palacios como consejeros y
maestros. Las princesas paseaban por los jardines junto con sus preceptores reflexionando y
discutiendo. Hoy en cambio, la ignorancia de los poderes públicos relega la Filosofía a un gueto
para eruditos y busca sus consejeros en ámbitos más pragmáticos y sectoriales, rechazando
cualquier reflexión que vaya más allá de lo inmediato y prosaico.

Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED
¿Qué cultos se practicaban en la Hispania Romana antes de la Cristianización?
Entre los cultos de origen griego destaca el de Némesis, diosa de la justicia. De origen frigio es el
culto a Cybeles y su pareja Attys. El culto a la deidad mazdeista Mithra fue traído por soldados
romanos que habían servido en las fronteras del Imperio Persa.

Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía de España en la UNED
¿Cómo interpretar la famosa caricatura de Alexámeno encontrada en el Palatino de
Roma?
A pesar de las diferentes explicaciones de carácter gnóstico o mistérico que ha recibido desde que
se descubrió en el Paedagogium del Palatino en 1856, el famoso grafito de Alexámeno debe
interpretarse como una caricatura burlesca de un pagano contra la religión cristiana.

Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua de la UNED
¿Cómo eran las ciudades creadas por los españoles en América?
Se organizan con un plano en damero y calles que salen de la plaza principal. En ella se ubican el
cabildo, la catedral, el gobierno, comercios y casas de notables. Allí trascurría la vida pública,
comercial y las fiestas religiosas. El resto de la ciudad se dividía en barrios, cuarteles, siempre con
una iglesia como apoyo a la acción civilizadora.

Antonio Zárate, profesor de Geografía de la UNED
¿Quién fue el buddha?
Hace dos mil quinientos años, un hombre llamado Siddhartha Gautama nacido en Kapilavastu,
abandonó su vida palaciega y se entregó a la búsqueda de una respuesta convincente a la cuestión
del sentido de la existencia. Divulgó una enseñanza que se alejaba del hinduismo tradicional,
fundamentándola en las Cuatro Nobles Verdades, y fue conocido como el Buddha (“el despierto”,
el “iluminado”).

María Teresa Román, profesora de Sabidurías Orientales de la UNED
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La ciencia en la alcoba

¿Ver pornografía puede llevarme a tener problemas sexuales?
El consumo de pornografía no es en sí mismo negativo en adultos ni tiene porque tener una
interferencia en la deseable salud sexual de hombres y mujeres. Sin embargo, un uso compulsivo
de la pornografía, así como que se convierta en la única manera que la personas encuentra para
poder excitarse cuando no está con la pareja sexual, si está asociado a dificultades en el control de
la eyaculación e incluso en los problemas de erección en el caso de los hombres.

Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED
¿Qué es realmente la adicción al sexo?
El hecho de tener muchas relaciones sexuales, un elevado deseo sexual o incluso sentir que siempre
te apetece no es un indicio de tener un problema de adicción al sexo. La adicción al sexo o como se
conoce científicamente “desorden hipersexual” supone una incapacidad por parte del paciente de
controlar un deseo sexual permanente y que interfiere negativamente en todos los aspectos de su
vida.

Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED
¿Cómo sé si tengo eyaculación precoz?
La realidad clínica hace que los especialistas consideren como eyaculación precoz a la falta de
control eyaculatorio hasta el punto que esta interfiera con el bienestar sexual y emocional de la
persona.

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

¿Qué funciones tiene el fiscal de violencia contra la mujer?
Supervisar y coordinar la actuación de las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer, y recabar
informes de las mismas, dando conocimiento al Fiscal Jefe de la Fiscalía en que se integren.
Coordinar los criterios de actuación de las Fiscalías en materia de violencia de género y elaborar
semestralmente y presentar al Fiscal General de Estado un informe sobre los procedimientos
seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de violencia de género.

