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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.  

 

SEMANA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 

http://www.intecca.uned.es 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/uned
http://www.canal.uned.es/
http://www.intecca.uned.es/
http://www.intecca.uned.es/
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CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Tras los pasos de Alan Lomax: Vegas de Matute  

 Noticias. EL FRENTE POPULAR: Imágenes de la Sociedad Madrileña hace 80 años 

 Noticias. XVI Semana de la Ciencia Madrid. Los primeros pasos de la Humanidad  

 Noticias. Apertura de Curso Académico 2016-2017 del Programa de Estudios Universitarios en Centros 

Penitenciarios de la UNED  

 Madri+d 233 

 Agujeros negros  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Agujeros negros  

 Madri+d 233 

 Noticias. Apertura de Curso Académico 2016-2017 del Programa de Estudios Universitarios en Centros 

Penitenciarios de la UNED  

 Noticias. XVI Semana de la Ciencia Madrid. Los primeros pasos de la Humanidad  

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Noticias. EL FRENTE POPULAR: Imágenes de la Sociedad Madrileña hace 80 años 

 Tras los pasos de Alan Lomax: Vegas de Matute  
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Tras los pasos de Alan Lomax: Vegas de Matute  

En octubre de 1952, el folklorista norteamericano Alan Lomax llegaba al 

pueblo segoviano de Vegas de Matute para recopilar y grabar sus cantos 

populares. Acompañado de su ayudante, Jeannette Bell, y un gran 

magnetófono para discos de acetato, grabó 17 documentos sonoros hoy 

disponibles en la web de su archivo online. 

 

Participan: Jorge Herrero García, profesor tutor de Antropología en el 

Centro Asociado de la UNED de Segovia; Carlos Porro, etnógrafo e investigador de la Fundación 

Joaquín Díaz; Emilio Barreno Orejudo, cantante en las grabaciones de Alan Lomax; Donato Useros 

Allas, cantante en las grabaciones de Alan Lomax; Cesáreo Orejudo Pérez, cantante en las 

grabaciones de Alan Lomax; Salomé Sanz Barreno, vecina de Vegas de Matute. 

 

Noticias. EL FRENTE POPULAR: Imágenes de la Sociedad Madrileña hace 80 

años  

 

El pasado 10 de noviembre, el rector de la UNED, Alejandro Tiana, inauguró en la Biblioteca 

Central, una exposición con el título EL FRENTE POPULAR: Imágenes de la Sociedad Madrileña 

hace 80 años. Como heredera de otra exposición que tuvo lugar hace cinco años en la Universidad 

Carlos III, los distintos paneles de la muestra, nos acercan a un clima social mucho más templado y 

afable que el transmitido por el discurso histórico dominante. 

 

Participan: Elodia Hernández, Biblioteca de la UNED; Josefina Martínez, profesora Historia 

Contemporánea UNED; Eduardo González, profesor Historia Contemporánea Universidad Carlos 

III. 

 

Noticias. XVI Semana de la Ciencia Madrid. Los primeros pasos de la 

Humanidad  

¿De dónde venimos? ¿Qué nos hizo humanos? Diversos 

especialistas se reúnen en torno a una mesa redonda con la 

intención de dar respuesta a éstas y otras preguntas 

relacionadas. 
 

Participan: José Manuel Maíllo Fernández, profesor contratado doctor del Dpto. de Prehistoria y 

Arqueología de la UNED; Julia Aramendi Picado, contratada predoctoral del programa FPU, del 

Departamento de Prehistoria de la UCM; Lucía Cobo Sánchez, contratada predoctoral para personal 

investigador en formación del Departamento de Historia de la UCM. 
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Noticias. Apertura de Curso Académico 2016-2017 del Programa de Estudios 

Universitarios en Centros Penitenciarios de la UNED  

El Centro Madrid-I de mujeres de Alcalá de Henares ha sido elegido como escenario 

de la apertura de Curso Académico 2016-2017 del Programa de Estudios 

Universitarios en Centros Penitenciarios de la UNED.  

