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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 6 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 9, 10 y 11 de Noviembre de 2018 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Maneras de leer: navegando entre Analogia y Digitalia 

 Noticias. Máster en Estudios de Género 

 Química en primera persona. María José de la Iglesia Miguel 

 Frankenstein... un monstruo de doscientos años 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Frankenstein... un monstruo de doscientos años 

 Química en primera persona. María José de la Iglesia Miguel 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Noticias. Máster en Estudios de Género 

 Maneras de leer: navegando entre Analogia y Digitalia 
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Maneras de leer: navegando entre Analogia y Digitalia 

¿Las nuevas tecnologías han de sustituir la vieja cultura del papel, enfrentarla 

con la cultura digital? Vivimos en 2018, el año en el que, según vaticinaron los 

gurús de la Feria de Fráncfort, el libro electrónico superaría en volumen a la 

industria en papel. No ha sido así. Viejas y originales formas de lectura y 

escritura coexisten y se pluralizan y extienden.  

 

El grupo de la UNED de Antropología Urbana y la Fundación Telefónica, son 

los autores de un encuentro etnográfico que pone la mirada en el hábito lector, 

plasmado en el libro “¿Cómo leemos en la sociedad digital?”. El libro atiende a 

las transformaciones aceleradas en los consumos y prácticas lectoras. 

 

Participan: Francisco Cruces Villalobos. Profesor Antropología Social UNED; Julián López. 

Profesor Antropología Social UNED; María Brea. Experta en Alfabetización Mediática y Cultura 

Digital. 

 

 

Noticias. Máster en Estudios de Género 

La UNED inaugura el Máster sobre estudios de Género. Según los 

responsables, nace de la necesaria formación de investigadoras e 

investigadores, profesionales y agentes sociales altamente cualificados y 

capaces a la hora de actuar sobre las desigualdades de género. 

 

Participan:  Ricardo Mairal Usón. Rector de la UNED; Amelia Valcárcel 

Bernaldo de Quirós. Consejera de Estado y Catedrática de Filosofía de la 

UNED; Teresa San Segundo Manuel. Directora del Centro de Estudios de 

Género de la UNED. 

 

 

Química en primera persona. María José de la Iglesia Miguel 
 

Con la serie “Química en primera persona” la UNED trata de 

visibilizar los diferentes campos de especialización profesional 

en esta disciplina. En este capítulo nos habla María José de la 

Iglesia, profesora de Secundaria de Física y Química. 

 

Participa: María José de la Iglesia Miguel profesora de 

Secundaria de Física y Química. 

 

 

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


TELEVISIÓN          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

Frankenstein... un monstruo de doscientos años 
 

Se publicó en 1818: han pasado doscientos años exactos. Dos siglos durante 

los cuales la criatura de Frankenstein no ha parado de crecer, cada vez más 

monstruosa. 

 

Participan: Ana Parra Luján. Biblioteca UNED; Antonio Andrés Ballesteros 

González. Profesor de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas; Juan de Dios 

Garduño. Escritor.  
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Karma. The Prussians 
 

 

Domingo, 11 de noviembre, a las 

00:15 horas 

 

The Prussians es una joven banda de música indie rock 

proveniente de Mallorca. Karma es su nuevo trabajo, en el 

que las letras y un acercamiento a la música negra están 

presentes, junto a la música electrónica que les caracteriza. 

Soul es un ejemplo de este guiño pero su abanico de estilos 

se abre con canciones como Karma, Man&Women o Alone.   

 

Participa: Dominic Alexander Wostaszeik Massó, 

compositor; Hans Constantine Bautista, músico.  

     

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Noviembre 2018 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Se puede descontaminar el suelo o las aguas con plantas? 
Las plantas utilizan diferentes mecanismos, entre los que destaca el de fitoextracción, mediante el 

cual extraen del suelo los contaminantes por absorción directa a través de las raíces o bien por 

acción combinada con microrganismos asociados que viven en las raíces, y los trasladan a las 

partes aéreas (tallos y hojas) donde los acumulan. 
Consuelo Escolástico León, profesora Titular del Departamento de Química Orgánica y 
Bio-Orgánica de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿La Energía Solar Fotovoltaica es el futuro del aprovechamiento energético? 
La Energía Solar Fotovoltaica es una de las Energías Renovables, debido a su carácter inagotable. 

