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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 1 AL 7 DE MAYO DE 2018 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 4, 5 y 6 de mayo de 2018 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Y de comer: Japón 

 Psicología en primera persona. Montserrat Vallejo Riado 

 Presentación de la serie. Cine o Barbarie: La Industria Cultural. Capítulo I 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Presentación de la serie. Cine o Barbarie: La Industria Cultural. Capítulo I 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Psicología en primera persona. Montserrat Vallejo Riado 

 Y de comer: Japón 
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Y de comer: Japón 

Dentro de los actos enmarcados en la celebración de los 150 años 

del inicio de relaciones diplomáticas entre España y Japón, la 

UNED se une a esta conmemoración dedicando un segundo 

reportaje a los vínculos existentes entre estos dos países. En esta 

ocasión la gastronomía es la protagonista. Dos cocinas diferentes 

en cuanto a concepto pero similares si nos fijamos en el respeto al 

producto y su carácter cultural. 

Participan: Elisa Isabel Gavari Starkie. Profesora de Historia de la Educación y Educación 

Comparada, UNED; Irene Seco. Jefa de Servicio de Patrimonio AECID; Yanet Acosta. 

Directora del Master de Comunicación y Periodismo Gastronómico de The Foodie Studies; Masashi 

Mizukami. Embajador de Japón; Shimane Kazuhiro. Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca 

de Japón; Roger Ortuño. Autor comerjapones.com y Embajador de Buena Voluntad de la 

Gastronomía Japonesa; Ricardo Sanz. Chef Restaurante Kabuki; Pedro Espina. Chef Restaurante 

Soy. 

 

 

Psicología en primera persona. Montserrat Vallejo Riado 

Con la serie “Psicología en primera persona” la UNED trata de visibilizar 

los diferentes campos de especialización en los que las psicólogas y 

psicólogos pueden desarrollar su carrera profesional. En esta cápsula nos 

habla Montserrat Vallejo, Coordinadora y profesora del máster de 

psicología deportiva de la UNED. 

Participa: Montserrat Vallejo Riado. Coordinadora y profesora Máster 

psicología deportiva UNED. 

 

 

Presentación de la serie. Cine o Barbarie: La Industria Cultural. Capítulo I 

En la presentación de la serie, que consta de cinco programas, se analizan 

distintos aspectos de la crisis actual de la cultura occidental a través del 

cine. 

El primer capítulo, titulado La Industria Cultural, aborda como a lo largo 

de la historia, la literatura y el arte han constituido un motivo de disfrute 

para los seres humanos. Sin embargo, algunos  pensadores críticos del 

siglo XX predijeron la transformación total de la cultura en un bien de 

consumo, algo que se ha dado en nuestros días de un modo sorprendente, 

llegando a la trivialización del arte para hacerlo más asequible al público. 

Participan: José Luis Muñoz de Baena Simón. Profesor de Filosofía del Derecho, UNED; José 

María Enríquez Sánchez. Doctor en Filosofía e Historia; Jordi Claramonte Arrufat. Profesor de 

Estética, UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Donde tú te escondes. Miguel Dantart  
 

 

Domingo, 6 de mayo, a las 00:15 

horas 

 

Miguel Dantart nos presenta su EP, Dónde tú te escondes. 

Canciones nacidas de su sensibilidad y de las historias y los 

personajes que le conmueven o que le despiertan interés. Se 

llama Frida, es un encuentro onírico con la pintora Frida 

Khalo o Donde tú te escondes, dedicada a su hija antes de 

nacer. A la luz de Instagram donde reflexiona sobre las 

redes sociales. Un trabajo que completará en los próximos 

meses pero del que ya podemos disfrutar.  

 

Participa: Miguel Dantart Pitarch, cantante y compositor. 