El acto contó con la presencia de Consuelo Vélaz de Medrano Ureta, vicerrectora de 

Estudiantes de la UNED; representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y del 

Ministerio del Interior. 

 

Madri+d 233  

Esta semana Mi+dTV tratará sobre los genes responsables del tamaño 

cerebral; un estudio sobre las causas últimas de la subnutrición y una 

posible futura vacuna universal contra la gripe. 

 

 Seré tan cabezón como digan mis genes 

Según publica la prestigiosa revista Nature Neuroscience, se 

acaban de identificar nuevos genes asociados al volumen del 

cerebro humano. 

 

 Urge reducir la subnutrición en países en desarrollo 

El hambre y la subnutrición son problemas persistentes que afectan a más de 800 millones 

de personas especialmente en los países en desarrollo. 

 

 La futura vacuna universal contra la gripe 

Un equipo internacional de científicos, con participación de la UCM, ha diseñado dos 

vacunas universales contra el virus de la gripe. 
 

Participa: José Antonio López Guerrero, director de cultura científica del CBM Severo Ochoa. 

Agujeros negros  

Los agujeros negros, desde su predicción por la Teoría de la Relatividad 

General de Einstein, y aún hoy, se contemplan como algo misterioso, 

difícil de imaginar, que desafía a la inteligencia humana, pero existen. 

Algunos son monstruosamente grandes y permanecen ocultos en el 

centro de las galaxias. Su estudio podría resolver, para la física 

fundamental, la formulación del espacio-tiempo cuántico. En este 

programa se abordan algunos conceptos necesarios para comprender qué son los agujeros negros, 

como buscarlos y estudiarlos en el Cosmos, su comportamiento en la vida de las galaxias, y el papel 

fundamental que desempeñan para el desarrollo de los fundamentos de la Física. 
 

Participan: Montserrat Villar Martín. Astrofísica, experta en galaxias activas; Álvaro Perea 

Covarrubias. Profesor Facultad de Ciencias UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Nastasia Zücher, Beat Trío. My Flight  
 

 

Domingo, 27 de noviembre, a las 

00:15 horas 

Nastasia Zürcher, despliega sus alas y a principios del 2014 

presentó su primer videoclip, Voar, tema con el que obtuvo 

dos premios en el I Certame de Canción de Autor en 

Galego, “Mejor Artista” y “Mejor Canción Original”. Tras 

él llegaron Dears, y luego Before, y poco después llegó 

Ready, el segundo videoclip, single de lanzamiento de su 

esperado primer trabajo en solitario titulado “My Flight”, el 

cual se estrenó a finales del pasado año. Compuesto 

íntegramente por temas propios, el LP, inspirado y creado 

entre Madrid y Galicia y grabado en Andalucía, conjuga 

estilos y sonoridades en una fusión de Neo Soul, Pop Vocal 

de Autor, World Music y NuJazz, todos ellos interpretados 

desde la personalidad vocal que caracteriza a la artista. 

Ecléctico, atrevido y sobre todo muy auténtico, tomando 

como idioma protagonista al inglés, aunque en él también 

nos muestra su faceta más francófona y gallega. 

 

Participa: Nastasia Zürcher Losada, compositora y 

cantante; Ramón Narciso Fernández Rodríguez, músico; 

Adrián Saavedra Mito,  músico. 

