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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 22 AL 28 DE MARZO DE 2016 

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 

 

 

 

Por vacaciones, esta semana no está prevista la emisión 

del programa educativo de la UNED en La 2 de TVE. 

 

La programación se retomará, en su horario habitual, a 

partir del día 1 de abril.  

 

 

 

¡FELICES VACACIONES! 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 De Venus Amarte. Natalia Vergara  
 

 

 Domingo, 27 de marzo, a 

las 00:15 horas 

Natalia Vergara nos presenta su último trabajo "De Venus  

Amarte", un juego de palabras que nos acerca al amor en 

toda su profundidad y en todas sus etapas. Natalia tiene un 

amplio bagaje artístico en la música y como actriz, también 

es fundadora y directora  de Señoritas on Fire, un proyecto 

para dar visibilidad a mujeres del mundo de la música. 

Acercarse en su disco al amor es hacer un viaje que va de la 

ilusión a la desesperanza para volver a armarse de dentro a 

fuera, complejo en su intención y sencillo en la forma su 

música busca encontrarte y que la encuentres. 

 

Participan: Natalia Vergara Guerra, compositora y 

cantante. 

 

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

EN RADIO 5 – Marzo 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

¿La ortorexia es un trastorno de la conducta alimentaria? 
Se trata de la obsesión por comer sano, centrándose en tomar “alimentos biológicamente puros”. 

Los ortoréxicos prefieren pasar hambre a comer alimentos que denominan “impuros”, las grasas 

por ejemplo. 
Coral Calvo, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED 

¿Qué se entiende por “phishing”? 
Es un término para referirse a uno de los métodos más usados en Internet para estafar y obtener 

información confidencial de forma fraudulenta. El atacante busca una contraseña,  información 

sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria de la víctima o información confidencial de la 

empresa en la que trabajamos. 
Gabriel Díaz Orueta, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED 

¿Podemos hablar de talento ante las adversidades y dificultades de la vida?  
Hay un talento especial para hacer frente a las adversidades que se denomina resiliencia. La 

resiliencia, un término que procede de la física, implica la capacidad para afrontar los retos y las 

adversidades y recuperarse rápidamente de los mismos sin secuelas, experimentando, incluso, un 

crecimiento de las propias capacidades. 
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED 

¿Es importante la psicología en el deporte infantil? 
El principal objetivo del deporte infantil es formar a los jóvenes a través de la actividad deportiva: 

formarlos no solo como deportistas, sino fundamentalmente como personas, ya que aquí el deporte 

debe ser un instrumento y no un fin. Para que eso suceda, la Psicología juega un papel 

determinante. 
José María Buceta, profesor de Psicología y director del Máster en Psicología del Deporte 
de la UNED. 

¿Qué es el cainismo? 
Es el fenómeno consistente en que uno o más pollos de un ave, generalmente rapaz, matan a su 

hermano en el nido. Sorprendentemente, el fenómeno opuesto, que un pollo dé de comer a su 

hermano, también ocurre; lo he visto para el alimoche, distintas veces, y se ha citado en ésta y otras 

especies. 
Fidel José Fernández y Fernández Arroyo, profesor titular de Análisis Matemático de la 
UNED 
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¿En qué consiste un electroimán?  
Debemos el electroimán al físico danés Oersted que observó en 1820 cómo un cable conectado a 

una pila desviaba ligeramente la aguja de una brújula, es decir, se comportaba como un imán. Para 

conseguir un electroimán más fuerte, hay que aumentar la intensidad eléctrica que pasa por el 

cable; o juntar varios cables cuyas corrientes eléctricas circulen en el mismo sentido. 
Cristina Santa Marta, profesora de Física de la UNED 

¿Qué son los priones? 
El termino prión surge de la unión de las palabras “proteína” e “infección” y fue acuñado por el 

neurobiólogo Stanley Prusiner, quien recibió en 1997 el premio Nobel de Medicina por su 

revolucionario descubrimiento. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Por qué en las laderas de cordilleras y montañas se aprecian diferencias tan acusadas  

de paisaje? 
La causa que explica estos cambios paisajísticos (laderas húmedas y frescas, contrapuestas a 

laderas secas y más cálidas) reside en la dinámica interna del aire al ascender por una ladera. La 

descompresión a la que se ve sometido hace que sus moléculas choquen menos veces y se enfríe. 