Dirección y presentación: Isabel Baeza; Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Mayo 2018 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Por qué Fabricación Aditiva? 
El porqué de la denominación de Fabricación Aditiva o Additive Manufacturing se debe a que a 

diferencia de los procesos de fabricación tradicionales la geometría final de la pieza se obtiene por 

adición sucesiva de capas de material. El porqué de su auge actual se debe a su enorme potencial.  
Juan Claver Gil, profesor del Dtpo. de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la 
UNED 

¿Cuántos pollos puede haber en un nido de cuervo? 
En el Refugio de las hoces del Riaza y su entorno (Segovia, Burgos y Soria), durante 43 años, he 

registrado entre uno y seis pollos en cada nido con éxito. He comprobado claramente al menos tres 

o cuatro casos en que llegaron a volar seis pollos en un mismo nido. 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor de Análisis Matemático de la UNED  

¿Qué es la falacia del jugador?  
En la ruleta francesa de un casino el color negro lleva saliendo 25 tiradas seguidas, con una 

secuencia así, la mayoría de la gente suele pensar que “ya toca que salga el rojo”, ¿es un 

razonamiento correcto?  
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Cuál es la definición actual del metro? 
Desde 1983, el metro es “la longitud del trayecto recorrido en el vacío por la luz durante una 

duración de 1/299 792 458 s”, pero ésta no es la única definición que ha tenido a lo largo de su 

historia. ¿Qué motiva los cambios en la definición de un metro? 
Miguel Ángel Sebastián Pérez, profesor del Dpto. de Ingeniería de Construcción y 
Fabricación de la UNED 

¿Qué técnicas podemos emplear para no aburrirnos? 
Un tipo frecuente de aburrimiento es el que Otto Fenichel, discípulo de Freud, denominó 

“aburrimiento normal” y definía así: el que aparece en circunstancias en las que no debemos hacer 

lo que queremos hacer o debemos hacer lo que no queremos hacer. 
Francisco Claro Izaguirre, profesor de Psicobiología de la UNED 
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¿Hay distintas formas de ser inteligente que puedan considerarse talentos? 
Si, las hay. Howard Gardner, el autor del modelo de las Inteligencias Múltiples, señala que la 

pregunta importante no es cuánto somos de inteligentes, sino de qué forma somos inteligentes. 
Ángeles Sánchez-Elvira, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED 

¿Qué es la radiación de fondo de microondas? 
Todo cuerpo emite radiación electromagnética, tanto más energética cuanto mayor es su 

temperatura. El Sol, a cinco mil grados, emite radiación visible. Desde todas las direcciones del 

firmamento nos llega una radiación de microondas muy poco energética, como si fuera emitida por 

un cuerpo muy frío, a -270 grados centígrados. ¿Qué hay repartido por todo el cielo a esa 

temperatura? 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 

¿Preocupan las crisis alimentarias a los consumidores? 
La preocupación de las instituciones sanitarias y la presión de los consumidores dieron lugar al 

nacimiento de una autoridad Europea de Seguridad alimentaria con su homólogo en todos los 

países miembros. En España se ha denominado AESAN: Agencia de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición. 
Coral Calvo, profesora de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Existe dependencia internacional en el mercado de los recursos geológicos? 
Casi todas las naciones industrializadas tienen dependencias en la importación de recursos 

minerales similares. Una lista completa de los países de los que Estados Unidos importa algún 

recurso mineral sería citar prácticamente todas las naciones del mundo. Esto demuestra la vastedad 

y complejidad de esta red de interdependencia. 
Mª Dolores García del Amo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué lugar ocupa el conocimiento femenino como objeto y sujeto de investigación 

sociológica? 
Bien avanzado el siglo XX, los análisis de la Sociología del Género, que siguen a los Estudios 

Sociales de la Ciencia, proponen cambiar la perspectiva parcial y androcéntrica prevaleciente en la 

disciplina; describiendo y explicando lo social desde otra perspectiva, que complementa y 

enriquece la investigación y el conocimiento de la sociedad. 
Yolanda Agudo Arroyo, profesora de Sociología de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

