INICIO

SEMANA DEL 17 AL 23 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 20, 21, 22 de mayo de 2016

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





Anaxímenes de Mileto
Noticias. San Vicente Ferrer con los refugiados sirios
Noticias. El Reglamento al servicio de la renovación del Parlamento
Apuntes sobre conciliación (3ª parte)

Sábado de 07:30 a 08:00



Apuntes sobre conciliación (3ª parte)
Noticias. El Reglamento al servicio de la renovación del Parlamento

Domingo de 07:30 a 08:00



Noticias. San Vicente Ferrer con los refugiados sirios
Anaxímenes de Mileto

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Anaxímenes de Mileto
Se dice que Tales filósofo de Mileto tuvo como discípulo a Anaximandro del
que Anaxímenes fue a su vez discípulo y compañero. Será precisamente con
Anaxímenes con quien se cierre el primer periodo, portentoso e irrepetible,
de la historia de la filosofía, desplazándose el protagonismo a otras regiones
de un mundo, el griego en plena efervescencia y expansión.
Participan: Mª Teresa Oñate Zubía, catedrática Filosofía UNED; Mª Jesús
Hermoso, profesora asociada Filosofía Universidad de Valladolid; José Luis Díaz Arroyo,
doctorando UNED.

Noticias. San Vicente Ferrer con los refugiados sirios
El pasado 29 de Abril, la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la UNED celebró el día de su patrón, San Vicente
Ferrer. Una ceremonia muy inspiradora que, inaugurada por el
rector de la Universidad, Alejandro Tiana y la decana de la facultad,
Consuelo del Val, dio paso a la conferencia inaugural de la
refugiada iraní y profesora de Relaciones Internacionales de la
UNED, Nazanin Armanian.
La entrega de premios a los mejores alumnos de licenciatura y de máster y la imposición de las
becas de graduación, cerró la jornada dejando en muy alto lugar el rigor académico de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología.
Participan: Consuelo del Val, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
UNED; Nazanin Armanian, profesora de Relaciones Internacionales de la UNED; José Ibáñez,
Premio de Licenciatura en Ciencias Políticas 2014-15; Daniel Chacón, Premio de Grado en
Sociología 2014-2015.

Noticias. El Reglamento al servicio de la renovación del Parlamento
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNED acoge la
VIII edición de las Jornadas de Derecho Parlamentario "El
Reglamento al servicio de la renovación del Parlamento".
Participan: Fernando Reviriego, profesor Titular de Derecho
Constitucional UNED; José Tudela, secretario general de la
Fundación Manuel Giménez Abad; Alfonso Fernández-Miranda Campoamor, director del Instituto
de Derecho Parlamentario UCM; Carlos Gutiérrez Vicén, secretario general del Congreso de los
Diputados.
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Apuntes sobre conciliación (3ª parte)
A lo largo de la historia las mujeres han trabajado, han sido
madres y, a la vez, podían estar cerca de sus bebés y criarlos.
¿Por qué hoy es tan complicado? Para intentar comprender esta
cuestión analizamos un caso histórico concreto, el de las
cigarreras de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. Para ello,
hemos entrevistado a Lina Gálvez-Muñoz, historiadora y autora
del libro “Compañía Arrendataria de Tabacos. 1887-1945.
Cambio tecnológico y empleo femenino” que estudia el impacto de la mecanización industrial en la
vida de estas trabajadoras. Hoy la organización del trabajo y las condiciones para conciliar son muy
diferentes, ¿qué ocurre en la actualidad? Algunas madres nos han contado su experiencia.

www.canal.uned.es/
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo
 Dardem. La Brecha



Domingo, 22 de mayo, a
las 00:15 horas

El tercer álbum del grupo andaluz Dardem confirma su
trayectoria ascendente como compositores y como músicos.
"La Brecha", es el título de este trabajo y sigue fiel a la línea
lírica e imaginativa del grupo. Con un sonido fuerte cercano
al rock pero con su toque muy personal. Eclipse es el primer
single de un trabajo en el que todos los temas merecen ser
un sencillo.
Participan: José Rodríguez Castro, 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, 17 de mayo 2016
05:00 Ciencias
Cómo mejorar el control de plagas en el tomate
Rosario Planello Carro, profesora del Grupo de Biología y Toxicología Ambiental,
Facultad de Ciencias UNED; Oscar Herrero Felipe, profesor del Grupo de Biología y
Toxicología Ambiental, Facultad de Ciencias UNED.
05:30

Ingeniería
Materiales avanzados en condiciones extremas
Mireia Piera Carrete, profesora del Área Nuclear, ETSII-UNED; José Manuel Perlado
Martín, director del Instituto de Fusión Nuclear.

