INICIO

SEMANA DEL 17 AL 23 DE ABRIL DE 2018

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 y 22 de abril de 2018

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




Formando manos, formamos miradas
Noticias. Hermenéuticas del Cuidado de Sí: Cuerpo Alma Mente Mundo
La importancia de Jerusalén en el mundo judío

Sábado de 07:30 a 08:00


La importancia de Jerusalén en el mundo judío

Domingo de 07:30 a 08:00



Noticias. Hermenéuticas del Cuidado de Sí: Cuerpo Alma Mente Mundo
Formando manos, formamos miradas

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Formando manos, formamos miradas
Las manos no son solamente órgano informador del tacto, son el
principal órgano ejecutor de la voluntad operante, así como la
lengua lo es de la voluntad parlante y las piernas de la voluntad
locomotora. Las manos son el único instrumento que permite al
cerebro tomar la realidad externa y transformarla en otra.
La educación artística favorece el aprendizaje, motiva el desarrollo
mental, ejercita la atención, la concentración, la imaginación, las
operaciones mentales, la memoria, la iniciativa, la voluntad. Es por ello indispensable que las
asignaturas de arte sigan presentes en la escuela.
Participan: José Quintanal Díaz, vicedecano Ordenación Académica UNED; Juan José García
Arnao, profesor Arte CES Don Bosco; Bernabé Martín, profesor Arte Salesianos Atocha; Teresa
Eça, presidenta de INSEA; Carlos Escaño, profesor de la universidad de Sevilla.

Noticias. Hermenéuticas del Cuidado de Sí: Cuerpo Alma Mente Mundo
La cátedra de investigación de Hermenéutica Crítica HERCRITIA se ha
convertido en un punto de encuentro generador de pensamiento e
investigaciones de referencia en el panorama universitario. Como parte
central de su actividad han desarrollado un ambicioso plan de publicaciones
que en esta ocasión se ha materializado en la obra “Hermenéuticas del
Cuidado de Sí: Cuerpo Alma Mente Mundo”.
Participan: Mª Teresa Oñate Zubía, catedrática Filosofía UNED; Carlos
Gómez Sánchez, vicedecano de Metodología y Tecnología, Filosofía
UNED; Alejandro Tiana Ferrer, rector UNED.

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

La importancia de Jerusalén en el mundo judío
Jerusalén, cuna de las religiones monoteístas, es el centro de la
vida y del pensamiento judío. A pesar del transcurso de los
siglos, el pueblo de Israel no ha cesado en su empeño de
convertir a Jerusalén en el núcleo de su existencia. Este
programa pretende abordar la relevancia de esta ciudad ancestral
en uno de los pueblos más antiguos de la historia de la
humanidad.
Participan: Alfredo Hidalgo Lavie, profesor de Trabajo Social de la Facultad de Derecho de la
UNED; Esther Bendaham, escritora y directora del departamento de cultura del Centro SefaradIsrael; Mario Stofenmacher, director de estudios rabínicos de la congregación Bet-el; Mayte
Rodríguez, directora ejecutiva del Centro de Estudios Judeo-Cristianos; Daniel Kutner, embajador
de Israel en España; Hamutal Rogel Fuchs, portavoz de Prensa e Información de la Embajada de
Israel en España; Jorge Rozemblum, director de Radio Sefarad de la Federación de las
Comunidades Judías de España; Juan Scaliter, experto en Ciencia y Tecnología. Periodista de la
Revista Quo.
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo
 Fue de repente. Gustavo Almeida

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

Gustavo Almeida entre Brasil su país natal y España en el
que vive ha sabido marcar su trayectoria. Empieza
versionando a sus artistas favoritos hasta que en el año 2005
presenta "Por si me escuchan" desde este primer trabajo
hasta el que será su cuarto álbum hay mucho camino
recorrido. Grabado con la producción de Nacho Mañó, nos
presenta su primer sencillo, una balada que emociona por su
fuerza. "Fue de repente" es su primer single y nos lo
presenta cantando en español y en portugués como un
adelanto de su álbum.
Participa: Carlos Gustavo De Lima Pérez de Almeida,
cantante y compositor.
Dirección y presentación: Isabel Baeza; Carlos Martín de
Abuín.
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 – Abril 2018
Respuestas de la Ciencia

¿Qué es el pensamiento computacional?
Jeannette Wing en el año 2006, fue la primera autora que definió el término pensamiento
computacional como "la solución de problemas, el diseño de sistemas y la comprensión de la
conducta humana, haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática".