 

Dirección y presentación: Isabel Baeza, Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Noviembre 2016 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su eje?  
La respuesta es fácil: 1 día, o sea 24 horas. ¿Verdad? Pues no. La Tierra tarda menos en completar 

una vuelta sobre su eje. Exactamente, 3 minutos y 56.5 segundos menos de las consabidas 24 horas. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 

¿Por qué se añaden sulfitos al vino?  
Desde el año 2000, existe en la Unión Europea la obligatoriedad de advertir de la presencia de 

sulfitos en el vino ya que muchas personas son alérgicas a ellos. Actualmente se añade al vino, 

metabisulfito sódico, o directamente el dióxido de azufre (SO2) gas desde bombonas a presión. El 

efecto beneficioso de estas sustancias en la elaboración del vino es doble: por una parte tiene una 

acción antimicrobiana, eliminando mohos, bacterias y las levaduras salvajes que contiene la uva,  y 

por su acción antioxidante, que ayuda a la conservación del vino. 
Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica y Química Técnica de la 
UNED 

¿Puede la Inteligencia Artificial llegar a ser una amenaza?   
El uso práctico de aplicaciones basadas en Inteligencia artificial, IA, plantea diferentes 

interrogantes: cómo regular el manejo de información procedente de nuestra actividad en internet 

para respetar los derechos a la privacidad; o cómo prevenir la manipulación maliciosa de estos 

sistemas por terceras partes. 
Enrique Carmona, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED 

¿Qué aspectos psicológicos son importantes en un equipo deportivo?  
Para conseguir el máximo rendimiento de un equipo tiene que existir una interdependencia positiva 

entre lo colectivo y lo individual. Es fundamental que haya un objetivo común claramente definido 

que sea lo suficientemente atractivo y alcanzable, y que cada jugador perciba que consiguiendo 

dicho objetivo podrá beneficiar sus intereses individuales. 
José María Buceta, profesor de Psicología y director del Máster en Psicología del Deporte 
de la UNED 

 

http://www.canal.uned.es/


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

¿Un nido de grandes aves rupícolas puede ser usado por otra especie?  
Sí. En el Refugio de las Hoces del Riaza, he comprobado que 62 nidos de buitre leonado, 53 de 

alimoche, 24 de cuervo, 23 de búho real, 16 de halcón, 13 de águila real (y 5 más cerca), y 9 de 

cernícalo, han sido usados por otras especies de aves.   
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor Titular de Análisis Matemático de la 
UNED 

¿Qué es la bioelectricidad? 
Por los nervios de nuestro cuerpo, por las fibras de nuestros músculos, circula electricidad. Las 

señales nerviosas son señales eléctricas que se propagan por las membranas celulares de unas 

células de nuestro cuerpo muy muy largas: las neuronas. 
Cristina Santa Marta, profesora de Física de la UNED 

¿Qué es la neurosífilis?  
Se trata de la tercera fase de la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual provocada por una 

bacteria espiroqueta llamada treponema pallidum. Años o incluso décadas después, un tercio de los 

pacientes puede sufrir la neurosífilis, que afecta al sistema nervioso y provoca una parálisis general 

progresiva, crisis convulsivas, incontinencia y dolores lancinantes en abdomen y piernas. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Qué son los hotspots o puntos calientes de la biodiversidad?  
El concepto "hotspots o puntos calientes de biodiversidad" se debe al ambientalista Norman Myers 

y al organismo de Conservación Internacional (CI). Son aquellas regiones del planeta que cuentan 

con una mayor riqueza de especies vegetales y animales, pero también con un mayor nivel de 

destrucción del hábitat. 
Consuelo Escolástico León, Profesora Titular del Departamento de Química Orgánica y 
Bio-Orgánica de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué es un Community Manager en Informática?  
En la actualidad las empresas y universidades también tienen presencia en las principales redes 

sociales y se ha creado la figura de "Community Manager" que sería un gestor de la comunidad 

generada por una red social. Es un puesto de trabajo emergente dentro de la mercadotecnia y la 

publicidad en Internet. 
Emilio Letón, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED 

¿En qué se basa la datación por Carbono-14?  
Los vegetales toman constantemente carbono de la atmósfera, en forma de dióxido de carbono, y lo 

incorporan a sus tejidos mediante el proceso de fotosíntesis. El elemento carbono presenta varios 

isótopos y el de la atmósfera contiene una pequeña parte de carbono radiactivo: el Carbono-14. 
María del Pilar Cabildo Miranda, catedrática del Departamento de Química Orgánica y 
Bio-orgánica de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

