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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 20 A 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 

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 23, 24 y 25 de Noviembre de 2018 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Presente y futuro de la Innovación Social en España 

 Noticias. IX Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España 

 Química en primera persona. Antonio Iglesias García 

 Indómita Fiereza: las  Brontë y su mundo 

 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Indómita Fiereza: las  Brontë y su mundo 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Química en primera persona. Antonio Iglesias García 

 Noticias. IX Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España 

 Presente y futuro de la Innovación Social en España 
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Presente y futuro de la Innovación Social en España 
 

Debate sobre el Presente y futuro de la Innovación Social en España, 

moderado por profesor del Departamento Economía Aplicada y Gestión 

Pública UNED, Juan Gimeno y con la presencia de la Directora General 

Fundación Tomillo, Mercedes Valcárcel y del Director de Acción 

Social, Luis González. 
 

Participan: Juan Gimeno. Departamento Economía Aplicada y Gestión 

Pública UNED; Mercedes Valcárcel.  Directora General Fundación Tomillo; Luis González. 

Director Acción Social.  

 

Noticias. IX Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la 

Ciencia en España 
 

La facultad de Filosofía de la UNED ha celebrado  el IX Congreso de la 

Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España. Un 

encuentro en el que expertos nacionales e internacionales han analizado 

durante varios días algunos de los temas de más actualidad dentro de este 

campo. Todo ello con el fin de promover el debate y la investigación.  Así se 

analizó durante la inauguración  del congreso. 

 

Participan: Jesús Pedro Zamora Bonilla. Decano Filosofía UNED; Cristian 

Saborido. Profesor Filosofía UNED; Concepción Martínez Vidal. Presidenta 

Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España; Nancy Cartwright. Profesora 

de Filosofía de la Universidad Durham. 

 

Química en primera persona. Antonio Iglesias García 
 

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 Antonio Iglesias, 

químico consultor y perito judicial. 
 

Participa: Antonio Iglesias García químico, consultor y perito 

judicial. 
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Indómita Fiereza: las  Brontë y su mundo 

 

Repaso a la biografía de las hermanas Brontë, su vida y sus obras. 

 

Participan: Ana Isabel Zamorano Rueda, Antonio Andrés 

Ballesteros González, Didac Llorens Cubedo.   
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Capadocia. Full 
 

 

Domingo, 25 de noviembre, a las 

00:15 horas 

 

Capadocia, es el tercer álbum de la banda Full,con un Javi 

Valencia, cantante y líder del grupo, confirmando lo que ya 

es una realidad incontestable: la suya es una de las voces 

más reconocibles y arrolladoras de la escena de la música. 

El grupo nos ha adelantado tres canciones de su álbum: 

Zombies, Alfombra roja e Historia perdida, pero en el 

programa se muestra mucho más temas como 

Espantapájaros, X o De niebla son canciones en las que se 

muestra la versatilidad del grupo unida a su sello personal.   

 

Participa: Javier Valencia, compositor y cantante. 
 

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, 20 de noviembre de 2018 

05:00 Derecho 

Cuestiones prácticas en el ámbito de la sustracción internacional de menores 

Mónica Herranz Ballesteros, profesora de Derecho Internacional Privado, UNED; 

Marina Amalia Vargas Gómez-Urrutia, profesora de Derecho Internacional Privado, 

UNED; Francisco Javier Forcada Miranda, letrado del Servicio de Relaciones 

Internacionales en el Consejo General del Poder Judicial, magistrado de la Sección 8ª de 

la Audiencia Provincial de Madrid. 

 

Educación 

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 
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Miércoles, 21 de noviembre de 2018 

05:00 Filología 

Una introducción al aprendizaje móvil de lenguas MALL 

Mª Elena Bárcena Madera, Timothy Martín Read, Agnes Kukulska-Hulme, investigadora 

en estudios sobre tecnología educativa aplicada al aprendizaje de idiomas. 

 

Víctor Frankenstein y su criatura toman la escuela: el proyecto educativo del IES A 

Xunqueira 1 de Pontevedra 

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

Lingüísticas, Facultad de Filología; Iria Martínez Rial, estudiante de bachillerato 

artístico en el IES A Xunquiera 1 de Pontevedra; Sandra Rozadas Sola, estudiante de 

bachillerato artístico en el IES A Xunquiera 1 de Pontevedra. 
 

06:00 Cierre 
 

Jueves, 22 de noviembre de 2018 

05.00 Psicología  

Psicología en Primera Persona: José Antonio Luengo Latorre 

José Antonio Luengo Latorre, psicólogo educativo miembro del Equipo para la 

Prevención del Acoso Escolar de la Comunidad de Madrid. 

 

Desarrollo de un nuevo fármaco para revertir el déficit de memoria en la Enfermedad de 

Alzheimer 

César Venero Núñez, profesor Dpto. de Psicobiología, investigador principal Grupo 

CINCO (UNED). 

 

Todo lo que quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a preguntar. 2ª Parte 

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

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

06:00 Cierre 
 

Viernes, 23 de noviembre de 2018 

05:00 Derecho 

Presentación del Máster en Estudios de Género 

Teresa San Segundo Manuel, profesora de la facultad de Derecho UNED; Ana Isabel 

Luaces Gutiérrez, profesora de la facultad de Derecho UNED. 

 

Perfeccionar la democracia: Estudios de género y políticas feministas 

 Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós, profesora de la facultad de  Derecho UNED; 

Teresa San Segundo Manuel, profesora de la facultad de  Derecho UNED. 
 

06:00 Cierre 
 

  

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

Sábado, 24 de noviembre de 2018 

05:00 Programa a determinar. 
 

06:00 Cierre 
 

Domingo, 25 de noviembre de 2018 

05:00 Euroconexión 

Euroconexión es un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias, ARU, 

coordinado por la UNED. En este programa las radios de las universidades Miguel 

Hernández de Elche, Europea de Madrid, Extremadura,  Navarra, Católica de Murcia y 

UNED entrevistan a los siguientes eurodiputados: Ernest Urtasun, Javier Nart, Jonás 

Fernández, Xabier Benito, Izaskun Bilbao y Pilar del Castillo que nos hablan de los 

trabajos que llevan a cabo en el Parlamento Europeo, así como de la situación y de las 

perspectivas ante las elecciones de mayo del 2019.  
 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 26 de noviembre de 2018 

05:00 Acceso 

René Descartes 

Kilian Lavernia Biescas, profesor de Filosofía. 
 

06:00 Cierre 
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