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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 23 AL 29 DE ENERO DE 2018 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 26, 27 y 28 de enero de 2018 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 La Reforma de Lutero. 500 años 

 Economistas en primera persona. Roberto Reyero 

 Noticias. XXX Cross del Rector  

 Plantas silvestres comestibles. Parte 1  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Plantas silvestres comestibles. Parte 1 

 Noticias. XXX Cross del Rector  

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Economistas en primera persona. Roberto Reyero 

 La Reforma de Lutero. 500 años 
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La Reforma de Lutero. 500 años 

 

Conocer la historia de Lutero a través de libros y películas. 

 

Participan: Marta García Alonso, profesora de Filosofía Moral y 

Política (UNED); Juan Carlos Utrera García, profesor departamento 

de Filosofía Jurídica, UNED. 

 

 

Economistas en primera persona. Roberto Reyero 

En esta serie la UNED pretende dar visibilidad a los economistas, personas que 

no sólo trabajan con números para hacer dinero. 

 

La vocación de servicio público también aflora entre los licenciados en 

Administración y Dirección de Empresas. Roberto Reyero ha desarrollado su 

trayectoria profesional como funcionario de Hacienda, convencido de que “sin 

estos ingresos no sería posible la sanidad, la educación ni cualquier otro servicio 

público y en general el estado del bienestar”. 

 

Participan: Roberto Reyero. Inspector de Hacienda. Subdirección de  Planificación y Coordinación 

de la Agencia Tributaria; Mauro Hernández, profesor titular de Historia Económica de la UNED y 

coordinador de la serie Economistas en primera persona.  

 

 

Noticias. XXX Cross del Rector  

 

La UNED celebra con esta edición tres décadas de Cross del Rector. 

 

Participan: Alejandro Tiana Ferrer, rector UNED; Tomás Fernández 

García, vicerrector Centros Asociados UNED; Ana Patricia Campos 

Moreno, campeona Categoría Femenina; Andrés Jiménez Rey, 

campeón Categoría Masculina. 
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Plantas silvestres comestibles. Parte 1 

El ser humano se ha alimentado de plantas silvestres desde el principio de los 

tiempos. La recolección nos ha acompañado como especie, incluso después 

del descubrimiento de la agricultura y ha perdurado en el mundo rural hasta 

nuestros días, de la mano de las personas mayores y su sabiduría popular. 

 

En el programa de hoy visitamos la finca de El Encín, en Alcalá de Henares, 

donde se encuentra uno de los centros del Instituto Madrileño de 

Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario. Allí nos esperan 

varios investigadores para recolectar algunas de ellas y explicarnos sus 

propiedades.  

 

Participan: Javier Tardío, investigador IMIDRA; Ramón Morales, investigador Real Jardín 

Botánico; María Molina, investigadora "Inventario español de los conocimientos tradicionales 

relativos a la biodiversidad"; Honorio Manuel Velasco Maíllo, catedrático Antropología Social 

UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Silent Spy. Ingrid Da  
 

 

Domingo, 28 de enero, a las 

00:15 horas 

 

Primer disco de cantautora y poeta lituana Ingrid Da. Una 

colección de canciones profundas y luminosas de sonido 

acústico en 3 idiomas. Silent Spy da título a este trabajo 

compuesto en su totalidad por la cantautora. Canciones 

como "Mujer, te he sentido", o "Like a heaven" nos 

muestran el alma de la poeta. 

 

Participa: Ingrida Dauksite, compositora y cantante. 