¿Qué son los Vasos Apolinares o de Vicarello?  
Los vasos Apolinares o de Vicarello, son cuatro vasos de viaje, de plata, descubiertos en la orilla 

septentrional del lago de Bracciano, en una localidad termal llamada Vicarello, famosa y muy 

frecuentada en época romana. Con forma de columna miliaria, en sus paredes están grabados los 

nombres y las distancias entre las distintas mansiones o estaciones, de la vía que iba de Gades a 

Roma. 
María Perex, profesora de Historia Antigua de la UNED 

¿Qué significa y de donde viene el verbo guapiar?  
Guapear es propio de la literatura gauchesca, sin duda se trata de un préstamo tomado del quechua 

waypyay ‘alardear dando voces’, incorporado al castellano rural del Perú como guapiar. 
José Ramón Carriazo Ruiz – Profesor de Lengua española de la UNED 

¿Quién fue Benedetto da Ravenna?  
Benedeto de Rávena trabajó en las fortificaciones del Mediterráneo en tiempo del emperador 

Carlos V. En España, trabajó en castillos de la nobleza, como el de Berlanga de Duero, además de 

en las fortificaciones imperiales de la frontera francesa, Perpiñán, Logroño, Pamplona, San 

Sebastián o Fuenterrabía, así como en Salsas, en el Rosellón, Rosas y Barcelona. También se ocupó 

de las fortificaciones de Cádiz y Gibraltar, para defenderlas del corsario Barbarroja. 
Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED 

¿Cuándo apareció el papel moneda?  
Los billetes son un gran invento. Pero tienen un pequeño inconveniente: no valen nada, o mejor 

dicho, sólo tienen aquel valor que los usuarios les reconocen. Y eso depende de la confianza que 

merezcan las autoridades que los emiten. Como las primeras autoridades monetarias –reyes y 

emperadores-- solían ser poco de fiar, los billetes tardaron mucho en abrirse camino. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Qué fue el cesaropapismo?  
El “cesaropapismo”, un término acuñado por la sociología política y de la religión de Max Weber 

en su obra Economía y sociedad, hace referencia a la subordinación de los eclesiásticos al poder 

secular, cuando el líder político ejerce también la autoridad en materia religiosa. 
David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Podemos seguir considerando a la Grecia clásica como un ideal?  
Grecia ha sido siempre el fundamento de nuestra cultura occidental. Cuando soplan aires de 

renacimiento en nuestra cultura esos aires traen siempre aromas griegos. Así sucedió tras el 

paréntesis medieval, también cuando la Ilustración empezó a dar señales de agotamiento. Siempre 

el legado griego ha servido de acicate y de estímulo para retomar el impulso vital y humano que 

sostiene nuestra cultura. 
Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED 
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¿El duelo es un tema recurrente en la literatura del siglo XIX?     
Los duelos fueron omnipresentes en la literatura del siglo XIX. No solo por la recreación de lances 

ocurridos en el Antiguo Régimen que llevaron a cabo autores como Dumas o Rostand. Muchos 

novelistas en toda Europa escribieron sobre el sentido del honor y los duelos en la sociedad de su 

época. La lista es innumerable, Thomas Mann, Balzac, Maupassant, Dickens, Tolstoi o Joseph 

Conrad, solo por citar algunos casos. 
Miguel Martorell, profesor de Historia Social de la UNED 

¿Qué sabemos del reino de los Suevos?   
El segundo tercio del siglo V contempla la ascensión de los suevos en Hispania, a donde llegaron 

en el 409. Establecieron su capital en la ciudad lusitana de Braga. Dueños de toda la provincia de 