¿Quién es Monsieur Dupin? 
El detective Monsieur Dupin es uno de los personajes de las novelas policiacas de Edgar Allan Poe 

que resuelve casos en algunas de ellas. Dupin es un auténtico genio y destaca la brillantez de su 

mente. Escritas en un estilo simple y realista, las novelas policiacas de Allan Poe fueron más 

famosas que sus historias de terror.  
María Teresa González Mínguez, profesora del Dpto. Filologías Extranjeras y sus 
Lingüísticas de la UNED   

¿Cómo empezó la Romanización en Hispania? 
En el año 218 a.C. los Escipiones desembarcaron en Ampurias y comienza la incorporación de 

Iberia, llamada luego por los romanos Hispania, al mundo grecolatino. 

Con la civilización romana se impuso en todo el territorio peninsular la lengua latina.  
Mariluz Gutiérrez Araus, catedrática de Lengua española de la UNED  

¿Cuándo surge el concepto de interseccionalidad de los estudios de género? 
El concepto de interseccionalidad o discriminación interseccional, se desarrolla en los años 60 y 70 

muy próximo a los movimientos que desde el feminismo surgen en defensa de las mujeres de raza 

negra, aunque su aplicación más básica podría explicarse analizando la opresión que sufren las 

mujeres en varias configuraciones o grados de intensidad. 
Pilar Gomiz Pascual, profesora de Sociología de la UNED 

¿Es cierto que el alemán ha sido lengua oficial en los Estados Unidos? 
Cuenta la leyenda que por 1828 se llevó a cabo en Pennsylvania una votación para determinar si la 

lengua alemana debía constituirse en segunda lengua oficial, después del inglés, y que esta 

propuesta se rechazó solo a falta del voto del parlamentario de origen alemán Muehlenberg. 
M. ª Dolores Castrillo, profesora del Dpto. Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la 
UNED 

¿Quién fue José Vargas Ponce? 
José Vargas Ponce (Cádiz, 1760-Madrid, 1821) «tuvo en vida la idea obsesiva de escribir la 

historia de la Marina». Fue elegido académico correspondiente de la Academia de la Historia y el 

24 de febrero de 1786 leyó su discurso Origen, progreso y expediciones de la Marina en general y 

especialmente de la de España. 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua española de la UNED 

¿Por qué en España se denomina bodegón a muchas pinturas de naturalezas muertas? 
Se llama bodegón “a los lienzos en que están pintados trozos de carnes y de pescados, y de comidas 

de gente baja”. El término se generalizó en la historiografía de la pintura para designar las 

naturalezas muertas de cocinas, mercados, puestos y mesas con cacharros y alimentos.  
Victoria Soto, profesora de Historia del Arte de la UNED 
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¿Hubo otros intentos de una Europa unida antes de los Tratados de Roma de 1957?  
La Comunidad Europea de Defensa fue un proyecto adoptado por los seis países fundadores de la  

CECA con el fin de una integración militar y defensiva de Europa.  Se plantearon también la 

posibilidad de poner en marcha una Comunidad Política europea. No se llevaron a cabo ante la 

oposición de la Asamblea Nacional francesa a cualquier propuesta de cesión de soberanía y de 

renuncia a un ejército. 
Antonia Calvo, catedrática Jean Monnet, catedrática de Economía Aplicada de la UNED 

¿Por qué el aburrimiento es más frecuente desde la modernidad hasta la época actual 

que en tiempos más antiguos? 
Patricia Meyer Spacks, profesora de Literatura inglesa de la Universidad de Virginia sostiene que 

el aburrimiento, como actualmente lo conocemos, es un fenómeno surgido en Europa en el siglo 

XVIII, donde existían una serie de factores que habrían conducido a un individualismo creciente y 

a la preocupación por alcanzar la felicidad como objetivo vital individual y a la vez, a sentimientos 

de fracaso y vacío que constituirían la base del aburrimiento. 
Francisco Claro Izaguirre, profesor de Psicobiología de la UNED 