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 

 

 

  

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Enero 2018 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

 

¿Qué es una serie geométrica?  
Cuenta la leyenda que el inventor del ajedrez mostró su creación al rey de un lejano país de 

Oriente. El rey, encantado con el juego, le ofreció al inventor elegir la recompensa que él 

considerara. Éste le respondió que le gustaría recibir un grano de trigo por la primera casilla del 

ajedrez, dos por la segunda, cuatro por la tercera, ocho por la cuarta, dieciséis por la quinta y así 

sucesivamente hasta llegar a las 64 casillas que formaban el tablero. ¿Pudo el rey pagar? 
Estíbaliz Durand, profesora de Matemática Aplicada de la UNED 

¿Dónde sobrevive el buitre negro en Europa?   
En el suroeste ibérico (sobre todo), Mallorca (última población insular), el Cáucaso, la reserva de 

Dadia (Grecia), a veces Crimea y Bulgaria… Y las poblaciones reintroducidas en Francia y en 

Lérida, o en proyecto (como el de GREFA en la Demanda), con el sueño de volver a conectar las 

poblaciones. 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor Titular de Análisis Matemático de la 
UNED 

¿Qué es un contraste radiológico? 
En una radiografía, vemos los huesos. También se distinguen otros tejidos, pero mucho menos, son 

prácticamente agua. Para ver mejor estas partes de nuestro cuerpo, como el tubo digestivo o las 

arterias, a veces se añaden sustancias que absorben mucho los rayos X. Esto son los contrastes 

radiológicos. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 

¿Qué son las grasas hidrogenadas? 
Todos hemos oído hablar de las grasas hidrogenadas, pero ¿sabemos lo que son? 

La hidrogenación de un compuesto es una reacción química mediante la cual se adiciona 

hidrógeno, normalmente dos átomos de hidrógeno, a una molécula.   
María Pérez Cadenas, profesora del Departamento de Química Inorgánica y Técnica de la 
UNED 
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¿Qué es la Industria 4.0? 
El concepto de Industria 4.0 también es conocido como la cuarta revolución industrial, industria 

inteligente o ciberindustria. Consiste en una nueva manera de organizar los medios de producción a 

través de la introducción de las tecnologías digitales en la industria. Su implantación sin duda 

marcará importantes cambios sociales en los próximos años. 
Sergio Martín, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED  

¿Qué es lo más importante de una presentación en público? 
Se suele cometer el error de asumir que lo más importante de una presentación en público es lo que 

el orador dice, y por eso, muchos oradores se limitan a soltar su discurso sin apenas reparar en la 

forma de hacerlo, en muchos casos, incluso, leyendo y parapetándose tras un ordenador. Sin 

embargo, lo verdaderamente importante es el impacto de la presentación en la audiencia.  
José María Buceta, profesor de Psicología de la UNED y experto en Hablar en Público 

¿Qué queremos decir con reserva cognitiva? 
El término “reserva cognitiva” hace referencia a la capacidad de nuestro sistema nervioso para ser 

flexible y adaptarse a los cambios internos y externos que sufre el organismo. Y más 

específicamente con la habilidad que tiene el cerebro de adaptarse a los cambios estructurales que 

se producen por la edad potenciando su capacidad para procesar información. 
Pilar Andrés Benito,  profesora de Psicología Básica de la UNED 

¿Cambian las emociones en las personas mayores? 
Los estudios revelan que el equilibrio entre las emociones positivas y negativas no sufre cambios 

significativos con la edad. No obstante, si hay variación en una mayor frecuencia e inhibición en la 

expresión de emociones negativas, en la estrategia preventiva de regulación emocional ante 

situaciones impactantes, cuando se necesita mantener la calma y agudizar las capacidades 

intelectuales, y en la optimización de la experiencia emocional debido a la experiencia acumulada a 

lo largo de la vida. 
Mª Carmen Ortega Navas, profesora de la Facultad de Educación de la UNED 

¿Por qué en ocasiones se equivocan las encuestas al predecir resultados electorales? 
Las encuestas no funcionan en situaciones en las que la cohesión social se quiebra: en ‘sociedades’ 

o ante ‘realidades sociales’ no homogéneas. Igualmente fallan las encuestas electorales en 

momentos de cambio político o inestabilidad institucional. 
Antonio Vallejos Izquierdo, profesor de Sociología en la UNED 

¿Cuál es la sustancia más amarga que se conoce? 
El Bitrex es una sustancia diseñada para proteger contra los envenenamientos accidentales a niños. 

