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SEMANA DEL 5 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2017

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 8, 9 y 10 de diciembre de 2017

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






Año Murillo
Economistas en primera persona. Teresa Arozarena
Noticias. Inauguración de la nueva sede del Centro Asociado de la UNED en Lugo
Noticias. Biblioteca Sostenible
Las primeras elecciones de la democracia

Sábado de 07:30 a 08:00



Las primeras elecciones de la democracia
Noticias. Biblioteca Sostenible

Domingo de 07:30 a 08:00




Noticias. Inauguración de la nueva sede del Centro Asociado de la UNED en Lugo
Economistas en primera persona. Teresa Arozarena
Año Murillo

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Año Murillo
En el IV centenario del nacimiento del pintor sevillano Bartolomé
Esteban Murillo, el Ayuntamiento de Sevilla quiere conmemorar
su vida y obra, reconocer su figura como embajador del talento y
potencial de la ciudad.
En este Año Murillo podremos ver diferentes exposiciones para
las que se están restaurando cuadros cedidos por distintos museos
europeos. Numerosos espectáculos de teatro, cine, música, danza… Conoceremos rincones y
espacios donde el artista sevillano ha dejado su huella.
Participan: Alicia Cámara Muñoz, Profesora Historia del Arte UNED; Javier Portús Pérez, Jefe
Pintura Española Museo del Prado; Benito Navarrete, Profesor Historia Universidad Alcalá de
Henares.

Economistas en primera persona. Teresa Arozarena
En esta serie la UNED pretende dar visibilidad a los economistas, personas
que no sólo trabajan con números para hacer dinero.
Licenciada en empresariales,
conocida de la consultoría
responsabilidad social y la
profesional en otros ámbitos
habla en esta entrevista.

Teresa Arozarena explica una vertiente poco
de empresas, centrada en las prácticas de
sostenibilidad. De eso, de su experiencia
y su visión del mundo como economista nos

Participan: Teresa Arozarena, economista; Mauro Hernández, profesor titular de Historia
Económica de la UNED y coordinador de la serie Economistas en primera persona.

Noticias. Inauguración de la nueva sede del Centro Asociado de la UNED en
Lugo
Se ha inaugurado la nueva sede del Centro Asociado de la
UNED en Lugo. El acto fue presidido por el rector de la UNED,
Alejandro Tiana; el presidente de la Diputación de Lugo, Darío
Campos y la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez.
A continuación se celebró el solemne Acto de Apertura de Curso
Académico 2017-2018 con la presencia José Luis Prieto, director
del Centro Asociado de Lugo. La lección inaugural fue impartida
por Cesar Colino, profesor titular del departamento de Ciencia Política y de la Administración de la
UNED. Así mismo se procedió a la entrega de diplomas a 30 alumnos que finalizaron el Grado en
el último año.
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Noticias. Biblioteca Sostenible
Una iniciativa de la Biblioteca de la UNED para contribuir a un entorno
más saludable.
Participan: Alexis Moreno Pulido, bibliotecario; Pedro Luis Torrico,
bibliotecario; Mª Pilar González-Cremona, bibliotecaria; Carmen
Horcajo, bibliotecaria; Inmaculada Bernal, bibliotecaria.

Las primeras elecciones de la democracia
En este espacio, recordaremos aquella primera cita con las urnas
resaltando sobre todo su importancia, su contexto, y la amplia y
heterogénea actividad partidista. Todo ello quedará reflejado, en
distintos soportes, a través de la llamada propaganda o publicidad
política de entonces, y con la entrevista a algunos de los protagonistas,
relevantes o anónimos, de aquella votación. Frente a los ataques del
involucionismo de los extremos, la mayoría de la ciudadanía participó
en “la fiesta de la libertad” inmersa en una novedosa “sopa de letras” de
los recién legalizados partidos políticos.
Participan: Ramón Adell Argilés profesor de Cambio Social, Sociología I, UNED; José Félix
Tezanos Tortajada catedrático de Sociología General III, UNED; Alfonso Guerra vicepresidente del
Gobierno, 1982–1991; Ramón Cotarelo García catedrático Departamento de Ciencia Política y de la
Administración, UNED; Javier Paniagua Fuentes profesor de Historia Social y del Pensamiento
Político, UNED; Santos Juliá Díaz catedrático Historia Social y del Pensamiento Político, UNED.
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo
 Juandas