José Manuel Sáez López, profesor de Didáctica de la UNED
¿Cómo calcular la letra del DNI?
El dígito de control se usa principalmente para detectar errores cuando se teclea algún dato
numérico en el ordenador, como números de identificación, cuentas bancarias o tarjetas de crédito.
El número del DNI consta de 8 cifras más un dígito de control, en este caso una letra. Este dígito se
puede calcular a partir del dato original aplicando un algoritmo conocido.

Estíbaliz Durand, profesora de Matemática Aplicada de la UNED
¿Por qué un consumo excesivo de carne roja y carne procesada puede aumentar el
riesgo de desarrollar un cáncer?
Las carnes rojas y las procesadas tienen un alto contenido en grasa que es uno de los factores
importantes a la hora de desarrollar un cáncer ya que aumentan la proliferación celular. Las carnes
a la brasa o ahumadas contienen aminas heterocíclicas, hidrocarburos policíclicos aromáticos y
nitróxidos de aminas que son agentes cancerígenos que alteran la composición del ADN.

Ángeles Farrán, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Qué papel juegan las simetrías en la física?
Decimos que nuestra cara es simétrica porque reflejada en un espejo, sigue pareciendo la misma.
En general, una simetría es un cambio que hacemos en un objeto o una situación que, en realidad,
no cambia nada. Así, si tenemos un cuerpo en un punto del espacio y lo desplazamos a otro punto,
para él no cambia nada. De hecho, ese objeto podría estar moviéndose continuamente de un punto
al siguiente y ser para él, como si no se moviese porque todos los puntos del espacio son
equivalentes.

Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED
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¿Metrología o Meteorología?
La Metrología y la Meteorología son dos ciencias bien distintas, a pesar de que la similitud de sus
denominaciones provoca confusiones en el habla coloquial. Mientras que la Meteorología nos
resulta muy familiar, la Metrología resulta más desconocida para el gran público, sin embargo, es
de vital importancia en los ámbitos científico, industrial, comercial y legal.

Miguel Ángel Sebastián Pérez, profesor del Departamento de Ingeniería de Construcción y
Fabricación de la UNED
¿Cuáles son las tendencias actuales en la producción y uso de los recursos minerales
por las naciones industrializadas?
El incremento del uso de los recursos minerales ha crecido, por lo general, más rápidamente que la
tasa de crecimiento de la población. Para conseguir que todos los pueblos tuvieran un consumo per
cápita igual al de Estados Unidos se requeriría un 700 por ciento de aumento anual en la
producción de todos los recursos. Por otro lado, el porcentaje de recursos minerales que se obtiene
de fuentes locales ha disminuido; mientras que ha aumentado el porcentaje de recursos importados.

Mª Dolores García del Amo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Es la memoria responsable siempre de los fallos de memoria?
Es frecuente responsabilizar a la memoria como la causante de nuestros olvidos y fallos en el
recuerdo. Sin embargo, los sistemas de memoria encargados de recuperar nuestros recuerdos, ya
sean cercanos o lejanos en el tiempo, no siempre son los responsables.

Mª Carmen Díaz Mardomingo, profesora de Psicología Básica de la UNED
¿Qué es el yogur?
El yogur es un alimento propio de la dieta mediterránea y es la leche fermentada más consumida
en el mundo. Se obtiene a partir de la leche mediante fermentación láctica producida por dos
bacterias específicas Latobacilus bulgaricus y Streptococus thermophilus.

Coral Calvo Bruzos, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED
¿Hablamos de talento o de talentos?
En los últimos 20 años, la idea de talento se ha incorporado a nuestro argot cotidiano, a través de la
denominada “gestión del talento”, fundamentalmente desde el área empresarial. Su objetivo
principal es identificar las habilidades y competencias que tienen las personas en las
organizaciones, de cara a mejorar la productividad de la empresa.

