INICIO

SEMANA DEL 30 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 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 3, 4 y 5 de mayo de 2019

La escaleta del programa UNED es la siguiente:

Viernes de 10:00 a 11:00




La comunicación de los pueblos indígenas: un derecho en construcción Cap. 3: VOCES DEL ABYA YALA
Noticias. Festividad del Patrón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Musulmanes y cristianos en la península ibérica (siglos XV al XVIII): una visión a través del arte

Sábado de 07:30 a 08:00



Musulmanes y cristianos en la península ibérica (siglos XV al XVIII): una visión a través del arte
Noticias. Festividad del Patrón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Domingo de 07:30 a 08:00


La comunicación de los pueblos indígenas: un derecho en construcción Cap. 3: VOCES DEL ABYA YALA

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

La comunicación de los pueblos indígenas: un derecho en construcción Cap. 3:
VOCES DEL ABYA YALA
Este capítulo es en primer lugar un homenaje a todos los
comunicadores indígenas asesinados o criminalizados por ejercer
el derecho a la comunicación propia. Por esta misma razón
pretende ser un relato coral de muy diversas experiencias
comunicativas que los pueblos indígenas de América Latina
están llevando a cabo, algunas de ellas, en situaciones y
contextos realmente arriesgados. Las reivindicaciones feministas,
ecologistas, identitarias, territoriales, en suma, anticapitalistas, nutren decenas de proyectos
radiófonicos, audiovisuales y cinematográficos, haciendo del ejercicio de la comunicación propia
un eslabón, quizá definitivo, del proceso de emergencia indígena en América Latina.
Participan: Patricia Yallico. Comunicadora Kichwa Corporación de Productores Audiovisuales,
Pueblos y Nacionalidades del Ecuador; Sandra Cossio. Comunicadora Coordinadora Audiovisual
Indígena, Originaria de Bolivia CAIB; Elisa García Mingo. Antropóloga y Periodista especializada
en comunicación indígena; Olimpia Y. Palmar. Comunicadora Red de Comunicación Wayúu La
Guajira, Venezuela- Colombia; Manuel Chaparro. Catedrático Comunicación Universidad Málaga;
Guillermo Mamani. Periodista y Director Revista Jallalla; Claudia Silva. Fotógrafa y videasta; Julio
Quispe. Realizador Productor Audiovisual Agencia Intercultural Noticias SERVINDI; Beatriz Pérez
Galán. Profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED; EnmaCucul. Comunicadora
Red Tzikin. Coordinadora FICMAYAB2018; Jesús González Pazos. Antropólogo. Miembro ONG
Mugarik Gabe; Marta Calel. Comunicadora Red Tzikin; Jeannette Paillán. Realizadora Mapuche y
Miembro de CLACPI; David Hernández Palmar. Miembro Consejo Asesor CLACPI yDirector
Muestra Internacional de Cine Indígena de Venezuela; Mariano Estrada. Coordinador General de
CLACPI.

Noticias. Festividad del Patrón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
El 29 de marzo de 2019 la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
de la UNED celebró la festividad de San Vicente Ferrer, su patrón, con
un acto en el que se premiaron a los mejores estudiantes y se
impusieron las becas a los nuevos egresados. En este día tan
significativo se rindió también homenaje al personal docente e
investigador y al personal de administración y servicios de esta
Facultad.
Participantes: Consuelo del Val. Decana Facultada de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED;
Santiago Navarro: Presidente de Wikimedia España; David Calvelo. Premio Máster Problemas
Sociales UNED; Juan Antonio Molina. Premio Máster Política y Democracia UNED; Javier García.
Tercer Premio Grado Sociología; Juan Manuel Bolaño. Primer Premio Grado Ciencia Política y de
la Administración.

www.canal.uned.es/
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Musulmanes y cristianos en la península ibérica (siglos XV al XVIII): una visión
a través del arte
En 1492 culminó el proceso de conquista por parte de los Reyes
Católicos de la última ciudad bajo el dominio islámico de la península
ibérica. La imagen del musulmán, principalmente como enemigo y
antagonista cristiano, ya se había forjado durante la edad media, pero
en el siglo XVI, tras la victoria citada, comienza a desarrollarse una
nueva visión del "otro", basada en la anterior, pero con ciertas
particularidades.
Las victorias de Carlos V en Túnez, la conversión de los moriscos o la Batalla de Lepanto marcaron
nuevos hitos que fueron representados en muy distintos soportes. En este video analizamos las
principales manifestaciones visuales de estos hechos no sólo en territorio peninsular sino su
repercusión en otros enclaves mediterráneos.
Participan: Borja Franco Llopis. Investigador Ramón y Cajal. Departamento Historia del Arte
UNED; Giuseppe Capriotti. Profesor Contratado Doctor Universidad de Macerata; Laura Stagno.
Profesora Titular Universidad de Génova; Iván Rega. Profesor Ayudante Doctor Universidad de
León.