Se dice que es la sustancia más amarga del mundo y se añade a los productos químicos para 

proteger a los niños de líquidos peligrosos. 
Rosa Mª Martín Aranda, catedrática de Química Inorgánica de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

¿Dónde empezó la revolución agraria? 
En Inglaterra a finales del XVIII y se propagó pronto por el continente europeo, impulsando la 

revolución demográfica, el cambio social y político y la revolución industrial.  En toda Europa, la 

desamortización de tierras facilitó la transformación de la propiedad y la explotación de la tierra 

como una empresa capitalista, expulsando a muchos campesinos hacia las ciudades. 
Antonio Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 

¿Cuántas lenguas derivan del latín? 
Las lenguas romances o lenguas románicas o lenguas neolatinas derivan del latín vulgar que se 

extendió por casi toda Europa con el imperio romano. Aproximadamente 1200 millones de 

personas hablan hoy lenguas derivadas del latín, estos datos muestran la importancia lingüística que 

supuso su herencia. 
Mariluz Gutiérrez Araus, catedrática de Lengua española de la UNED  

¿Cuándo aparece el glotónimo tupí-guaraní en los diccionarios del español? 
El glotónimo tupi se incluye por vez primera en el Diccionario de la Real Academia Española en 

1914. Guaraní, por su parte, se había incorporado al repertorio académico en 1899.  En la 

actualidad, tupí-guaraní se emplea para designar a la familia lingüística extendida desde las 

Guayanas, en el sur del Caribe, hasta las orillas septentrionales del Río de la Plata. 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de lengua española de la UNED 

¿Quién fue Cristóbal de Rojas? 
Cristóbal de Rojas fue un maestro de cantería que llegó a ser ingeniero militar. Fue profesor en la 

Academia de Matemáticas  y recibió el título de ingeniero. Sus lecciones de fortificación las 

publicó en un tratado en 1598, excepcional fuente para conocer lo que era un ingeniero a finales del 

XVI.  
Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED 

¿Tan desastroso era el ejército de Pancho Villa?  
A menudo oímos caracterizar a un grupo como “el ejército de Pancho Villa”, dando entender que 

se trata de aficionados, mal pertrechados y peor disciplinados. Lo cierto es que algo de esto tenían 

las tropas de José Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa, general de la revolución 

mexicana que sobresalió en las artes de la guerrilla. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Cuál fue el duelo más famoso en la España del siglo XIX? 
Fue el que enfrentó en 1870 al Infante Enrique de Borbón con Antonio de Orleans, duque de 

Montpensier, hijo del rey Luis Felipe de Francia. Ambos eran cuñados de Isabel II. Enrique de 

Borbón calificó a Montpensier de truhán y corrupto que montó en cólera y le retó a duelo. 
Miguel Martorell, profesor de Historia Social de la UNED 
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¿Cuándo surge la perspectiva “sociopolítica” de la discapacidad? 
En 1970, Safilios-Rotchild publica un libro en el que fusiona las teorías funcionalistas y las teorías 

interaccionistas, e introduce la aplicación de las teorías del conflicto desarrolladas por el marxismo, 

al estudio de la discapacidad.  
María del Pilar Gomiz Pascual, profesora de Sociología de la UNED  

¿Es verdad que a Tomás Moro le cortaron la cabeza por “cabezón”? 
Tomás Moro fue un filósofo inglés que vivió de 1478 a 1535. Y habría vivido más si el rey Enrique 

VIII no hubiera ordenado su decapitación por alta traición. En realidad, tal alta traición no fue más 

que la excusa del rey para quitarse de en medio a un hombre de principios que no se doblegó ante 

sus exigencias. 
Rafael Herrera Guillén, profesor de Filosofía de la UNED 

¿Cómo eran las tumbas escondidas del valle de los Reyes? 
A comienzos del Reino Nuevo, los faraones egipcios empiezan a enterrarse en el llamado Valle de 

los Reyes, en Tebas. Las tumbas se componían de una pequeña entrada, a veces precedida de una 

serie de escaleras, un corredor descendente excavado en la roca, una sala que también puede 

contener un pozo profundo, una antecámara y una cámara funeraria con pilastras excavadas en la 

roca. 
Inmaculada Vivas Sainz, profesora de Historia del Arte de la UNED 

¿Hubo en España una reina poeta? 
María Josefa Amalia de Sajonia, tercera esposa de Fernando VII, tenía sus efusiones líricas. En 

