INICIO

SEMANAS DEL 9 AL 23 DE ABRIL DE 2019

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 12, 13 y 14 de abril de 2019

La escaleta del programa UNED es la siguiente:

Viernes de 10:00 a 11:00





Yo soy tú. El paso al Mas Allá, la experiencia de la Nada, la extinción del "Yo" y otros viajes iniciáticos en la
historia de la cultura
Noticias. AULA 2019
Noticias. Jornada de Internacionalización de la Geografía Española
La Cueva de El Castillo

Sábado de 07:30 a 08:00




La Cueva de El Castillo
Noticias. Jornada de Internacionalización de la Geografía Española
Noticias. AULA 2019

Domingo de 07:30 a 08:00


Yo soy tú. El paso al Mas Allá, la experiencia de la Nada, la extinción del "Yo" y otros viajes iniciáticos en la
historia de la cultura

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Yo soy tú. El paso al Mas Allá, la experiencia de la Nada, la extinción del "Yo" y
otros viajes iniciáticos en la historia de la cultura
Este curso propone un recorrido histórico por las sociedades y experiencias
iniciáticas que, desde el mundo antiguo hasta el siglo XX, se han basado en la
idea de procurar un conocimiento previo del paso al más allá como base
sapiencial de sus saberes ocultos. Se explica ante todo este proceso sobre la
evocación de la muerte o extinción simbólica de la personalidad y de la idea
del "paso al más allá" como metáfora que fundamenta los ritos de muchas de
estas ceremonias.
Participan: David Hernández de la Fuente. Escritor y Profesor Filología
Clásica UCM; Javier Alvarado Planas. Catedrático Historia de las
Instituciones UNED; Julia Mendoza Tuñón. Profesora Emérita de Lingüística
Indoeuropea. Universidad Complutense; Juan Antonio Álvarez-Pedrosa Núñez. Catedrático de
Lingüística indoeuropea. Universidad Complutense; Miguel Herrero de Jáuregui. Profesor Titular
de Filología Clásica. Universidad Complutense; José Ramón Pérez-Accino Picatoste. Profesor
Egiptología UCM.

Noticias. AULA 2019
Un año más la UNED ha participado en el Salón Internacional
del Estudiante y de la Oferta Educativa, AULA, en el marco de
la Semana de la Educación el pasado mes de Marzo.
Participan: Ricardo Mairal Usón. Rector UNED; Álvaro Prieto Mazaira. Comunicación
INTECCA; Alberto Mingo Álvarez. Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento; Maite Muley.
Profesora; Angélica García. Orientadora; Andrea Burruezo. Estudiante.

Noticias. Jornada de Internacionalización de la Geografía Española
El Comité Español de la Unión Geográfica Internacional organizó una
Jornada de internacionalización, donde se dio a conocer el trabajo y
las iniciativas que algunos de sus colegas desarrollan tanto en las
Comisiones de Trabajo de la Unión Geográfica Internacional como en
las organizaciones más representativas de la Geografía europea. El
acto tuvo lugar la tarde el 20 de marzo en el Instituto Geográfico
Nacional.
Participan: Benno Werlen. Universidad F. Schiller de Jena (Alemania); Manuel Valenzuela.
Vicepresidente Real Sociedad Geográfica; Rubén Camilo Lois González. Catedrático Geografía
USC y Miembro del Comité de Dirección de la Unión Geográfica Internacional; Jorge Olcina
Cantos. Presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Catedrático de Geografía de la
Universidad de Alicante.

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

La Cueva de El Castillo
En la región de Puente Viesgo, Cantabria, se alza el Monte
Castillo, una elevación caliza de forma cónica que esconde en su
interior un laberinto de cuevas frecuentadas por el hombre durante
los últimos 150.000 años. Entre esas cuevas destaca la de El
Castillo que contiene uno de los conjuntos de manifestaciones
artísticas más importantes de la Prehistoria europea. El Arte
Rupestre paleolítico es el primer arte conocido en la historia de la
Humanidad.
Participan: Sergio Ripoll López. Profesor Prehistoria y Arqueología UNED; Raúl Gutiérrez.
Técnico conservador de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria; Vicente Bayarri. Técnico GimGeomatics.