Es el denominado, enfriamiento adiabático. 
Antonio Fernández Fernández, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 

¿Qué es un "Blog" en Informática?  
El origen de la palabra "Blog" proviene del inglés "web log", que significa registro o cuaderno de 

bitácora web, y más tarde "\e Blog" y que luego se acortó a "Blog". En la actualidad es un término 

muy utilizado junto con "Blogger" para referirse a personas que tienen y mantienen un "Blog".  
Emilio Letón, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED 

¿Cuál es la situación actual del uso de recursos minerales en Europa? 
El incremento del uso de los recursos minerales ha crecido, por lo general, más rápidamente que la 

tasa de crecimiento de la población, debido al aumento del nivel de vida, y a la expansión de la 

industria que se sustenta en las materias primas minerales. 
Dolores García del Amo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

¿Cuándo comienza a aumentar el número de anglicismos adoptados por la lengua 

española?  
La afluencia de voces anglosajonas en el vocabulario español es un fenómeno históricamente 

reciente. Anglicismos antiguos del español son los nombres náuticos de los puntos cardinales: 

norte, sur,” leste” y oeste. 
José Ramón Carriazo, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Qué sentido tiene la Semana Santa para un ateo?  
Desde un punto de vista ateo, o meramente racional, tamaña esperanza con mayúscula es, 

simplemente, una ilusión, quizás necesaria para poder mantenerse, pero ilusión al fin y al cabo. 

Quizás lo más recuperable de estos ritos sea su carácter colectivo y su (relativa) autonomía de la 

jerarquía. 
Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED 

¿Qué era un duro?  
Cuando España adoptó en 1868 el sistema monetario de la peseta, la moneda de plata más parecida 

al viejo peso duro era la de cinco pesetas. Que pronto fue conocida como duro. 
Miguel Martorell, profesor de la Facultad de CC. Políticas y Sociología de la UNED 

¿Fueron tan crueles las autoridades romanas con los cristianos a los que sometieron a 

tortura?  
Las torturas aplicadas a los «mártires» en los procesos judiciales respondían a la voluntad de 

provocar la apostasía con el fin de poder salvar la vida de los encausados. Ni siquiera el prefecto 

Clodio Culciano, célebre según las fuentes cristianas por su extrema crueldad, renunció a persuadir 

a Fileas, obispo de la ciudad de Alejandría a principios del siglo IV, para que evitara su inútil 

muerte. 
Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Qué pasa con la Cultura?  
No hay que ser un buzo de las etimologías para advertir que en la raíz de la palabra “Cultura” está 

el verbo cultivar. Alguien culto debería quizás ser alguien cuya inteligencia y sensibilidad ha sido 

cultivada, ha sido sistemáticamente cuidada y desarrollada para llevarla a su más alto grado de 

fertilidad y autonomía. 
Jordi Claramonte, profesor de la Facultad de Filosofía de la UNED 

¿Qué giro ha tomado últimamente el arte de David Hockney?  
Hockney, uno de los artistas británicos más influyentes, se estableció en Los Ángeles, California, a 

principios de los años 60. Allí se convirtió en un icono del Pop Art, fundamentalmente gracias a 

sus cuadros de radiantes piscinas que reflejaban el ambiente hedonista de una vida netamente 

urbana. 
María Eugenia Sánchez Suárez, profesora de Filología Inglesa de la UNED 
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¿Cuál es el primer museo Psiquiátrico de Europa?   
El museo Dr. Guislain, que debe su nombre a Jozef Guislain, el primer médico que se especializó 

en los problemas mentales en Bélgica, y que fundó, en 1857, el más antiguo hospital para enfermos 

mentales. Está situado en Gante, la ciudad natal de nuestro emperador Carlos I de España y V de 