Galicia, los suevos fueron momentáneamente eclipsados y arrinconados en el noroeste peninsular 

por los visigodos de Walia. 
Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía de España en la UNED 

¿Por qué sigue estando tan vigente hoy en día Jack Kerouac y su novela On the Road?  
Jack Kerouac publicó su novela, en cierto modo autobiográfica, On the Road en 1957, y a pesar del 

paso del tiempo continúa siendo un referente para nuevas generaciones. Kerouac fue una figura 

preeminente de la Generación Beat, que se caracterizaba por su actitud rebelde frente al 

conformismo de la clase media americana durante la Guerra Fría. 
Teresa González Mínguez, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras de la 
UNED 

¿Cómo era el paisaje de las ciudades medievales de la Europa cristiana?  
Todas las ciudades tenían una forma compacta y la edificación ocupaba la mayor parte de su 

superficie. La fortaleza del príncipe y la catedral eran los hitos principales. Los gremios se 

agrupaban por calles y las minorías se concentraban en juderías, morerías y barrios de francos. A su 

vez, las expansiones urbanas originaron arrabales, y junto a la puerta principal, extramuros, se 

celebraba el mercado semanal. 
Antonio Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 
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La ciencia en la alcoba 

 

 

 

¿Qué es el período refractario?  
Después de la eyaculación, el pene volverá a su estado de reposo y pérdida de erección. En este 

momento y durante un tiempo, período refractario, no resulta posible volver a obtener una erección 

aunque haya deseo y estimulación erótica (que en algunos casos resulta displacentera). La duración 

del período refractario depende de cada persona pero por lo general acostumbra a ser mayor en la 

medida en la que se van cumpliendo años, pudiendo ser desde unos segundos, minutos, horas hasta 

incluso días tras la eyaculación. 
Carmen Pérez-Llantada, profesora del Máster en Sexología de la UNED 

¿Qué es el acoplamiento sexual?  
El inicio de una relación de pareja supone un reto de ajuste en diversos aspectos, la sexualidad es 

uno de ellos. A ese período de tiempo en el que la pareja trata de adaptarse sexualmente el uno al 

otro, se le conoce como acoplamiento sexual. La manera de tratar la vergüenza en el sexo, los 

gustos en las prácticas y sobre todo los valores sexuales pueden suponer un reto para conseguir 

conectar sexualmente con la pareja e incluso imposibilitarlo. 
Carmen Pérez-Llantada, profesora del Máster en Sexología de la UNED 

¿Qué es el sexo tántrico?  
El sexo tántrico es una disciplina espiritual que persigue alcanzar la iluminación a través de la 

sexualidad. Del sexo tántrico podemos extraer ideas y aprendizajes muy interesantes para ampliar y 

mejorar nuestro universo sexual. En el sexo tántrico se enfatiza la necesidad de manejar nuestra 

atención para poder centrarla en cada una de las sensaciones que vamos experimentando en el 

encuentro sexual con la otra persona. 
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED 
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La Ley es la ley 

 

 

 

¿Qué es la Iniciativa Ciudadana Europea y cómo puedo participar?  
Desde el año 2012, la Iniciativa Ciudadana Europea permite que un millón de ciudadanos europeos 

participen directamente en el desarrollo de las políticas de la Unión, pidiendo a la Comisión 

Europea que presente una propuesta de legislación. 
Leyre Burguera Ameave, profesora de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Por qué pueden votar los ciudadanos europeos en las elecciones municipales en 

cualquier país miembro de la UE?   
El derecho a votar en las elecciones municipales se otorga a los nacionales de cualquier Estado 

miembro, y pueden participar en el Estado miembro en el que residan. El ejercicio del derecho de 

sufragio queda supeditado a los principios de subsidiaridad y proporcionalidad, proclamados en el 

artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. El reconocimiento de este sufragio para las elecciones 

municipales de los ciudadanos europeos requirió reformas por primera vez la Constitución 

española, en 1992, que  consistió en añadir el inciso "y pasivo" en el artículo 13.2. 
Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Cuáles son los trámites necesarios para ir a vivir o trabajar en otro país de la UE?  
Todo ciudadano de la Unión Europea tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de 

los Estados miembros. Y mientras estés trabajando, tienes derecho a vivir allí con determinadas 

condiciones, en función de la duración de la estancia. 