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo


Sefarad, en el corazón de Turquía. Mara Aranda

Domingo, 14 de abril, a las 00:15
horas

Cada una de las canciones que componen este nuevo disco
de Mara Aranda, Sefarad, en el corazón de Turquía, son
como platillos únicos. En su receta han intervenido
elementos que marcan la diferencia con el resto. Unos
destilan mediterráneo con esa amalgama de culturas de sus
riberas que como en un baile de cintas fueron entretejiendo
los lazos coloridos de sus destinos. Otros tienen el fondo
cítrico, ácido, por la crítica entresacada de sus letras.
Escucharemos en otros hablar de los dolores de desengaños,
la pérdida, el sinsabor de algún trecho del camino del cantor,
así como de otros que narran acontecimientos históricos en
los que así como las aguas de rosa y azahar persas se
asimilaron en las cocinas judías mediterráneas, también
sucede lo propio con romances como el del Duque de
Gandía, hijo del Papa Alejandro VI, valenciano nacido en
Xàtiva, que los sefardíes cantan aun hoy en día en el
corazón del antiguo Imperio.
Participa: María Elena Martínez Aranda, cantante.
Dirección y presentación: Isabel Baeza.

www.canal.uned.es/

RADIO



25 años no son nada. Alberto Navarro

Domingo, 21 de abril, a las 00:15
horas

“25 Años No Son Nada”. Ahora, Alberto Navarro,
experimentado compositor para otros grandes cantantes,
después de un largo tiempo sin grabar, regresa a nuestras
vidas como artista e intérprete de su propia creación con este
nuevo single que nos aporta muchas cosas juntas, como un
“todo en uno”, energía, positivismo, ritmo, pasión,
recuerdos y repaso a nuestra alma. “25 Años No Son Nada”
es una historia de vida, de amores, de recuerdos, pero sobre
todo, es una apuesta sincera que ofrece un punto de vista
sobre la vida, amable, transparente, honesto y limpio. En el
programa se recuerda su trayectoria con canciones como
"Cuanto amor" o "Conozco".
Participa: Alberto Navarro Latas, compositor y cantante.
Dirección y presentación: Isabel Baeza.

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 – Abril 2019
Respuestas de la Ciencia

¿Es cierto que un búho real puede matar un tejón?
Conocemos al menos cuatro casos: uno en Suiza (debido a März), uno en Francia (por Tavernier y
otros), y dos en España (uno por Javier Abrego, y otro por mí). Se refieren a restos de un tejón
joven en un nido del gran búho, aunque en el caso del Refugio de Montejo el tejón ya no era una
cría.

Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo Profesor Titular de Análisis Matemático de la
UNED
¿Cómo evolucionan las enzimas?
Las enzimas son proteínas que han evolucionado mediante las mutaciones en los genes que las
codifican.

Marta Pérez Torralba, profesora de Ciencias de la UNED
¿Qué extensión tiene la Ibera Silícea?
La España silícea ocupa prácticamente todo el Oeste peninsular y se corresponde con el antiguo
Macizo Hespérico y algunos enclaves en el eje central de los Pirineos, Cordilleras Costeras
Catalanas, Sistema Ibérico y Sistemas Béticos.

Julio López-Davalillo Larrea profesor de Geografía de España de la UNED
¿Qué son las vías dorsal y ventral del sistema humano?
El cerebro humano, y el de otros primates, cuenta con dos sistemas de visión relativamente
disociados con funciones diferentes.

Pedro Raúl Montoro profesor de Psicología de la Percepción de la UNED
¿Los menores de 3 a 6 años tienen memoria y lenguaje suficientes para testificar?
En algunos casos el testimonio de menores es la única prueba en los procesos penales. La memoria
y el lenguaje son dos componentes básicos en este tipo de testigos.

María José Contreras, Profesora Titular de Psicología Básica de la UNED

www.canal.uned.es/
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Preguntas a la Historia

¿Qué supuso el INI en la industrialización española?
El Instituto Nacional de Industria, INI, fundado en 1941 y desaparecido en 1995, se encargó de
gestionar y financiar empresas necesitadas de fuertes inversiones, con escasa rentabilidad o en
bancarrota.

Julio López-Davalillo Larrea profesor de Geografía de España de la UNED
¿Quién fue Phliph von Zesen?
Philipp von Zesen o por su seudónimo, Ritterhold von Blauen vivió en el siglo XVII e inventó
multitud de palabras para defender al alemán del latín.

Mª. Dolores Castrillo, profesora del Dpto. Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la
UNED
¿En cuántas partes puede dividirse una narración?
Desde Aristóteles la narración se divide entre planteamiento, nudo y desenlace, pero no siempre se
hace así.