Domingo, 10 de diciembre, a las
00:15 horas

Juandas es un compositor y cantante colombiano que ha
irrumpido con fuerza en nuestro país y nos presenta en
Heliotropo dos de sus sencillos "La Perfecta Forma" y "Más
allá". Ha grabado en Madrid su primer EP en el estudio
privado de Joaquín Sabina por ser el ganador de la tercera
edición del certamen de cantautores “Sabina por aquí”,
siendo el único latinoamericano de los participantes. En el
programa nos da también un adelanto de lo que será este
trabajo con la canción cantada en directo "Platónico amor".
Participa: Juan David Sánchez Escobar, compositor y
cantante.
Dirección y presentación: Isabel Baeza.
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 – Diciembre 2017
Respuestas de la Ciencia

¿Se puede reparar nuestro material genético?
La respuesta es sí, las células eucarióticas y procarióticas han desarrollado mecanismos para
reparar estos daños. En 2015, el premio Nobel de Química se concedió a Tomas Lindahl, Paul
Modrich y Aziz Sancar por sus estudios sobre los mecanismos de reparación del ADN.

Ángeles Farrán, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Es la computación en la nube el futuro de la informática?
La informática, a nivel personal como a nivel empresarial, va perfilando su futuro en base a los
servicios, sean estos gratuitos o de pago. La computación en la nube, con sus características
actuales de flexibilidad, modularidad, y gestión basada en contratos, puede ser la solución o al
menos una de ellas para la evolución de la informática.

Manuel Castro, catedrático de Tecnología Electrónica de la UNED
¿Qué es la ilusión de las manos de goma?
Es una curiosa ilusión perceptiva en la que se produce una interacción entre dos sentidos, la visión
y el tacto, que muestra de la dominancia de la visión sobre el sentido del tacto, de forma que la
interpretación visual se impone sobre la táctil.

Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED
¿De dónde viene la palabra Google?
Milton Sirotta, un niño de 9 años, inventó la palabra googol cuando su tío, el matemático Edward
Kasner, le pidió nombrar un número muy grande, en 1938. Cuando Larry Page y Serguei Brin
idearon la forma de gestionar una cantidad enorme de información pensaron en llamarla googol,
pero un error ortográfico hizo que se llamara google.

Ester Gil, profesora de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la UNED
¿Mejora la estimulación cognitiva el funcionamiento cognitivo?
La capacidad del sistema nervioso para modularse y hacer frente a los cambios a los que se
enfrenta, está en la base de las intervenciones que tienen como objetivo mantener o mejorar
nuestras funciones cognitivas. Llevar una vida cognitivamente activa constituye un hábito
saludable y es un factor protector del envejecimiento cognitivo.

Julia Mayas, profesora de Psicología de la UNED
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¿Qué causa la subida del nivel del mar?
En los últimos 25 años, el nivel medio del océano ha subido unos 9 cm. La causa más obvia de esta
subida es que hay más agua líquida en los océanos. Se ha derretido mucho hielo en los polos y en
Groenlandia. Otro efecto que eleva el nivel del océano es la dilatación del agua, producida por la
subida de la temperatura superficial del mar.

Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED
¿La Sociología es una ciencia?
Para que la Sociología pueda aplicar el método científico y conocer las instituciones y los procesos
sociales de una estructura social, fragmentada y cambiante, es imprescindible que el
comportamiento de los actores sociales no se produzca al azar, sino que esté sometido a unas leyes
que lo hagan explicable y predecible.

Julio Bordas Martínez, profesor de Sociología 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.