¿Qué papel desempeña la oralidad en La Philosophía vulgar de Juan de Mal Lara? 
La Philosophía vulgar de Juan de Mal Lara, cuya primera edición apareció en Sevilla en 1568, 

recoge 1001 refranes glosados y más de trescientos citados a lo largo de sus comentarios. Aparte de 

las fuentes escritas, tiene un alto componente popular y oral. El humanista sevillano expone la 

diligencia que tomó en preguntar a cuantos pudiese el significado de las paremias. 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua española de la UNED 

¿Vivimos en una sociedad que prima la exaltación del cuerpo? 
El cuerpo, del que solo somos conscientes cuando nos duele, es todo lo que tenemos, es todo lo que 

somos. Más allá del cuerpo está el cuerpo sensual y sentimental, la sede de las sensaciones y 

sentimientos, nuestra apertura al otro, y ese es el sí fundamental que hay que cuidar, buscando una 

relación pacificada con él, no narcisista y no culpabilizada. 
Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED 
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La Ley es la ley 

 

 

 

¿Necesitan los inmigrantes ciertos requisitos para entrar en España?  
El extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto, 

hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, y no estar sujeto a 

prohibiciones expresas. 
Juan Manuel Goig, profesor de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Qué es el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en la Unión Europea? 
Uno de los grandes objetivos políticos de la Unión Europea es ofrecer a los ciudadanos europeos un 

Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia sin fronteras interiores. Se estructura en cuatro grandes 

áreas: las políticas sobre control de las fronteras exteriores, el asilo y la inmigración, la cooperación 

judicial en materia civil y en materia penal, y la cooperación policial entre los Estados miembros. 
Fernando Val Garijo, profesor de Derecho Internacional Público de la UNED 

¿Cómo resuelve el Tribunal Constitucional los Conflictos entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas?    
Los conflictos entre el Estado y las CCAA, o los que puedan surgir entre distintas CCAA, 

encuentran su origen en la distribución territorial que hace la Constitución. Los conflictos pueden 

ser positivos, cuando dos o más órganos se consideran competentes sobre una  misma atribución; o 

negativos, cuando un órgano declina alguna competencia para resolver una pretensión. 
Juan Manuel Goig, profesor de Derecho Constitucional de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 
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Martes, 1 de mayo de 2018 

05:00 Ciencias  

16 de mayo de 2018: Día Internacional de la Luz 

Carmen Carreras Béjar, profesora colaboradora honorífica en el Departamento de 

Física Interdisciplinar, Facultad de Ciencias, UNED; Mª Luisa Calvo Padilla, 

catedrática emérita de la Facultad de Ciencias Físicas, UCM; Mª Luisa Lucía Mulas, 

decana Facultad de Ciencias Físicas, UCM; Javier Alda Serrano, director del 

Departamento de Óptica, UCM. 
 

Ingeniería 

Investigación en Química Aplicada a la Ingeniería 

Eugenio Muñoz Camacho, catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica, 

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

Vanesa Calvino Casilda, profesora del Departamento de Ingeniería Eléctrica, 

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

Alfonso Contreras López, catedrático de Ingeniería Química, ETSII-UNED. 
 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 2 de mayo de 2018 

05:00 Informática 

Historia de la Técnica y la Ingeniería. Historia y Futuro de la Técnica. 1ª parte 

Mª Cristina Escobar Labella, consultora independiente experta en Sistemas de 

Telecomunicaciones, redes inteligentes y sistemas de defensa y seguridad. 
 

Políticas y Sociología 

El debate de las pensiones 

Mª Elisa Chuliá Rodrigo, profesora Facultad de  Ciencias Políticas y Sociología 

(UNED). 
 

06:00 Cierre 
 

Jueves, 3 de mayo de 2018 

05.00 Economía, Empresa y Turismo 

La tecnología Blockchain y su aplicación en el desarrollo sostenible  

Orencio Vázquez Oteo, profesor de Economía Aplicada (UNED); Antonio Selas 

Colorado, socio (Cremades&Calvo-Sotelo Abogados). 