Guillermo Laín Corona, profesor de Literatura Española de la UNED
¿En qué consistió el Escándalo de la Bona Dea?
En las festividades de la Bona Dea, diosa de la virginidad y la fertilidad femenina, se descubrieron
los amoríos que Pompeya, esposa de Julio César, mantenía con Publio Clodio Pulcher. Infidelidad
que acabó en divorcio.

Miguel Ángel Novillo López profesor de Historia Antigua de la UNED
¿Qué es la tramoya?
La tramoya es el conjunto de máquinas y de instrumentos con los que se llevan a cabo los cambios
de decorado y efectos especiales a lo largo de una representación teatral.

Raquel García Pascual, profesora de Literatura Española de la UNED
http://www.rtve.es/buscador/GoogleServlet?tema=alacarta&q=MUJERES

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"

Martes, 9 de abril de 2019
05:00 Educación
Cine, tecnología y competencias digitales
Ana María Martín Cuadrado, profesora de la Facultad de Educación, UNED; Fernando
José Spanhol, profesor de la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Grupo de
Investigación Medios y Conocimiento.
Posverdad y algoritmos
Fernando Bordignon, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE),
Argentina.
06:00

Cierre

Miércoles, 10 de abril de 2019
05:00 Filología
Cambio semántico en la traducción de inglés a español y diccionarios más útiles
Noa Talaván Zanon; Fernando Toda Iglesia.
Actos en homenaje al profesor José Romera Castillo (II)
José Nicolás Romera Castillo, catedrático emérito de universidad. Facultad de Filología
UNED.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/
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Jueves, 11 de abril de 2019
05.00 Psicología
El suicidio, un problema en alza
Victoria del Barrio Gándara, profesora emérita del Departamento de Psicología de la
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos (UNED).
Romper el silencio alrededor del suicidio, acción prioritaria del Plan de Prevención de
Castilla-La Mancha
Beatriz Vallejo Sánchez, psicóloga clínica en el Equipo de Coordinación Regional de
Salud Mental (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha).
06:00

Cierre

Viernes, 12 de abril de 2019
05:00 Derecho
Regulación jurídica de la igualdad por razón de género (II)
Juan Manuel Goig Martínez, profesor de Derecho Constitucional de la UNED.
Inteligencia artificial en conflictos armados
Fernando Val Garijo, profesor de Derecho Internacional Público de la UNED.
06:00

Cierre

Sábado, 13 de abril de 2019
05:00 Geografía e Historia
Vbi aqvae ibi salvs: donde hay agua, hay salud
Mª Jesús Peréx Agorreta, profesora de Historia Antigua (UNED).
Los derechos humanos en Rusia
Soledad Gómez de las Heras Hernández, profesora de Historia Contemporánea (UNED);
Sara Núñez de Prado Clavell, profesora de Historia del Mundo Actual (Universidad Rey
Juan Carlos).
Filosofía
La Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España
David Teira Serrano, profesor de Filosofía (UNED); Cristina Corredor Lanas, profesora
de Lógica y Filosofía de la Ciencia (Universidad de Valladolid); Cristian Saborido
Alejandro, profesor de Filosofía (UNED); Javier González de Prado Salas, profesor de
Filosofía (UNED).
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

RADIO

Domingo, 14 de abril de 2019
05:00 Política y Sociología
La mujer trabajadora en el mundo árabe
Pilar Nova Melle; Nazanin Armanian, escritora y politóloga iraní.
La revolución tranquila (reseña libro)
06:00

Cierre

Lunes, 15 de abril de 2019
05:00 Acceso
Los pilares de Europa
Federico Fernández de Buján Fernández, catedrático de Derecho Romano (UNED).
Frankestein en Bagdad
Mª Ángeles de la Concha Muñoz, catedrática de Filología Inglesa (UNED).
David Hume
Kilian Lavernia Biescas, profesor de Filosofía (UNED).
06:00