Pilar Cabildo Miranda, catedrática del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica de la UNED
¿Existe alguna relación entre emociones y el sueño?
El sueño puede verse afectado o perturbado en su calidad por múltiples y diversas emociones. Así,
una actividad mental excesiva a la hora de dormir, las preocupaciones, los pensamientos intrusivos,
la ansiedad o la depresión pueden ocasionar y mantener trastornos del sueño. Mantener un buen
nivel de sueño es fundamental para prevenir enfermedades y el declive cognitivo.

Mª Carmen Ortega Navas, profesora de Educación para la Salud de la UNED
¿El té puede mejorar el sistema inmunológico humano?
El consumo de té expone a nuestro sistema inmunológico a la acción de estas sustancias químicas y
contribuye a combatir las infecciones. Los antígenos de alquilamina estimulan la producción de las
llamadas células T gamma delta, que son la primera línea de defensa de nuestro organismo contra
las infecciones.

Rosa Mª Martín Aranda, catedrática de Química Inorgánica de la UNED
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Preguntas a la Historia

¿Cuándo nació la tarjeta de visita?
El uso de la tarjeta de visita, ese objeto tan común y cotidiano en nuestros días, se remonta a la
segunda mitad del siglo XVIII. Por aquel entonces, la costumbre de hacer visitas a amigos y
conocidos se había extendido por las principales ciudades europeas, y era señal de distinción y
buen gusto según las normas de cortesía y urbanidad.

Álvaro Molina, profesor de Historia del Arte de la UNED
¿Por qué es V. I. Warshawski diferente de los otros detectives policiacos?
En el mundo tradicionalmente misógino de la novela policiaca, la americana Sara Paretsky
transforma el género “hard-boiled” con su protagonista Victoria Iphegenia Warshawski. En sus
novelas, Paretsky utiliza a V. I. para combatir la discriminación femenina y exponer sus ideas
políticas y sociales.

María Teresa González Mínguez, profesora de Filología Inglesa de la UNED
¿Qué es un portulano o carta portulana?
La carta portulana es un tipo de mapa que respondía a la necesidad práctica de los navegantes
medievales de conocer con la mayor precisión posible su posición y las rutas a seguir para alcanzar
sus destinos. Describen sobre todo la costa mediterránea, aunque también hay algunos de costas
atlánticas.

Ana María Rivera Medina, profesora de Historia Medieval en la UNED
¿Qué tienen que ver Hitler y Volkswagen?
Volkswagen fue un proyecto impulsado y financiado directamente por el nazismo, destinado a
fabricar el equivalente en Europa del Ford-T norteamericano: un coche al alcance de todos. De ahí
el nombre, el coche del pueblo, que es lo que significa Volkswagen.

Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED
¿Quién fue Heinrich Schliemann?
Heinrich Schliemann fue un rico comerciante prusiano, apasionado por las lenguas y la cultura
antigua. Schliemann dedicó veinte años de su vida y gran parte de su riqueza a buscar los restos
materiales de la civilización cantada por Homero en la Ilíada y la Odisea, intentando demostrar que
ambos poemas no eran un relato ficticio, sino que narraban unos hechos históricos remotos.

Irene Mañas Romero, profesora de Historia Antigua de la UNED
¿Cómo se desarrollaba un duelo?
Una vez acordado un duelo, los padrinos registraban milimétricamente en un acta en qué
condiciones se celebraría. El acta era una especie de contrato, pues según el marqués de Cabriñana,
“en asuntos de duelo, no hay detalle pequeño”.

Miguel Martorell, profesor de Historia Social de la UNED
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¿Qué es la revolución agraria?
Se llama revolución agraria al proceso de transformación de la agricultura y de la ganadería que
permitió iniciar la producción masiva de alimentos desde finales del siglo XVIII, coincidiendo con
la revolución industrial. La revolución agraria está en el origen de los cambios sociales y políticos
que se generalizaron en el XIX.