Ángeles Sánchez-Elvira, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED
¿Qué es la NanoMedicina?
La nanomedicina estudia interacciones terapéuticas en la nanoescala y para ello utiliza dispositivos,
sistemas y tecnologías que incluyen nanoestructuras capaces de actuar a escala molecular y celular.
Uno de los grandes retos en este proceso reside en el desarrollo de «nanoterapias», dirigidas
específicamente a las células, tejidos y órganos enfermos, evitando dañar a las células sanas
circundantes.

Paloma Ballesteros, profesora de Química Orgánica de la UNED
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Preguntas a la Historia

¿A que llamamos hortus conclusus?
Hortus conclusus, significa jardín cerrado y fue una tipología característica de la Edad Media,
asociada a monasterios y conventos. Podía estar cerrado por un cercado vegetal o arquitectónico y
era fundamentalmente huerto para el cultivo de plantas aromáticas y medicinales.

Victoria Soto Caba, profesora titular de Historia del Arte de la UNED
¿Más orgulloso que Don Rodrigo en la horca?
Éste es un dicho corriente -tener más orgullo que don Rodrigo en la horca-, y para muchos alude a
la figura de don Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias, favorito de Felipe III, que acabó
tristemente sus días tras el ascenso al trono de Felipe IV. Pero, según el erudito de los dichos José
María Iribarren, la expresión no puede referirse a este don Rodrigo.

Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED
¿Cómo se formó el cañón del río Sil?
El origen del Cañón del Sil no es fluvial sino tectónico. Simultáneamente, la acción erosiva de las
aguas del Sil ahondó este barranco. Estas escarpaduras fueron aprovechadas en la Edad Media por
los monjes y eremitas para levantar, primero, pequeñas ermitas e iglesias, y más tarde grandes
monasterios. La zona se empieza a conocer desde el siglo XII como Ribeira Sacra.

Julio López-Davalillo Larrea. Profesor de Geografía de España de la UNED
¿Es defendible la postverdad como actitud política?
Siempre se ha mentido en la política pero conservando la verdad como un valor. La política de la
postverdad, en cambio, no acepta la verdad como valor y basándose en la persuasión afectiva
afirma cosas contra los hechos sin ninguna culpa.

Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED
¿Qué es una carta náutica?
Una carta náutica es una representación a escala de aguas navegables y regiones terrestres adjuntas.
Son instrumentos esenciales para la navegación marítima y los primeros mapas realistas que se
conocen datan del siglo XV.

Ana María Rivera Medina, profesora de Historia Medieval en la UNED
¿Cuándo aparece el glosónimo araucano en los diccionarios de la Real Academia
Española?
Al contrario que otros glosónimos que designan lenguas originarias americanas, el etnónimo
araucano se incorporó a la tradición lexicográfica académica muy pronto, ya desde la segunda
edición del Diccionario de autoridades, en 1770, cuando se definió como “el natural de Arauco, o
lo perteneciente a aquel valle del reyno del Perú”.

José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de lengua española de la UNED
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¿Qué importancia tuvieron los sermones y el púlpito en la España del Antiguo
Régimen?
Los sermones se convertían muchas veces en un importante vehículo político destinado unas veces
a ensalzar la labor de monarcas y gobernantes destacando sus virtudes y buen hacer, y otras a
intentar mediante la crítica reformas en la administración de los reinos.

Josefa Castillo Soto, profesora titular de Historia Moderna de la UNED
¿Qué importancia tuvo el senadoconsulto de Cneo Pisón Padre?
A la muerte de Augusto, Germánico (laureado general romano, hijo de Druso y nieto de Livia) era
un serio aspirante al trono imperial. Sin embargo, al final resultó elegido emperador su tío Tiberio,
quien decidió enviar a su sobrino al extremo oriental del Imperio, donde murió supuestamente
envenenado.

Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua de la UNED
¿Cuál es el origen del término Sociología?
Henry de Saint-Simon, a través de lo que denominó como “fisiología social” o “física social”, sentó
las bases de la nueva Ciencia, aunque la fama se la llevó su discípulo Augusto Comte.