Este método de aprovechamiento energético usa la radiación solar directa recibida sobre la Tierra, 

para generar de forma directa, electricidad. 
Manuel Castro, catedrático de Tecnología Electrónica de la UNED 

¿Y qué hay más refrescante que la menta? 
La menta es un género de plantas herbáceas, cuyo consumo produce una sensación de frescor en la 

boca y vías respiratorias. En realidad, como siempre, estas propiedades se deben a la presencia de 

una sustancia química, el Mentol. 
Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica y Química Técnica de la 
UNED 

¿Qué pasaría si pudiéramos recordarlo absolutamente todo? 
El caso de Solomon Sheresevskii, que vivió en Rusia en la primera mitad del siglo XX, con una 

prodigiosa memoria sensorial capaz de recordar listas de palabras que había escuchado tan solo una 

vez hacía décadas. Sin embargo, Sheresevskii manifestaba una gran dificultad para razonar, 

abstraer y generalizar, así como para seleccionar la información relevante de entre todo el enorme 

volumen de recuerdos accesorios.  
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Qué ven los satélites de observación de la Tierra?   
Casi todos los satélites ven en el infrarrojo, como las cámaras de vigilancia nocturna. ¿Por qué? 

Porque es donde más luz refleja la vegetación: en una imagen de satélite, si algo brilla sobre la 

tierra, son las hojas de las plantas.  
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 
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¿Cómo es el lenguaje en el envejecimiento?  
El rendimiento lingüístico de las personas mayores, al igual que otras capacidades, también sufre 

cambios y se refleja a distintos niveles: léxico, sintáctico y discursivo. 
Carmen Díaz Mardomingo, profesora de Psicología Básica I de la UNED 

¿Acceden al alto liderazgo profesional de forma distinta las mujeres y los hombres? 
Las mujeres con éxito profesional en campos tradicionalmente masculinos y con relevancia social, 

son las denominadas élites profesionales femeninas por ser personas doblemente excepcionales, 

dada su condición de élite profesional y de mujer. 
Carmen Jiménez Fernández, catedrática de la Facultad de Educación de la UNED 

¿Cómo se forma la opinión pública? 
La definición de la “opinión pública” ha generado siempre controversia en las ciencias sociales. 

Ámbitos como la Ciencia Política, la Psicología, la Teoría de la Comunicación, la Sociología… han 

intentado comprenderla desde su propia perspectiva, probablemente porque su complejidad invita, 

en realidad, a ser abordada desde múltiples formas de conocimiento. 
Beatriz Mañas Ramírez, profesora de Sociología 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 
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Preguntas a la Historia 

 

 

¿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 

¿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  

¿Cuándo aparece el glotónimo quechua o quichua en los diccionarios del español? 
La lengua quechúa o quichúa se menciona en 1884 por vez primera vez en el diccionario de la Real 

Academia, donde se define como “lengua de la raza reinante de los indios del Perú al tiempo de la 

conquista”. 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Dónde empezó la revolución verde? 
La revolución verde comenzó en la India y China y prosiguió inmediatamente por Indonesia, 

Malasia y Tailandia. Los esfuerzos de modernización se concentraron al principio en las regiones 

con mejores condiciones medioambientales y en los cultivos del trigo y del arroz.  
Antonio Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 

¿Quién fue Filippo Terzi? 
Filippo Terzi fue un ingeniero formado en Urbino y en Pésaro, que llegó a Portugal en 1577 para 

servir al rey don Sebastián, ocupándose de las fortificaciones de la barra del Tajo. Fue también 

ingeniero de obras hidráulicas, y proyectó el acueducto de los Pegoes en Tomar. 
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 
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¿Dónde se localizan los desfiladeros del Alto Ebro?  
Las Hoces del Ebro y el Rudrón, al Norte de Burgos, se desarrollan sobre materiales margosos. 