Cierre

Martes, 16 de abril de 2019
05:00 Euroconexión
La despoblación: un desafío que preocupa a Europa
Teo Nieto Vicente, portavoz de la Coordinadora contra la Despoblación en Zamora; Eva
María Martín Roda, profesora de Geografía, Facultad de Geografía e Historia, UNED.
La Unión Europea, un ejemplo de soberanía compartida. Universidad Europea de Madrid
¿Quién es el Presidente de la Unión Europea? Universidad Europea de Madrid
La UE prohibirá los plásticos de un solo uso en 2021
José Luis Martínez Guitarte, profesor del Grupo de Biología y Toxicología Ambiental,
Facultad de Ciencias UNED; Lucas González Ojeda, portavoz de la Representación de la
Comisión Europea en España.
Los estudiantes de Euroconexión debaten en el Parlamento Europeo. (UEX, UCAM, US,
EN, UEM)
06:00

Cierre
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Miércoles, 17 de abril de 2019
05:00 Informática
Ciberseguridad industrial, investigamos jugando
Santiago González González, director Adjunto del curso Experto Universitario
“Ciberseguridad Industrial ICS/SCADA”, Máster en Ingeniería de Sistemas y Control
por la UNED, Graduado en Ingeniería Informática e Ingeniero técnico en Informática de
Gestión; Ignacio Álvarez Vargas, ingeniero Industrial y Grado en Ingeniería en
Electrónica Industrial y Automática, Director del Área de Sensórica, Analítica de proceso
y Comunicaciones Industriales de Siemens y presidente de la Asociación española de
PROFIBUS, PROFINET e IO-Link.
Trabajo Social
El testamento ológrafo otorgado por personas que escriben con la boca o con el pie
(Reseña libro)
06:00

Cierre

Jueves, 18 de abril de 2019
05.00 Economía, Empresa y Turismo
Conocimiento económico y su difusión desde las instituciones. El papel de la UNED
Rafael Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada (UNED).
Serie Horizontes Cercanos
Orencio Vázquez Oteo, profesor de Economía Aplicada (UNED), coordinador del
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (UNED).
06:00

Cierre

Viernes, 19 de abril de 2019
05:00 Geografía e Historia
Las Aventuras de Telémaco, de François de Fénelon
José Mª Iñurritegui Rodríguez, profesor de Historia Moderna (UNED).
La Unión Europea en la encrucijada a los 60 años de su creación (1958-2018)
Eva María Martín Roda, profesora de Geografía (UNED); Julio López-Davalillo Larrea,
profesor de Geografía (UNED).
Filosofía
La razón y la vida: homenaje a Javier San Martín. 1ª parte
Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED);
José Javier San Martín Sala, profesor emérito de Filosofía (UNED); Jesús Miguel Díaz
Álvarez, profesor de Filosofía (UNED); José Lasaga Medina, profesor de Filosofía
(UNED).
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/
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Sábado, 20 de abril de 2019
05:00 Educación
Investigación social desde la práctica educativa
Belén Ballesteros Velázquez, profesora de la Facultad de Educación, Grupo INTER,
UNED; Héctor Sánchez Melero, educador social, pedagogo, Grupo INTER, UNED;
Javier Morentin Encina, educador social, doctorando en Educación, Grupo INTER,
UNED.
Desinformación y Política
Roberto Aparici Marino, director del Máster de Comunicación y Educación en la Red,
profesor de la Facultad de Educación, UNED; Andrea Donofrio, profesor de Historia del
Pensamiento Político, Facultad de Ciencias de la Información, UCM; Ángel L. Rubio
Moraga, profesor de Periodismo, Facultad de Ciencias de la Información, UCM; David
García Marín, periodista, investigador y docente, colaborador en programas de
postgrado de la UNED.
06:00

Cierre

Domingo, 21 de abril de 2019
05:00 Filología
La audiodescripción para ciegos: conversación con Celia Espiga
Tomás Costal Criado, investigador FPI, Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas, Facultad de Filología UNED; traductora y audiodescriptora.
Presentación de una Historia general de la lengua española
Francisco Abad Nebot, catedrático de universidad. Departamento de Lengua Española y
Lingüística General, Facultad de Filología, UNED.
06:00