María Acracia Núñez, profesora del Departamento de Derecho Político de la UNED
¿Existen recursos adecuados para atender a la mujer con discapacidad que sufre
violencia de género?
Cuando se piensa en uno de los grandes recursos de atención a personas que sufren de violencia de
género como son las casas de acogida, no nos podemos permitir en ningún caso que ninguna de
ellas este adaptada, cualquiera que no cumpla estos requisitos, niega la posibilidad de acceso a
alguna de estas mujeres que los cumplen, y que no podrá acudir a los mismos por su condición de
discapacidad

Pedro Fernández Santiago, profesor de Servicios Sociales y Dependencia de la UNED
¿Cuál es hoy por hoy el legado de la Unión Europea en Educación?
Actualmente vivimos en tiempos de globalización, lo cual quiere decir que vivimos en un momento
de un impacto sin precedentes de las organizaciones supranacionales como la UE o la OCDE en los
Estados-nación. La UE tiene hoy por hoy un doble legado en la educación de todos los países
miembros.

María José García Ruiz, profesora de Educación Comparada de la UNED
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"

Martes, 3 de mayo 2016
05:00 Ciencias
Cambio climático, la hora de la verdad
Víctor Alberto Fairen le Lay, Catedrático del Departamento de Física de los Materiales,
Facultad de Ciencias UNED.
05:30

Ingeniería
Vidas Académicas en Ingeniería Industrial: homenaje de José Domingo Zamanillo (2ª
parte)
Miguel Ángel Sebastián Pérez, catedrático de Proyectos de Ingeniería, ETSII-UNED;
Vicente Jesús Seguí Llinares, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia,
Campus de Alcoy; Juan Antonio García Manrique, profesor de la Universidad
Politécnica de Valencia, Campus de Vera.

06:00

Cierre
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Miércoles, 4 de mayo 2016
05:00 Informática
Lógica: de Aristóteles a la configuración de sistemas complejos
Rubén Heradio Gil, profesor Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas
Informáticos (UNED); David José Fernández Amorós, profesor Departamento de
Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos (UNED); Luis de la Torre Cubillo,
profesor Departamento de Informática y Automática (UNED).
05:30

Política y Sociología
Los jóvenes y la economía colaborativa
Jorge Alberto Benedicto Millán, catedrático Facultad Ciencias Políticas y Sociología;
Luis Alonso Benito, catedrático Sociología (UAM); Javier Gil García, investigador
Departamento de Ciencia Política (UNED).

06:00

Cierre

Jueves, 5 de mayo 2016
05:00 Economía, Empresa y Turismo
Las causas del Techo de Cristal en las grandes corporaciones
Virginia García Ayuso, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales (UNED).
05:30

Psicología
Efectos del ajedrez en las habilidades cognitivas de niños y adolescentes
José Manuel Reales Avilés, profesor del Departamento de Metodología de las Ciencias
del Comportamiento (UNED); Pilar Toril Barrera, investigadora Departamento de
Psicología Básica II (UNED).

06:00

Cierre

Viernes, 6 de mayo 2016
05.00 Geografía e Historia
La renta regional en España comparada con las regiones de la Unión Europea
Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía (UNED); David Cocero Matesanz,
profesor de Geografía (UNED).
Tintoretto y la pintura veneciana del Renacimiento
Alicia Cámara Muñoz, catedrática de Historia del Arte (UNED); Santiago Arroyo
Esteban, profesor tutor de la UNED.
05.30

Filosofía
Homenaje a Antonio Rodríguez Huéscar (1ª parte)
Antonio García-Santesmases Martín Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED);
José Lasaga Medina, profesor de Filosofía (UNED).