Pilar Gomiz Pascual, profesora de Sociología de la UNED
¿Por qué ‘lo social’ se reduce en nuestras sociedades a ‘la cuestión laboral’?
Lo social hace referencia a una labor asistencial, asumida por el Estado, hacia esa gente que ha
quedado al margen o en los márgenes del ‘mercado de trabajo’, labor orientada a limitar los
peligros -para el orden establecido- de la desintegración social.

Antonio Vallejos Izquierdo, profesor de Sociología de la UNED
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La Ley es la ley

¿Qué papel ha tenido el Tribunal Constitucional en el tema de la independencia de
Cataluña?
El Tribunal Constitucional ha sido un elemento fundamental en el proceso que se está viviendo
respecto a la situación de Cataluña. En un primer momento, suspendió, y posteriormente declaró
inconstitucionales, varias Resoluciones del Parlamento Catalán como las llamadas “Ley de
referéndum” y la “Ley de desconexión”.

Juan Manuel Goig, profesor de Derecho constitucional de la UNED
¿Las invenciones, las marcas y los diseños han de registrarse?
Si se quiere tener un derecho exclusivo pleno, han de registrarse en la Oficina Española de Patentes
y Marcas para obtener una protección para toda España, o en la Oficina Europea (EUIPO), con
sede en Alicante, si lo que se persigue es una protección para el ámbito de la Unión Europea.

Alicia Arroyo Aparicio, profesora Titular de Derecho Mercantil de la UNED
¿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.

Mª Acracia Núñez Martínez, profesora del Departamento de Derecho Político de la UNED
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"
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Martes, 17 de abril de 2018
05:00 Ciencias
Departamento de Física Matemática y Fluidos: de la docencia a la investigación
José Carlos Antoranz Callejo, director del Departamento de Física Matemática y
Fluidos, Facultad de Ciencias UNED.
V Foro Mundial de los Aprendizajes a lo largo de la vida y Objetivos de Desarrollo
Sostenible
Mª Esther Souto Galván, catedrática de Derecho, vicerrectora de Investigación e
Internacionalización (UNED).
Ingeniería
Buenas Prácticas en Patrimonio Industrial (2ª parte)
Noelia Yanguas Jiménez, técnico del Área de Intervenciones del Instituto del Patrimonio
Cultural de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
06:00

Cierre

Miércoles, 18 de abril de 2018
05:00 Informática
Aprendizaje Automático y Big Data en nuestros días
Sebastián Dormido Canto, Profesor Dpto. Informática y Automática (UNED); Jesús
Antonio Vega Sánchez, jefe de la Unidad de Adquisición de Datos (Laboratorio Nacional
de Fusión); Rodrigo Castro Rojo, Ingeniero en la Unidad de Adquisición de Datos
(Laboratorio Nacional de Fusión).
Políticas y Sociología
El mundo rural: entre los estereotipos y el análisis sociológico
Carmen Lozano Cabedo, profesora Departamento de Sociología II (UNED); Cristóbal
Gómez Benito, profesor honorífico Fac. Ciencias Políticas y Sociología (UNED).
06:00

Cierre

Jueves, 19 de abril de 2018
05.00 Economía, Empresa y Turismo
Cambio Climático: del Acuerdo de París al Diálogo de Talanoa
Esther Méndez Pérez, profesora de Economía Aplicada (UNED y Cátedra Aquae-UNED
de Economía del Agua; Juan Luis Martínez Merino, profesor de Economía Aplicada
(UNED) y Cátedra Aquae-UNED de Economía del Agua.
“Pedadogías ágiles” para la Educación
Carmen Pellicer Iborra, presidenta fundadora Fundación Trilema; Esther Méndez Pérez,
coordinadora Master Formación Permanente del Profesorado UNED (Especialidad
Economía y Empresa).
06:00