Tras haber vivido de manera legal en otro país de la UE 5 años seguidos (como trabajador por 

cuenta ajena, pensionista o autónomo) obtendrías el derecho automático de residencia permanente, 

que te permite permanecer en el territorio de manera indefinida. 
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" 
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Martes, 22 de noviembre de 2016 

05:00 Educación 

II Jornada de Doctorandos en Educación. Marcos Román, impresiones de un doctor novel 

Marcos Román González, doctor en Educación por la UNED, profesor de la Facultad de 

Educación de la UNED. 

 

El juego y otros principios pedagógicos en la era digital 

Lorenzo García Aretio, catedrático emérito, titular de la Cátedra UNESCO de Educación 

a Distancia, UNED. 

 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 23 de noviembre de 2016 

05:00 Filología 

Figuras femeninas de la historia occidental  

Mercedes Boixareu Vilaplana, catedrática emérita de Filología Francesa, UNED; Ángela 

Magdalena Romera Pintor, profesora de Filología Francesa, UNED.   

 

Ver con el oído y oír con la vista: La accesibilidad en los medios 

Noa Talaván Zanon, profesora de Filología, UNED; Tomás Costal Criado, profesor tutor 

del C A de Pontevedra. 

 

Una lengua muy larga 

José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española. UNED; Mª Dolores Pons 

Rodríguez, profesora de Lengua Española. Universidad de Sevilla. 

 

La memoria recobrada: Edith Bruck y la Shoah 

Marina Sanfilippo, Juan Pérez Andrés. 

 

06:00 Cierre 
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Jueves, 24 de noviembre de 2016 

05.00 Psicología 

Envejecimiento: Funcionalidad cognitiva y cerebral 

Mª Soledad Ballesteros Jiménez, catedrática  Departamento de Psicología Básica II 

(UNED); Julia Mayas Arellano, profesora Departamento de Psicología Básica II 

(UNED); Mª Pilar Jiménez Sánchez, profesora Departamento de Psicología Básica II 

(UNED); José Manuel Reales Avilés, profesor Departamento de Metodología de las 

Ciencias del Comportamiento (UNED).  

 

Visiones psicológicas actuales del proceso de jubilación 

José Francisco Morales Domínguez, catedrático Departamento de Psicología Social y de 

las Organizaciones (UNED); Carlos María Alcover de la Hera, catedrático de Psicología 

Social y de las Organizaciones (Universidad Rey Juan Carlos I).  

 

06:00 Cierre 
 

Viernes, 25 de noviembre de 2016 

05:00 Educación 

La Lengua de Signos en la Universidad, normalización lingüística, docencia e 

investigación 

Tiberio Feliz Murias, profesor de la Facultad de Educación, director de UNIDIS 

(UNED); Eva Aroca Fernández, coordinadora técnica del CNLSE; Mariano Reyes 

Tejedor, coordinador de la Red Interuniversitaria para la Investigación y la  Docencia de 

las Lenguas de Signos Españolas. 

  

Derecho 

La violencia en la juventud 

Teresa San Segundo Manuel, directora del Centro de Estudios de Género y del Máster de 

los Malos Tratos y la Violencia de Género, profesora de Derecho Civil (UNED).  

 

06:00 Cierre 
 

Sábado, 26 de noviembre de 2016 (redifusión) 

05:00 Política y Sociología  

Geopolítica de las religiones 

Miguel Candelas Candelas, politólogo. 