06:00

Cierre
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Miércoles, 18 de mayo 2016
05:00 Política y Sociología
2016, 30 años de relaciones diplomáticas entre España e Israel
Alfredo Hidalgo Lavie, profesor Trabajo Social (UNED); Hamutal Rogel Fuchs, portavoz
Embajada Israel en España.
05:30

Política y Sociología
El desperdicio de alimentos: entre los condicionamientos estructurales y los hábitos
alimentarios
Carmen Lozano Cabedo, profesora Departamento de Sociología II (UNED).
Trabajo Social
Elaboración, gestión y evaluación de proyectos sociales

06:00

Cierre

Jueves, 19 de mayo 2016
05:00 Economía, Empresa y Turismo
El Índice de Precios al Consumo: cálculo y utilidades
Mª Jesús Fernández Sánchez, economista senior Dirección de Coyuntura y Estadística
(FUNCAS).
05:30

Psicología
Contagio emocional en las organizaciones
Amparo Osca Segovia, profesora Departamento Psicología Social y de las
Organizaciones (UNED); Antonio León García Izquierdo, profesor de Psicología de las
Organizaciones (Universidad de Oviedo).

06:00

Cierre

Viernes, 20 de mayo 2016
05.00 Geografía e Historia
Los recursos marinos en la Prehistoria
Jesús Francisco Jordá Pardo, profesor de Prehistoria (UNED); Esteban Álvarez
Fernández, Profesor de Prehistoria (Universidad de Salamanca).
Waterloo, 1815
Carlos Martínez Shaw, catedrático de Historia Moderna (UNED).
05.30

Filosofía
La desfachatez intelectual (1ª parte)
David Teira Serrano, profesor de Filosofía (UNED); Antonio García-Santesmases
Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED); Ignacio Sánchez Cuenca,
profesor de Ciencia Política (UC3M).

06:00

Cierre
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Sábado, 21 de mayo 2016
05:00 Acceso
El amor líquido. Zigmunt Bauman
Antonio Sánchez Fernández, profesor de Filosofía.
Shakespeare en el Vaticano
Marta Cerezo, profesora de Filología Inglesa (UNED).
05.40

COIE
El error como una oportunidad en la búsqueda de empleo
Mª Jesús Villalón Martínez, orientadora COIE; Isabel Rivera López, directora de
Training Consult; Lola Martínez López, gestora de Training Consult.

06:00 Cierre
Domingo, 22 de mayo 2016
05:00 Educación
La comunicación, matriz de la educación
Roberto Aparici Marino, profesor de Comunicación y Educación, UNED; Claudia Floris,
profesora de la Universidad Nacional del Centro, UNICEN, Argentina.
05:30 Derecho
Los impuestos locales
José Manuel Tejerizo López, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, UNED;
Pedro Manuel Herrera Molina, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, UNED.
06:00

Cierre

Lunes, 23 de mayo de 2016
05:00 Formación Continua
Los tratamientos honoríficos
Dolores del Mar Sánchez González, directora del Master en Protocolo, del Curso de
Especialista en Comunicación, Protocolo y Relaciones Públicas y del Experto
Universitario en Relaciones Institucionales y Protocolo.
05:30

Filología
Poetas en la radio: Julia Uceda
Ana Isabel Zamorano Rueda, profesora de Filología Inglesa. UNED; Rosa García
Rayego, profesora de Filología Inglesa, UCM, poeta; Julia Uceda Valiente, poeta,
escritora, ensayista.

06:00

Cierre
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CADENA CAMPUS
Presentación del Nuevo Máster en Ingeniería Informática de la ETS de
Ingeniería Informática de la UNED

Centro Asociado de Calatayud (directo)
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52524&ID_Sala=156529
Fecha y hora: 19 de mayo de 2015, de 17:30 a 20:00h.
El Máster Universitario en Ingeniería Informática (90 créditos) tiene el objetivo de formar profesionales que logren dar
cobertura a las necesidades en el entorno industrial y científico tanto nacional como internacional.

Encuentros con Escritores: Leonardo Padura

Centro Asociado de A Coruña (directo)
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=73309&ID_Sala=156530
Fecha y hora: 18 de mayo de 2015, de 18:00 a 21:00h.
Encuentro y tertulia con el escritor cubano Leonardo Padura. Leonardo Padura (La Habana, 1955) trabajó como
guionista, periodista y crítico, hasta lograr el reconocimiento internacional con la serie de novelas policiacas
protagonizadas por el detective Mario Conde: Pasado perfecto, Vientos de cuaresma, Máscaras, Paisaje de otoño,
Adiós, Hemingway, La neblina del ayer y La cola de la serpiente, traducidas a numerosos idiomas y merecedoras de
premios como el Café Gijón 1995, el Hammett 1997, 1998 y 2005, el Premio de las Islas 2000 y el Brigada 21.
También ha escrito La novela de mi vida y El hombre que amaba a los perros, una trepidante reconstrucción de las
vidas de Trotsky y Ramón Mercader, traducida a diez idiomas, vendidos sus derechos al cine y merecedora del Premio
de la Crítica en Cuba, el Francesco Gelmi di Caporiacco 2010 y, en 2011, el Premio Carbet del Caribe, el Prix Initiales
y el Prix Roger Caillois. En 2012 Padura recibió el Premio Nacional de Literatura de Cuba.