Cierre
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Viernes, 20 de abril de 2018
05:00 Geografía e Historia
El Arte de los pequeños objetos en las sociedades del Paleolítico. Belleza y operatividad
Mario Menéndez Fernández, profesor de Prehistoria (UNED).
Mary Wollstonecraft y The vindication of the rigths of woman (1792). Género, cultura y
revolución
Julio Arroyo Vozmediano, profesor de Historia Moderna (UNED).
Filosofía
Santos Juliá: Transición (primera parte)
Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED);
Santos Juliá Díaz, catedrático jubilado de Historia social y del Pensamiento político
(UNED).
06:00

Cierre

Sábado, 21 de abril de 2018
05:00 Espacios Abiertos
Al encuentro del Gran Espíritu. El congreso indio de 1898
Ana Isabel Azor Lacasta, subdirectora del Museo de América; Beatriz Robledo Sanz,
responsable del departamento de etnología del Museo de América.
Acceso
Comentario de texto de un artículo periodístico
Agustín Vera Lujan, catedrático de Lengua española (UNED).
La reina de las Ciencias y la encantadora de números: Mary Somerville y Ada Lovalace
Cristina María Santa Marta Pastrana, profesora de Física (UNED).
06:00

Cierre

Domingo, 22 de abril de 2018
05:00 Psicología
Una visión del liderazgo de las mujeres desde las perspectivas psicológica y
comunicacional
José Francisco Morales Domínguez, catedrático Dpto. de Psicología Social y de las
Organizaciones (UNED); Virginia García Beaudoux, investigadora experta en Psicología
de la Comunicación (Universidades de Buenos Aires y de Belgrano, Argentina); Orlando
Jorge D´adamo, investigador experto en Psicología de la Comunicación (Universidades
de Buenos Aires y de Belgrano, Argentina); Juan Antonio Moriano León.
La psicoterapia en la violencia de pareja
José Luis Martorell Ypiens, director del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED.
06:00

Cierre
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Lunes, 23 de abril de 2018
05:00 Formación Continua
Los venecianos en las colecciones reales españolas en el siglo XVII
Santiago Arroyo Esteban, doctor en Historia del Arte.
Antropología
Paisajes mediterráneos y cuerpos anónimos
Sara Sama Acedo, profesora de Antropología UNED; Rafael Tassi Texeira, profesor de
Comunicación Social de la Universidad de Paraná (Brasil).
06:00

Cierre
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CADENA CAMPUS
Auditoría informática

Centro Asociado de Málaga (directo)
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52548&ID_Sala=201628
Fecha y hora: 19 y 20 de abril de 2018, de 16:00 a 21:00h.
El objetivo del curso es la exposición de los conceptos básicos sobre la realización de auditorías a
sistemas de información e informática, analizándose tanto las técnicas como los aspectos a cubrir y la
realización de la documentación de una auditoría informática, plan de trabajo y reuniones.
A lo largo del curso se incluyen cuestionarios, actividades y casos prácticos que sirvan de ejemplo sobre
los diferentes mecanismos que existen en la actualidad para la realización de auditorías y que permitan al
alumno poner en práctica los conocimientos que va adquiriendo durante el curso.
Además se incluyen secciones de interés actual relativas a la legislación aplicable y nuevo reglamento
general de protección de datos.

INTECCA

Psicoanálisis, neurología y lenguaje en la joven URSS

Centro Asociado de Asturias (diferido)
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=288143&ID_Sala=3&hashData=ee
4d8b4ca9525a49f356e307de7ebab2&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
Encuentro de filosofía y humanidades ¿Qué ha pasado en estos 100 años? Arte, cultura y revolución. A
cien años de la revolución rusa se nos invita a contemplar el turbulento siglo XX, inspirado por los
grandes ideales con los que los filósofos y humanistas del siglo XIX imaginaron el futuro y construyeron
un imaginario cultural y mítico de dimensiones casi planetarias. Esos grandes planes parecen
desmoronarse con el asentamiento del nuevo milenio. Bajo su aspecto globalizador, hallamos una
importante fragmentación de las aspiraciones colectivas. Toca, pues, repensar lo revolucionario, el
futurismo, la construcción de utopías y distopías (reflejadas en la literatura, el cine, los sueños
científicos...), y las claves intelectuales de su éxito y fracaso.