 

Día de la Facultad de CCEE de la UNED 2018  

 

Un viaje por las ciudades italianas menos conocidas: Bronte, la ciudad del pistacho 

Angélica Giordano Paredes, profesora de Filología Italiana (UNED), María Gracia 

Moreno Celeghin, profesora de Filología Italiana (UNED). 
 

06:00 Cierre 
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Viernes, 4 de mayo de 2018 

05:00 Geografía e Historia 

El poder de la mujer en la antigua Roma 

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

Cambios en el paisaje agrícola mediterráneo 

Pilar Borderías Uribeondo, profesora de Geografía (UNED); Mª Eugenia Prieto Flores, 

profesora de Geografía (UNED); Julio Fernández Portela, profesor de Geografía 

(UNED). 
 

 

Filosofía 

Santos Juliá: Transición (segunda 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, 5 de mayo 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). 
 

Política 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 
 

Domingo, 6 de mayo de 2018 

05:00 Educación  

Foro Humanista, Madrid 2018 

Tiberio Feliz Murias, profesor de la Facultad de Educación, director de UNIDIS, UNED; 

Aurora Marquina Espinosa, doctora en Antropología Social, profesora jubilada en la 

UNED; Philippe  Moal, autor del libro Violence, conscience, non-violence; Teresa 

Quintanilla Redondo, presidenta de la asociación Humanistas por la Renta Básica 

Universal; Juana Pérez Montero, editora de Pressenza, agencia internacional de 

noticias; Sabine Rubin, diputada de la Asamblea Nacional Francesa, en el grupo La 

France Insoumise; Tony Robinson, activista del Movimiento Humanista, co-director de 

Pressenza; Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile; Luz Jahnen, 

especialista en temas de reconciliación y no violencia; Marco Inglessis, presidente de  

Energia per i Diritti Umani, Italia.  
 

06:00 Cierre 
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Lunes, 7 de mayo de 2018 

05:00 Antropología 

Revitalización étnica de los descendientes de emigrantes en Argentina 

Mª Asunción Merino Hernando, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; 

Katarzyna Porada, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET) de Argentina. 

 

Educación 

Japón y la cuarta revolución industrial, reflexiones, estrategias, acciones 

Elisa Isabel Gavari Starkie, profesora de Historia de la Educación y Educación 

Comparada, UNED. 
 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

La evolución del toque de guitarra en el flamenco  

 

Centro Asociado de Jaén (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=291688&ID_Sala=3&hashData=f4

2667c1f3762bf23c8c61971a29d995&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

En el contexto del "Festival Flamencos y Mestizos" se van impartir dos conferencias bajo el epígrafe de 

"Encuentros Flamencos". Día 15 de abril a las 12 horas Conferencia "La evolución del toque de guitarra 

en el flamenco " a cargo de José Manuel Gamboa" José Manuel Gamboa periodista, escritor y productor 

musical español, especializado en Flamenco. 

 

Valores culturales, diversidad y patrimonio como objetivo del turismo  

 

Centro Asociado de Las Palmas (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=290960&ID_Sala=3&hashData=0d

0e52253729207d8e0e45a587dbf820&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

El turismo que pretende conocer la cultura y el patrimonio de un lugar tiene una gran importancia 

económica, social y cultural en la actualidad. Se presenta como una gran oportunidad para mantener, 

proteger y difundir los bienes y tradiciones existentes. Aun así este tipo de oferta turística puede ser 

desarrollada de manera errónea y generar múltiples problemas. Por todo ello es bueno profundizar en el 

modelo para repensar lo que se enseña, los medios que se utilizan, o la necesaria cualificación de la 

interpretación. En este curso se muestran algunos ejemplos puestos en práctica en diversas localidades del 

Campus Sur. 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=291688&ID_Sala=3&hashData=f42667c1f3762bf23c8c61971a29d995&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=291688&ID_Sala=3&hashData=f42667c1f3762bf23c8c61971a29d995&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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