Alemania. 
Ana Ibáñez Moreno, profesora de Filología Inglesa de la UNED 

¿Existen referencias históricas en Orgullo y prejuicio de Jane Austen?  
Las guerras revolucionarias francesas (1792-1802) y las guerras napoleónicas (1803-1815) son 

determinantes en el contexto de las obras de Austen. Cuando escribió la primera versión de Pride 

and Prejudice en 1797, su hermano Henry era miembro del ejército británico. 
Teresa González Mínguez, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras de la 
UNED 

¿Por qué los españoles basaron la colonización de América en la creación de ciudades? 
Los españoles hicieron de las ciudades el principal instrumento de ocupación, poblamiento y 

organización de los territorios conquistados. A través de ellos, la Corona realizó una labor 

civilizadora, imponiendo leyes, instituciones, costumbres y religión, como hizo antes Grecia y 

Roma.  
Antonio Zárate, profesor del Departamento de Geografía de la UNED  

¿Qué es el budismo?  
El budismo es una palabra occidental con la que se designa una vasta literatura y un conjunto 

diverso de doctrinas, corrientes, escuelas, ideas, sabios, eruditos, creencias, métodos, fórmulas y 

formas, que giran en torno a las enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como el Buddha 

Shakyamuni, que proclamó las Cuatro Nobles Verdades sobre el Sufrimiento. 
María Teresa Román, profesora de Sabidurías Orientales de la UNED 
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La ciencia en la alcoba 

 

 

 

¿Es cierto que la educación sexual puede hacer que los niños y adolescentes inicien 

antes sus relaciones sexuales?   
La Educación Sexual con bases científicas, no sólo no hace que se tengan relaciones sexuales más 

tempranas, sino que en la mayoría de los casos incluso las retrasa, en especial todos aquellas que 

incluyen la penetración. 
María del Carmen Pérez-Llantada, coordinadora del Máster en Sexología de la UNED 

¿Deben tener los hombres una erección desde la insinuación de una relación sexual 

hasta el final de la misma?   
La erección del pene es la respuesta más “evidente” de la excitación masculina. Pero esto no 

significa que el hecho de no tener una erección signifique necesariamente que él no está excitado, 

con ganas de tener sexo o se sienta atraído por su pareja sexual. 
María del Carmen Pérez-Llantada, coordinadora del Máster en Sexología de la UNED 

¿Qué es el vaginismo?    
El vaginismo es un problema sexual femenino consistente en la contracción involuntaria de la 

musculatura interna de la vagina ante un intento de penetración vaginal. En la práctica supone para 

la mujer con vaginismo, una dificultad o la imposibilidad de poder llevar a cabo una relación 

sexual que incluya penetración vaginal. 
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED 
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La Ley es la ley 

 

 

 

¿Qué nos aporta el concepto de Androcentrismo para entender las relaciones de 

género? 
En sociedades marcadas por la jerarquía de género, el androcentrismo toma al varón como lo 

humano por excelencia. En consecuencia, la diferencia de género que representan las mujeres es 

definida necesariamente como algo negativo e inferior. 
Raquel Osborne, profesora de Sociología de la UNED 

¿Cuáles son los principales focos de desigualdad entre mujeres y hombres en prisión? 
Si consideramos que la gran mayoría de las mujeres cumple condena en prisiones de máxima 

seguridad, concebidas para varones con un perfil criminológico de mucho mayor riesgo, 

descubriremos inmediatamente que las medidas de control o el régimen disciplinario al que son 

sometidas, aunque sean las mismas que las de sus compañeros, no son las adecuadas para sus 

procesos de reinserción. 
Antonio Viedma, profesor de Sociología de la UNED 

¿Se debe denunciar la desigualdad de hombres y mujeres en prisión? 
Sí, por supuesto, aunque la denuncia de una situación de desigualdad no garantiza su solución, ése 

es sólo el primer paso; el segundo, pasa porque la institución penitenciaria asuma el reto de integrar 

la perspectiva de género como un eje clave en el diseño de sus políticas y de su gestión. 
Consuelo del Val, profesora de Sociología y Decana de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociología de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 