Cierre

Lunes, 22 de abril de 2019
05:00 Antropología
Los atractivos del patrimonio cultural inmaterial
Honorio Manuel Velasco Maíllo, catedrático emérito de Antropología Social y Cultural
UNED; Francisco Cruces Villalobos, profesor de Antropología Social y Cultural UNED.
Cruzar fronteras en el mundo global. La Antropología aplicada a las migraciones,
desplazamientos y cambio social
Nancy Anne Konvalinka; Eusebio Raúl Sánchez Molina.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/
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Martes, 23 de abril de 2019
05:00 Educación
Publicaciones del GEMYR, Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas
Beatriz Comella Gutiérrez, profesora de la Facultad de Educación, secretaria adjunta del
Grupo de Investigación GEMYR, UNED.
El Tesoro de la Ciudad de las Damas, Cristina de Pizan
Alicia Sala Villaverde, doctora en Educación, investigadora del GEMYR, Grupo de
Estudios Medievales y Renacentistas de la UNED.
Editorial UNED, un referente en publicaciones universitarias
Herminia Calero Egido, directora de la Editorial UNED.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/
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CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Entre dioses y hombres
Del 12 al 13 de abril de 2019
La mitología clásica es una disciplina que siempre está de actualidad, por la
pervivencia de sus figuras míticas en las más diversas manifestaciones
culturales a lo largo de la historia, desde la literatura hasta el cine. Los antiguos
griegos elaboraron un maravilloso entramado de dioses, héroes, sagas y
leyendas que formaron los repertorios mitológicos y fueron la base no solo de
las primeras obras literarias de occidente, sino también de los comienzos de la
reflexión filosófica y científica.
http://extension.uned.es/actividad/18994

Curso cero: Excel (Quinta edición)
Del 12 al 27 de abril de 2019
La hoja de cálculo es uno de los programas de software más utilizados en las
empresas. Muchas de las funciones incorporadas en la misma facilitan la
resolución de problemas de gestión en forma sencilla, rápida y fiable. En
nuestro curso aprenderemos a usar la hoja de cálculo Excel para la resolución
de problemas fundamentales en análisis de gestión y toma de decisiones, para
que el alumno sea capaz de crear sus propias plantillas y modelos de fácil
manejo.
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/19437

La Psicología aplicada a la investigación criminal y la
evaluación de delitos (2ª edición)
Del 8 al 12 de abril de 2019
Con nuevos contenidos temáticos, se presenta la segunda edición del curso “La
Psicología aplicada a la investigación criminal y a la evaluación de delitos”. Se
persigue seguir acercando a nuestro alumnado al papel que juega la Psicología
en el ámbito criminológico moderno. La realización de cualquier conducta,
entre ellas los comportamientos criminales, está motivada en la obtención de
algún tipo de beneficio o satisfacción.
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/19072

RSC: la lucha entre un futuro distópico y las
esperanzas en un mundo mejor
Del 12 de abril al 12 de mayo de 2019
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) tiene un antagonista claro: la
parálisis colectiva frente a las consecuencias de nuestra forma de crear riqueza
y cultura.
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/18874

INTECCA

Mujeres que hicieron historia
Del 12 al 13 de abril de 2019
Las épocas antigua y medieval son períodos de predominio masculino en todas
las facetas. La mayoría de los testimonios que se conservan, definen
principalmente una historia de los hombres, donde se mencionan sus
actuaciones en beneficio de las sociedades y las civilizaciones en las que
vivieron.
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/16743

Guía práctica para elaborar y presentar un TFG: la
escritura académica en un entorno digital (curso
2018-2019)
Del 8 al 11 de abril de 2019
El curso proporciona información general sobre la elaboración de trabajos de
Fin de Grado (TFG) y Fin de Máster (TFM). Su elaboración es específica para
cada Facultad. La superación del curso no conlleva la elaboración del trabajo
oficial (TFG o TFM). Este curso tiene un carácter introductorio a los aspectos
principales de la escritura académica, centrándose en las claves de la
elaboración, redacción y uso de herramientas on-line que pueden ser de utilidad
para el posterior desarrollo de los TFG y TFM.
http://extension.uned.es/actividad/19201

Competencias del buen terapeuta (Nueva edición)
Del 2 al 11 de abril de 2019
Todo buen terapeuta, además de competencias profesionales, debe disponer de
una serie de habilidades y herramientas en el ámbito personal que faciliten y
consoliden la "alianza terapéutica" como base imprescindible para todo el
trabajo que se va a desarrollar a posterior.
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/18516

Procrastinación en la vida y en el trabajo
Del 4 al 5 de abril de 2019
El tema de la procrastinación es muy amplio y diverso. Procrastinar es dejar
para la mañana lo que se puede o debiera hacer hoy. Es decir, consiste en un
estilo de pensar y comportarse, que consiste en retrasar una acción, que es
reemplazada por otra irrelevante o más placentera. Se trata de una temática muy
relacionada con la autorregulación de la conducta y emociones.
https://extension.uned.es/actividad/18447