Antonio Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED
¿Qué significa la noción de populismo?
La palabra de moda alude al pueblo pero solo para halagarlo y sustituirlo en su actividad política.
El populismo supone el abandono del proyecto ilustrado de una república educada y autogobernada
en aras del dominio despótico e incontrolado de un líder carismático que no tiene que rendir
cuentas a nadie.

Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED
¿Es el amor platónico el que inspiró a las comunas Hippies?
El amor platónico ha pasado al habla común con un sentido romántico. Platón habló de un amor
espiritual, casi imposible, del intelecto hacia la verdad. Pero cuando se trataba del amor sexual, el
amor platónico tenía de utópico lo mismo que de sensual.

Rafael Herrera Guillén, profesor de Filosofía de la UNED
¿Cuál fue la generación española de 1914?
Los nacidos de 1876 a 1890 conformaron la Generación del 14, es la Generación de Azaña, Ortega,
Marañón, José Moreno Villa, o Américo Castro y Tomás Navarro Tomás, que han dejado escritas
miles y miles de páginas.

Francisco Abad Nebot, catedrático de Historia de la Lengua Española de la UNED
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La ciencia en la alcoba

¿Qué es la dispareunia?
Es un término clínico que hace referencia al problema sexual femenino consistente en un dolor
patológico durante el coito. Este dolor hace que las mujeres que lo padecen acaben por tener una
vivencia negativa de las relaciones sexuales con penetración y tiendan a evitarla.

Carmen Pérez-Llantada, profesora del Máster en Sexología de la UNED
¿Es cierto que el buen sexo debe ser espontáneo?
Es cierto que cuando el deseo aparece de manera espontánea y nos dejamos llevar por él, podemos
vivir un encuentro sexual de lo más satisfactorio y placentero. Sin embargo, el hecho de que suceda
de esta manera no es, en absoluto, una garantía de satisfacción sexual.

Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED
¿Cómo se manifiestan los problemas sexuales?
Debido a la multitud de elementos que componen la expresión sexual y la respuesta sexual humana,
los problemas sexuales pueden manifestarse de maneras muy diferentes en cada persona.

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

¿Cuáles son las funciones del Tribunal Constitucional?
El Tribunal Constitucional tiene diferentes funciones, entre ellas, la protección de los derechos
fundamentales y libertades públicas, el control de constitucionalidad de las leyes, Tratados
internacionales y de los Estatutos de Autonomía. Así cómo, el control del ejercicio de
competencias atribuidas a otros poderes y entes territoriales, además de las competencias de orden
interno referentes al ejercicio de su propia jurisdicción.

Juan Manuel Goig, profesor de Derecho constitucional de la UNED
¿Qué medidas pueden adoptar los ayuntamientos para mejorar la calidad del aire?
Los ayuntamientos pueden implantar medidas que ayuden a limitar el uso que los vehículos a
motor hacen del espacio urbano, desde imponer peajes para circular en coche por el centro de las
ciudades, o hacer muy caro el aparcamiento en la calle. O se puede prohibir el aparcamiento a no
residentes o peatonalizar calles céntricas.

Mercedes Burguillo, profesora del Máster de Relaciones labores de la UNED
¿Cuáles son las instituciones de la Unión Europea?
La Unión Europea, tiene un complejo organigrama de instituciones, órganos y agencias. Las
instituciones de la Unión son base fundamental de su estructura política.

Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, catedrática Jean
Monnet, ad personam, de la Unión Europea
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"

www.canal.uned.es/

RADIO

Martes, 5 de diciembre de 2017
05:00 Educación
La relevancia del voluntariado en la atención a universitarios con discapacidad
Tiberio Feliz Murias, profesor de la Facultad de Educación (UNED), director del Centro
de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS); Esther Sevillano Asensio,
documentalista, voluntariado e investigación, UNIDIS.
Pacto de Estado Social y Político por la Educación, propuestas del Colectivo Lorenzo
Luzuriaga
Manuel de Puelles Benítez, catedrático de Política de la Educación, profesor emérito de
la UNED, miembro del Colectivo Lorenzo Luzuriaga.
06:00