 

06:00 Cierre 
 

  

http://www.canal.uned.es/


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

Domingo, 27 de noviembre de 2016 (redifusión) 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Los profesores Oliver Hart y Bengt Holmström galardonados con el Nobel de Economía 

2016 

Rafael Morales- Arce Macías, catedrático de Economía Financiera.  

 

Retos y oportunidades de la RSE para la pyme  

Paloma Lemonche Fernández, socia -directora de Acción49. 

 

Límites del método experimental en Economía  

María Jiménez Buedo, profesora del Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la 

Ciencia (UNED).  

 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 28 de noviembre de 2016 

05.00 Acceso 

El Inglés del Curso de Acceso 

Mª Ángeles Escobar, coordinadora de Lengua Inglesa del Curso de Acceso (UNED). 

 

Geografía e Historia 

La arquitectura del Renacimiento en Toledo 

Alicia Cámara Muñoz, catedrática de Historia del Arte (UNED); Palma Martínez-Burgos 

García, profesora de Historia del Arte (Universidad de Castilla- La Mancha). 

 

Acceso 

Elites políticas, bancos centrales y populismos 

Margarita Gómez-Reino Cachafeiro, profesora de CC Política (UNED); Mª Elisa Chuliá 

Rodrigo, profesora de CC Política (UNED). 

 

06:00 Cierre 
 

 

http://www.canal.uned.es/
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CADENA CAMPUS 

Violencia de Género: Consecuencias psicológicas, policiales y jurídico-

sociales 

 

Centro Asociado de Baleares (directo) 

 

 
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52541&ID_Sala=166299 

 

 

Fecha y hora:  

Del 25 al 26 de noviembre de 2016.  

Viernes de 16:30 a 21:30 y sábado de 9:30 a 14:30h. 

 

En la medida en que la Violencia de género cobra permanente protagonismo en la sociedad, es preciso 

combatirla con todos los medios posibles sociales, jurídicos y psicológicos a nuestro alcance. El recurso a 

medidas de fuerza o de violencia como medio de imponer criterios en las sociedades avanzadas es 

claramente impopular e ilícito y, sin embargo, no dejan de ser frecuentes los episodios de violencia de 

género que se proyectan en estas sociedades, que no han sabido evolucionar en el avance y la 

transformación social de las costumbres y especialmente, en la aceptación de la integración de la mujeres 

en un plano de igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52541&ID_Sala=166299
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Análisis Conversacional de eventos de proceso terapéutico  

 

Centro Asociado de Baleares (directo) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52547&ID_Sala=166298 

 

Fecha y hora:  

Del 25 al 26 de noviembre de 2016.  

Viernes de 16:30 a 21:30 y sábado de 9:30 a 14:30h. 

Una de las características distintivas de los psicoterapeutas expertos consiste en que, con independencia 

del modelo teórico-técnico a que se adscriben o su modalidad terapéutica habitual, son significativamente 

más flexibles, en todas las dimensiones de su hacer profesional, que los psicoterapeutas menos 

experimentados. Dicha flexibilidad se hace patente al analizar en detalle las particularidades de los 

intercambios comunicativos con sus pacientes. 

En este curso, tras una breve presentación de ciertos conceptos fundamentales, analizaremos 

comparativamente diversos fragmentos de sesiones reales transcritas en las que los terapeutas contaban 

con entre 15 y 30 años de experiencia. Nuestro objetivo será poner de manifiesto la manera en que fueron 

abordados ciertos eventos fundamentales de un proceso terapéutico, tales como la adaptación al perfil 

comunicativo del interlocutor, las ambivalencias y resistencias o las devoluciones, reestructuraciones e 

interpretaciones. Para ello, utilizaremos como metodología el Análisis Conversacional, recurso inductivo 

que desvela los entresijos de la manera cooperativa en que los interlocutores ejecutan conductas mediante 

el lenguaje natural, en un contexto comunicativo sancionado socialmente. 

 

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52547&ID_Sala=166298
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