 

 

Martes, 22 de marzo 2016 

05:00 Ciencias  

Del laboratorio a la comercialización: patentes y propiedad intelectual 

Mª Ángeles Farrán Morales, profesora del Departamento de Química Orgánica e 

Inorgánica, Facultad de Ciencias UNED; María del Mar García Poza, examinadora en 

el Área de Química de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 

 

05:30 Ingeniería 

Un ingeniero de la UNED ejemplo de emprendimiento e innovación 

Julio Hernández Rodríguez, director del Departamento de Mecánica, ETSII-UNED; José 

Ortiz Cicuéndez, Ingeniero Mecánico, exalumno de la ETSII-UNED. 

 

06:00 Cierre 
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Miércoles, 23 de marzo 2016 

05:00 Trabajo Social 

Acoso escolar y ciberacoso 

Eloy Vírseda Sanz, profesor Trabajo Social UNED; Dionisio Contreras Casado, Técnico 

Prevención de Riesgos Laborales CECAM.; Carlos Represa Estrada, Presidente de la 

Asociación Nacional para la Protección de Menores en Internet; Cristina Albendea 

Saornil, directora de Emotiva CPC.  

 

06:00 Cierre 
 

Jueves, 24 de marzo 2016 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Geopolítica y Economía en el Norte de África 

Gonzalo Escribano Francés, profesor de Economía Aplicada (UNED), director del 

Programa de Energía (Real Instituto Elcano); Miguel Hernando de Larramendi 

Martínez, profesor de Historia del Mundo Árabe Contemporáneo (UCLM); Eduard Soler 

Lecha, coordinador de Investigación CIDOB Barcelona. 

 

05:30 Psicología 

Envejecer bien: factores protectores en el envejecimiento  

Pilar Andrés Benito, profesora del Departamento de Psicología (Universidad de las Islas 

Baleares); Julia Mayas Arellano, profesora del Departamento de Psicología Básica II 

(UNED). 

06:00 Cierre 
 

Viernes, 25 de marzo 2016 

05.00 Geografía e Historia 

El reinado del rey visigodo Sisebuto 

Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua (UNED). 
 

Un mundo desigual 

Blanca Azcárate Luxán, profesora de Geografía (UNED).  

05.30 Filosofía 

Ramana  Maharshi: la búsqueda del yo 

Mª Teresa Román López, profesora de Filosofía (UNED); Enrique Gallud Jardiel, 

profesor de Lengua y Literatura (Universidad Alfonso X El Sabio). 

 

06:00 Cierre 
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Sábado, 26 de marzo 2016 

05:00 Acceso 

La teledetección 

José Carlos Antoranz Callejo, catedrático de Física (UNED); Daniel Rodríguez Pérez, 

profesor de Física (UNED); Cristina María Santa Marta Pastrana, profesora de Física 

(UNED). 
 

Filología 

Bertha Mason, la loca del desván 

Didac Llorens Cubedo, profesor de literatura inglesa (UNED). 

 

05.40 COIE 

Currículum europeo, tu pasaporte para trabajar en Europa 

Paula Ferrer-Sama González Nicolás, técnico del COIE; Catalina Cantero Talavera, 

coordinadora de Red Europea de Formación Profesional. 

06:00 Cierre 

 

Domingo, 27 de marzo 2016 

05:00 Educación 

El Instituto Tecnológico Universitario, de la Universidad Nacional de Cuyo 

Ana María Martín Cuadrado, profesora de la Facultad de Educación, directora del IUED 

(UNED); Marina Estela Chrabalowski, Instituto Tecnólgico Universitario, Universidad 

Nacional de Cuyo (UNCUYO), Argentina. 
 

CONVIVES,  una asociación para la convivencia en la escuela 

Pedro Mª Uruñuela Nájera, catedrático de Bachillerato, presidente honorífico de la 

Asociación CONVIVES. 