Estos  ríos han creado un cañón con grandes cortados y surgencias, como la del Pozo Azul, la del 

Rudrón o la Fuente de Orbaneja. En las Hoces se pueden  encontrar cangrejos de río, truchas y 

bermejuelas, una variada comunidad de aves, así como ecosistemas de ribera, bosques de 

encinares, hayedos y sabinares, prados y algunos humedales.  
Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía de España de la UNED 

¿Existe relación entre los paisajes culturales y el turismo? 
Entre las motivaciones de los turistas para visitar ciudades históricas, destacan la “contemplación 

de vistas urbanas de conjunto” y “de escenarios interiores”: determinadas calles o plazas. Una 

reciente investigación revela que las ciudades históricas de España que mayor interés suscitan para 

la visita turística son: Granada, Toledo y Salamanca. 
Antonio Zárate Martin, profesor del Departamento de Geografía 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 

¿Qué palabras tomó el español de las lenguas del Caribe? 
Las lenguas del Caribe y las Antillas (taíno, caribe, arauaco y cumanagoto, entre otras) constituyen 

el segundo grupo lingüístico en importancia en cuanto a los indigenismos recogidos en el 

Diccionario etimológico de Joan Coromines y José Antonio Pascual.  
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

Martes, 6 de noviembre de 2018 

05:00 Educación 

Instituto-Escuela de Madrid, un referente de la modernización educativa en España 

Gabriela Ossenbach Sauter, catedrática de Historia de la Educación, UNED; 

Encarnación Martínez Alfaro, catedrática de Geografía e Historia, IES Isabel la Católica 

de Madrid; Carmen Masip Hidalgo, catedrática de Biología y Geología, IES Isabel la 

Católica de Madrid; Leoncio López-Ocón Cabrera, investigador científico, Instituto de 

Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC.  

 

Estrategias Didácticas y Prevención en Contextos de Acoso Escolar, un nuevo programa 

modular 

Cristina Sánchez Romero, profesora de la Facultad de Educación, directora del 

programa modular; Alfonso Fernández Martínez, Unidad Central de Participación 

Ciudadana de la Policía Nacional; Anita Rodríguez Martínez, Unidad Central de 

Participación Ciudadana de la Policía Nacional. 
 

06:00 Cierre 
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Miércoles, 7 de noviembre de 2018 

05:00 Filología 

El traductor audiovisual: ¿nace a se hace? 

Tomás Costal Criado, investigador FPI. Departamento de Filologías Extranjeras y sus 

Lingüísticas. Facultad de Filología UNED; María José Aguirre de Cárcer, traductora 

especialista en traducción audiovisual; Reyes Bermejo Mozo, traductora, correctora y 

editora. 
 

MOONLITE: formación lingüística de refugiados e inmigrantes 

Mª Elena Bárcena Madera, catedrática, Facultad de Filología, UNED; Timothy Martín 

Read, profesor en la ETSI Informática, UNED; Beatriz Sedano Cuevas, investigadora, 

Facultad de Filología, UNED; Jorge Arús Hita, profesor de Lengua Inglesa, UCM; 

Victoria Khraiche Ruiz-Zorrilla, departamento de Lengua española, Universidad de 

Valladolid. 
 

06:00 Cierre 
 

Jueves, 8 de noviembre de 2018 

05.00 Psicología 

Educar, ¿ciencia o técnica? 

Pedro Raúl Montoro Martínez, profesor del Departamento de  Psicología Básica I 

(UNED); Andrés  Carmona Campo, profesor de Filosofía, miembro de la Sociedad para 

el Avance del Pensamiento Crítico.  

 

Todo lo que siempre quiso saber sobre la terapia sexual y nunca se atrevió a preguntar (1ª 

parte) 

Alejandro Magallares Sanjuan, profesor Departamento de Psicología Social y de las 

Organizaciones (UNED); Patricia Jordá Díaz, psicóloga, terapeuta sexual. 
 

06:00 Cierre 
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Viernes, 9 de noviembre de 2018 

05:00 Derecho 

La Igualdad en el Ordenamiento Jurídico Español, Europeo e Internacional. (Máster en 

Estudios de Género) 

Juan Manuel Goig Martínez, profesor de Derecho Constitucional Comparado y Derecho 

Político iberoamericano (UNED); Jorge Montes Salguero, profesor de Historia del 

Derecho y de las Instituciones (UNED). 