1819 se casó con un rey  que la triplicaba en edad y que se resistía a asimilar que la guerra 

de la Independencia había puesto España patas arriba, propagando el virus del liberalismo. 
Mauro Hernández Benítez, profesor de Historia Económica de la UNED 
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La Ley es la ley 

 

 

 

¿Quién es un refugiado y en qué consiste la protección internacional?  
El término “protección internacional” hace referencia a las obligaciones que tienen los Estados 

respecto de los refugiados y demandantes de esta protección. Los Estados tienen la obligación de 

no expulsar ni devolver a los refugiados o solicitantes de asilo a cualquier país donde puedan correr 

peligro incluido el mismo país del cual huyen. 
Marina Vargas, profesora titular de Derecho internacional privado de la UNED 

¿Qué es el Tribunal Constitucional?  
El artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 3 de abril de 1979 define al 

Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás 

órganos constitucionales y sometido sólo a la Constitución y a la ley orgánica que lo regula. 
Juan Manuel Goig, profesor de Derecho constitucional de la UNED 

¿Es la subasta judicial la única forma de ejecutar un bien hipotecado o pignorado? 
No, porque la LEC-2000 estableció otras dos vías de realización de los bienes hipotecados o 

pignorados,  el convenio de realización y la venta o enajenación por  medio de persona o entidad 

especializada; y, porque cabe también una subasta notarial, esto es, un procedimiento o venta 

extrajudicial del bien hipotecado que regula la Ley Hipotecaria y la Ley del Notariado. 
Mª Teresa Bendito Cañizares, profesora Titular de Derecho Civil de la UNED  
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 

  

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

Martes, 23 de enero de 2018 

05:00 Ciencias 

Síntesis de materiales en condiciones extremas: altas presiones 

Jesús  Álvarez Rodríguez, profesor del Departamento de Química Inorgánica y Química 

Técnica, Facultad de Ciencias, UNED; José Manuel  Gallardo Amores, Técnico 

Laboratorio de Altas Presiones, UCM.  

 

Ingeniería 

Docencia e Investigación en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, 

Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería 

Manuel Alonso Castro Gil, Director del Departamento de Departamento de Ingeniería 

Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería, ETSII-

UNED; Eugenio Muñoz Camacho, Catedrático del Departamento de Departamento de 

Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química Aplicada a la 

Ingeniería, ETSII-UNED; Gabriel Díaz Orueta, Profesor del Departamento de 

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química 

Aplicada a la Ingeniería, ETSII-UNED. 

 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 24 de enero de 2018 

05:00 Informática 

Ciberseguridad y riesgos ¿mito o realidad? 

Santiago González González, ingeniero técnico en Informática de Gestión y máster en 

ingeniería de Sistemas y Control; Sergio  Fernández Rodríguez, ingeniero en Informática 

Ministerio del Interior.  

 

Trabajo Social 

Elaboración de proyectos sociales  

Laura Ponce de León Romero, profesora Trabajo Social (UNED); Tomás Fernández 

García, profesor Trabajo Social (UNED).  

 

06:00 Cierre 
 

Jueves, 25 de enero de 2018 

05.00 Economía, Empresa y Turismo 

Cambio climático: efectos en los recursos hídricos del Mediterráneo 

Elisa Vargas Amelin, doctora UNED, 1er Premio Tesis Doctoral 2017 Cátedra Aquae 

Economía del Agua (UNED-Fundación Aquae). 

 

Competitividad de la Economía Española: comportamiento en 2017 y retos 2018 

José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de Economía de la Empresa (UNED).  

  

06:00 Cierre 
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Viernes, 26 de enero de 2018 

05:00 Género e Igualdad 

Educación y mujer en el Madrid del primer tercio del siglo XX 

María del Carmen García Alonso, profesora de Antropología Social, UNED; Mª Mar del 

Pozo Andrés, catedrática de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de 

Alcalá.  