05:30 Género e Igualdad  

El lema de Celia Amorós 

José Javier San Martín Sala, catedrático de Filosofía y Antropología Filosófica, UNED. 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 28 de marzo de 2016 

05:00 Formación Continua 

Escuchando jazz. Conversación con Paul Stocker  

Francisco Cruces Villalobos, profesor de Antropología Social y Cultural; Paul Stocker, 

músico. 

05:30 Filología 

El aragonés, lengua románica 

Marco Antonio Joven Romero, investigador en el Departamento de Lógica, Historia y 

Filosofía de la Ciencia de la facultad de Filosofía (UNED). 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

¿Qué es y por qué hay silencio climático? Manual de instrucciones para 

romperlo  

 

Centro Asociado de Calatayud (diferido) 

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=193759&ID_Sala=3&hashData=48e394e9a8a00

20a3b02d5e91830d2b3&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs  

Conferencia organizada por el Consejo de Estudiantes de la UNED de Calatayud. La conferencia está impartida por D. 

Emilio Luque Pulgar, profesor titular de Medio Ambiente y Sociedad de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

de la UNED. 

 

IV Jornadas Libres: Plasma 5  

 

Centro Asociado de Vila-real (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=190149&ID_Sala=3&hashData=6174026ead9def

7f66f2af68a31d1ba8&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 
 

Después de las charlas sobre Gnu/Linux, Wikipedia, Slimbook y Raspberry Pi llegamos una nueva ponencia sobre 

Conocimiento Libre. 

 

La jornada tiene un objetivo muy claro: dar a conocer el proyecto KDE, clarificar algunos conceptos y mostrar las 

razones por las que Plasma 5, el escritorio más moderno de la Comunidad KDE, es uno de las mejores cosas que le 

pueden pasar a tu ordenador.  
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Yo tengo un sueño 

 

YO TENGO UN SUEÑO 6 

Desigualdad entre hombres y mujeres en prisión. Brecha salarial. 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/48923  

 

En este sexto programa hablamos sobre los focos de desigualdad entre hombres y mujeres en prisión y 

sobre cómo hacer visibles los problemas de las mujeres reclusas. Así mismo se analiza por qué está la 

mujer reclusa en peor situación que los hombres reclusos.  

 

Hay otro tipo de discriminación de la que también se habla, la brecha salarial, es decir, la diferencia de 

salarios entre un hombre y una mujer haciendo el mismo tipo de trabajo o entre otros temas la escasa 

presencia de mujeres en puestos directivos de nivel medio  o alto. 

 

Participantes: Irene Saavedra, profesora de Dirección de Recursos Humanos de laUNED;  Antonio 

Viedma, profesor de sociología de la UNED; Consuelo del Val, profesora de Sociología y Decana de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED; Juan Luis de Diego, profesor de derecho 

político también de la UNED. 
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Esta serie es un espacio de la Oficina de Igualdad de la UNED que aborda la igualdad entre hombres y 

mujeres, la violencia de género y la discriminación en todas sus manifestaciones. 

 

1- YO TENGO UN SUEÑO. La Oficina de Igualdad de la UNED y la violencia de género 

     https://canal.uned.es/mmobj/index/id/21975 

2- YO TENGO UN SUEÑO. Ley, derechos, recursos y violencia de género 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/24329 

3- YO TENGO UN SUEÑO. Violencia de género, inmigración, hijos, acoso laboral 

 https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25211  

4- YO TENGO UN SUEÑO. Medidas de protección, campañas de igualdad, publicidad 

sexista, discriminación positiva  

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25808  

5- YO TENGO UN SUEÑO. Igualdad, costumbres religiosas, homofobia y discapacidad. 

 https://canal.uned.es/mmobj/index/id/45739  

6- YO TENGO UN SUEÑO. Desigualdad entre hombres y mujeres en prisión. Brecha salarial. 

 https://canal.uned.es/mmobj/index/id/48923  

 

 

YO TENGO UN SUEÑO en CanalUNED y en Youtube. 

 

 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/24329
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25211
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/24329
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/25808
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/48923
https://canal.uned.es/serial/index/id/1729
https://www.youtube.com/user/UNEDradio
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