 

Revista de Derecho Político: XL aniversario de la Constitución Española de 1978 

Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional, profesor emérito de la 

UNED, director de la Revista de Derecho Político. 

 

Estrategias didácticas y prevención en contextos de acoso escolar, un programa de 

postgrado y desarrollo profesional en la UNED 

Cristina Sánchez Romero, directora del programa, profesora de la Facultad de 

Educación, UNED; Anita  Rodríguez Martínez, Unidad Central de Participación 

Ciudadana de la Policía Nacional; Alfonso Fernández Martínez, Unidad Central de 

Participación Ciudadana de la Policía Nacional. 
 

06:00 Cierre 
 

Sábado, 10 de noviembre de 2018 

05:00 Informática 

Open Data y reutilización de la información Pública 

Sebastián Rubén Gómez Palomo, profesor del Departamento Ingeniería de Software y 

Sistemas Informáticos; Manuel José López Pérez, ingeniero Industrial. Mba Iese 

Impartido clases en Master. 

 

Trabajo Social 

70 años de la Independencia del Estado de Israel 

Alfredo Hidalgo Lavie, profesor Trabajo Social (UNED); Hamutal Rogel Fuchs, portavoz 

Embajada Israel. 
 

06:00 Cierre 
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Domingo, 11 de noviembre de 2018 

05:00 Educación 

Elementos claves del desarrollo profesional del maestro  

Ramón F Ferreiro Gravié, pedagogo y psicopedagogo, profesor emérito en la Nova 

Southeastern University (EE. UU). 

 

Aprendizaje-Servicio, Latinoamérica como referente 

Juan García Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, director del 

Grupo de Innovación docente COETIC; María Rosa Tapia Sasot de Rodríguez, profesora 

de la Universidad de Buenos Aires (Argentina),  Centro Latinoamericano de Aprendizaje 

y Servicio Solidario (CLAYSS); Marta Ruiz Corbella, profesora de la Facultad de 

Educación de la UNED, coordinadora Grupo de Innovación docente COETIC. 

 

Informativo 

X Jornadas de Investigación en Innovación Docente de la UNED 

Ana María García Serrano, vicerrectora de Metodología e Innovación, UNED; Mª 

Carmen Ortega Navas, directora del Instituto Universitario de Educación a Distancia 

(IUED), UNED.  
 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 12 de noviembre de 2018 

05:00 Acceso 

¿Qué son las cadenas de bloques? 

Germán Ruipérez García, catedrático de Alemán (UNED). 

 

Espacios Abiertos 

La música para, en y de cine 

Enrique García Requena, compositor.  

 

Acceso 

Elecciones al Parlamento Europeo 2019. ¿Qué nos jugamos? 

Mario Kolling,  profesor de Ciencia Política (UNED). 
 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Acoso escolar: La importancia de la prevención y detección 

  

Centro Asociado de Pontevedra (directo) 

Info: http://extension.uned.es/actividad/idactividad/17220 

Cadena Campus: no dispone 

Fecha: 7 de noviembre de 2018 

El curso aborda una temática tan relevante como el acoso escolar, analizado desde una perspectiva 

criminológica, jurídica y psicológica, evaluando las características tanto de la víctima, del agresor, como 

del entorno educativo y social. 

Homologado por la Academia Galega de Seguridade Publica (AGASP). 
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La Unión Europea frente a la crisis de refugiados 

 

Centro Asociado de Vigo  (directo) 

 

Info http://extension.uned.es/actividad/idactividad/17361 

Cadena Campus no disponible 

Fecha: 6 de Noviembre de 2018. 

El objetivo principal de este curso de verano es el de aproximarse a la Economía Social y Solidaria como 

una herramienta que impulsa un desarrollo económico equilibrado y una cohesión social de calidad. Por 

lo tanto, durante las cinco sesiones se propone conocer su teoría y praxis. 

Se acercará, entre otros, a los siguientes contenidos: la praxis de la Economía Social y Solidaria y 

diferentes buenas prácticas, el marco europeo y herramientas europeas, la promoción y fortalecimiento de 

la ESS en el territorio, la gestión de la calidad en las empresas de la ESS, y los retos futuros de la 

Economía Social. 
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