06:00

Cierre
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Sábado, 7 de mayo 2016
05:00 Acceso
Los verbos modales de la lengua inglesa
José Javier Ávila Cabrera, profesor de Filología Inglesa (UNED).
Geografía e Historia
El dibujante ingeniero en la Ilustración
Alicia Cámara Muñoz, catedrática de Historia del Arte (UNED); Alfonso Muñoz Cosme,
director del Instituto del Patrimonio de España (Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte).
05.40 COIE
No encuentro empleo ¿qué puedo hacer?
Laura Mesa López, orientadora del COIE; Juan Manuel Martín Menéndez, director
ejecutivo de la compañía TBDO.
06:00 Cierre
Domingo, 8 de mayo 2016
05:00 Educación
Proyectos socioeducativos alternativos, la experiencia de una educadora social
Marta Tudela Sánchez, educadora social; Ana María Martín Cuadrado, profesora de la
Facultad de Educación de la UNED.
05:30 Derecho
Derechos y salud
Ana María Marcos del Cano, catedrática acreditada de Filosofía del Derecho, directora
del grupo de Investigación "Derechos Humanos, Bioética y Multiculturalismo", UNED;
Juan Antonio Gimeno Ullastres, catedrático de Economía Aplicada, UNED; José Ramón
Repullo Labrador, doctor en Medicina y Jefe del Departamento de Planificación y
Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad / Instituto de Salud Carlos III;
Tomás Gómez Franco, doctor en Economía, profesor de la Universidad Carlos III de
Madrid.
06:00

Cierre

Lunes, 9 de mayo de 2016
05:00 Formación Continua
La respiración y bienestar. 1ª Parte
Blanca Más Hesse, profesora de Psicología (UNED); Laura Tolbaños Roche, psicóloga y
maestra de yoga.
05:30 Filología
Poetas en la radio: Mª Victoria Atencia
Ana Isabel Zamorano Rueda, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas, UNED; Rosa García Rayego, profesora de Filología Inglesa, UCM y poeta;
María Victoria Atencia García, poeta.
06:00

Cierre
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CADENA CAMPUS
Inteligencia emocional y habilidades sociales

Centro Asociado de Baleares (directo)
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52527&ID_Sala=154451
Fecha y hora: 6 y 7 de mayo de 2016. Viernes de 16:30 a 22:00 y sábado de 9:30 a 14:30h.
El concepto de inteligencia emocional se refiere a las habilidades psicológicas afectivas que permiten al individuo
expresar y manejar sus reacciones emocionales, así como comprender las emociones de los demás. La información
emocional se refleja en el comportamiento de las personas de manera que ayuda a tolerar con mayor eficacia situaciones
de presión en todos los ámbitos de la vida de manera que favorece las posibilidades del desarrollo personal. El objetivo
de este curso es exponer las bases psicológicas de la inteligencia emocional y su impacto en el aprendizaje, el trabajo y
las habilidades sociales.

Fortalezas psicológicas para la prevención de los problemas psicológicos
infantiles

Centro Asociado de Baleares (directo)
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52547&ID_Sala=152905
Fecha y hora: 6 y 7 de mayo de 2016. Viernes de 16:30 a 21:30 y sábado de 9:30 a 14:30h.
Existe un conjunto de factores de fortaleza psicológica (i.e., autoestima, autocontrol, inteligencia emocional…) que se
han encontrado como elementos de gran importancia para la prevención futura de problemas psicológicos en los niños y
adolescentes tales como problemas de ansiedad, depresión, dificultades de relación social (i.e., timidez, miedo a
relacionarte), problemas de conducta, etc. Estos factores contribuyen a la resistencia de los niños frente a la adversidad
y al mejor afrontamiento de las posibles complicaciones que puedan presentarse a lo largo de su vida. En el presente
curso se propone analizar el mapa de habilidades y competencias que contribuyen a afrontar con éxito las dificultades
psicológicas en los niños, mostrar algunas estrategias para su evaluación así como técnicas para su implementación. El
resultado de la implementación de estos factores de fortaleza en los niños tiene el beneficio de hacerlos menos
vulnerables y contribuir a su felicidad, ajuste psicológico y satisfacción personal y social.