 

Derecho 

Nuevos detectores de mentiras, ¿viejos problemas? 

Fernando Luis Ibáñez López-Pozas, profesor de Derecho Procesal de la UNED.  

     

06:00 Cierre 
 

Sábado, 27 de enero de 2018 

05:00 Geografía e Historia 

Julio César, un magnicidio  que cambió la Historia 

Javier Cabrero Piquero, profesor de Historia Antigua (UNED). 

 

Los paisajes de España 

Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía (UNED); Alejandro García Ferrero, 

investigador y profesor tutor de Geografía (UNED). 

      

Filosofía 

Julia Varela: Memorias para hacer camino. 1ª parte 

Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED); 

Julia Varela Fernández, catedrática de Sociología (UCM).  

    

06:00 Cierre 
 

Domingo, 28 de enero de 2018 

05:00 Informática 

La historia de la Ciencia y de la Técnica a través de las mujeres 

Mª Cristina Escobar Labella, Sistemas de Telecomunicaciones Estratégicas y su 

integración en redes complejas. 

 

06:00 Cierre 
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Lunes, 29 de enero de 2018 

05:00 Antropología 

Teoría feminista e investigaciones antropológicas actuales 

Sara Sama Acedo, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; Elena Hernández 

Corrochano, profesor de Antropología Social y Cultural UNED. 

 

COIE 

Consolidación Profesional o Acomodamiento 

María Alba Fernández, recursos de orientación y desarrollo profesional Centro de 

Orientación y Empleo - COIE UNED; Virginia Torija Sagospe, consultora de RRHH 

especialista en Selección y Orientador Laboral-Coach de empleo en 

http://proasel.webnode.es/; Nuria Manzano Soto, profesora de la facultad de CC. de la 

Educación UNED. 

 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

La Filosofía como base del pensamiento crítico  

 

Centro Asociado de Zamora (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=271077&ID_Sala=3&hashData=96

0f13d92467803dff0851abd61192f1&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

“La Filosofía como base del pensamiento crítico” conferencia a cargo del filósofo Vicente Rodríguez 

Carro. 

Juan de Borbón y Juan Carlos I  

 

Centro Asociado de Segovia (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=265330&ID_Sala=3&hashData=f2

8285478181a3d6ceb049019bd133cc&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Conferencia a cargo de Charles Powell y Álvaro Soto Carmona perteneciente al Seminario de Historia 

Contemporánea: Héroes y villanos en la historia reciente de la Península Ibérica. La importancia del 

individuo, como sujeto activo de la historia, es un hecho que, sin olvidar las estructuras sociales, 

económicas, políticas y culturales, está ampliamente aceptado. Sin embargo, el reconocimiento histórico 

de su actividad puede estar sujeto a una serie de variantes que difícilmente consiguen controlarse. Así 

podemos ver como una actuación, o hasta un hecho puntual, marca ya no sólo el devenir de una persona, 

sino incluso la imagen con que pasará a la posteridad. En un mundo ávido de líderes, nos quedamos, en 

demasiadas ocasiones, con la parte del personaje que mejor se acomoda a nuestras necesidades actuales. 

Así construimos un relato de “buenos y malos” que no suele corresponderse con la realidad histórica. En 

definitiva, este año hemos querido detenernos en el análisis de personas egregias a las que, con excesiva 

simpleza no exenta de maximalismo, se les ha etiquetado de héroes o villanos. Análisis que incluye un 

objetivo mucho más ambicioso: aprovechar su atracción para reflexionar sobre los períodos del pasado 

tan importantes en los que realizaron su actividad, y que hoy en día están tan presentes. 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=271077&ID_Sala=3&hashData=960f13d92467803dff0851abd61192f1&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=271077&ID_Sala=3&hashData=960f13d92467803dff0851abd61192f1&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=265330&ID_Sala=3&hashData=f28285478181a3d6ceb049019bd133cc&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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