Cierre

Miércoles, 6 de diciembre de 2017
05:00 Filología
Mitos españoles en el teatro de hoy
José Nicolás Romera Castillo, catedrático de Literatura Española, Facultad de Filología,
UNED.
Diccionario e ideología
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de la Facultad de Filología, UNED; Ariana Suárez
Hernández, profesora de la Facultad de Humanidades, Universidad Carlos III de Madrid.
06:00

Cierre

Jueves, 7 de diciembre de 2017
05.00 Psicología
Gestión por valores y ética en las organizaciones actuales
Francisco José Palací Descals, profesor Dpto. de Psicología Social y de las
Organizaciones (UNED); Fernando Navarro García, director de Innovaética (Instituto de
Estudios para la Ética y la Responsabilidad Social de las Organizaciones); María José
Gálvez Cardona, directora de Sostenibilidad de Bankia.
Actividad física y entrenamiento cognitivo para promover la salud perceptiva y cognitiva
de los mayores
Mª Soledad Ballesteros Jiménez, catedrática de Psicología Básica (UNED); Pilar Toril
Barrera, investigadora, profesora de Psicología de la Memoria (Centro Universitario
Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares); Mónica Muiños Durán, investigadora,
profesora de Grado de Psicología (Universidad Isabel I de Castilla).
06:00

Cierre
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Viernes, 8 de diciembre de 2017
05:00 Educación
Educación de calidad, objetivo primordial de la Agenda 2030 en la Universidad
Mª Esther Souto Galván, vicerrectora de Investigación e Internacionalización, UNED.
Derecho
Constitucionalismo y Constitución
Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional, profesor emérito de la
UNED.
06:00

Cierre

Sábado, 9 de diciembre de 2017
05:00 Acceso
Justicia, Derecho y Ley
Federico Fernández de Buján Fernández, catedrático de Derecho Romano (UNED).
Género e Igualdad
Exposición "Mujeres Nobel": un proyecto interdisciplinar en el que colabora la UNED
Carmen Carreras Béjar, profesora titular de Física Aplicada, Facultad de Ciencias
UNED; Rosa Mª Claramunt Vallespi, catedrática de Química Orgánica, Facultad de
Ciencias UNED; Manuel Yuste Llandres, catedrático emérito de Física Aplicada,
Facultad de Ciencias UNED; Belén Yuste, comisaria de la exposición "Mujeres Nobel".
06:00

Cierre

Domingo, 10 de diciembre de 2017
05:00 Economía, Empresa y Turismo
La responsabilidad social de la empresa en el pensamiento de los autores clásicos
José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de Organización de Empresas (UNED).
Aportaciones de Richard H. Thaler, Premio Nobel de Economía 2017, a la economía
conductual
Rafael Morales-Arce Macías, catedrático Economía Financiera, Real Academia de
Doctores.
06:00

Cierre
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Lunes, 11 de diciembre de 2017
05.00 Acceso
Las oraciones subordinadas adverbiales propias
Mª Luz Gutiérrez Araus, catedrática de Lengua Española (UNED).
Espacios Abiertos
Mujeres e Inquisición
Mª Jesús Zamora Calvo, profesora de Literatura (UAM).
Acceso
Derecho Público y Derecho Privado
Federico Fernández de Buján Fernández, catedrático de Derecho Romano (UNED).
06:00

Cierre
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CADENA CAMPUS
Cómo enfrentarse al Trabajo de fin de Grado

Centro Asociado de Guadalajara (directo)
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52548&ID_Sala=190303
Fecha y hora: 5 de diciembre de 2017, de 19:00 a 20:30h.
Conferencia que se desarrolla presencialmente en el Centro Asociado de Guadalajara.

II Jornadas sobre Emancipación Juvenil

Centro Asociado de Ponferrada (diferido)
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=259921&ID_Sala=3&hashData=d9
dfb4bef37bddde2b68d344d4d60078&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
II Jornadas sobre emancipación Juvenil - Economía Social.