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo


Cuando tú apareces. Miguel Dantart

Domingo, 5 de mayo, a las 00:15
horas

Por medio de "Cuándo tú apareces" Miguel Dantart celebra
sus 20 años de carrera. Si son de los que conocen al artista
prepárense porque viene con temas nuevos, un disco de
poesía urbana para autónomos como él lo define y una gira
online con la que ha decidido estrenar de manera simultánea
en España y Latinoamérica. Cuando tu apareces es un tema
fresco de vida cotidiana y amor, todo el disco refleja la
belleza de llas cosas que pasan sin darnos cuenta con
canciones como "Fase REM o Ciudad de los poetas". El
productor del tema, como del resto del trabajo, es Miguel
Angel Collado y el propio Dantart en los Estudios Keynoise.
Participa: Miguel Dantart Pitarch.
Dirección y presentación: Isabel Baeza.

www.canal.uned.es/

RADIO

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

¿Cómo puedo combatir el insomnio?
Cuando el insomnio es crónico existen varias técnicas que ayudan a mejorar la calidad del sueño.

Francisco Claro Izaguirre profesor de Psicología de la UNED
¿La policía tiende a dar credibilidad a los testimonios de personas con discapacidad
intelectual?
Estudios de la universidad junto con la Guardia Civil revelan que un tercio de las declaraciones de
víctimas con Discapacidad Intelectual se toman como no creíbles.

María José Contreras, Profesora Titular de Psicología Básica de la UNED
¿Por qué quienes ganan una medalla de bronce parecen más felices que quienes ganan
una de plata?
El pensamiento contrafactual es el protagonista de la respuesta a esta miniatura.

Alexandra Vázquez Botana profesora de Psicología Social de la UNED
¿Cómo se formaron los Pirineos?
La colisión de dos placas, la Ibérica y la Europea, dio lugar a la formación de los Pirineos.

Julio López-Davalillo Larrea profesor de Geografía de España de la UNED
¿De qué manera nos ayuda el cloruro de sodio?
Los múltiples usos de la sal hace que en el mundo se produzcan anualmente 240 millones de
toneladas.

Rosa Martín Aranda profesora de Ciencias de la UNED
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Preguntas a la Historia

¿Quién fue el primer constructor de una pirámide en Egipto?
Se considera que la primera pirámide egipcia fue creada por un arquitecto anónimo aunque hay
evidencias de un artista en concreto con nombre y quizás también apellidos.

Inmaculada Vivas Sáinz profesora del Departamento de Historia del Arte de la UNED
¿Cómo era el almuerzo en la antigua Roma?
En los bares romanos, llamados thermopolia, se ofrecían platos de lo más variados.

Miguel Ángel Novillo López profesor de Historia Antigua de la UNED
¿Qué horarios de apertura tenía el Museo del Prado en sus inicios?
Por ser tan limitado, el horario del Museo del Prado era muy fácil de recordar.

Álvaro Molina, profesor de Historia del Arte de la UNED
¿Qué es el polisíndeton?
El polisíndeton es una figura retórica de adición.

Rosa Mª Aradra, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED
¿Qué es el Tennô?
Tennô es como define el artículo 1 de la Constitución japonesa a la figura del emperador.

Salvador Rodríguez Artacho Profesor Asociado de Derecho Constitucional UNED

www.canal.uned.es/
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"

Martes, 30 de abril de 2019
05:00 Ciencias
16 de Mayo. Día Internacional de la Luz 2019
Nazario Martín León, catedrático de Química Orgánica, UCM; María Luisa Calvo
Padilla, catedrática emérita, Facultad de Ciencias Físicas UCM; Ignacio Moreno
Soriano, catedrático de Óptica, Universidad Miguel Hernández de Elche, Presidente de
la Sociedad Española de Óptica; María Teresa Flores Arias, profesora titular de Óptica,
Universidad de Santiago; Carmen Carreras Béjar, profesora colaboradora honorífica en
el Departamento de Física Interdisciplinar, Facultad de Ciencias, UNED.
Ingeniería
Departamento de Mecánica: una visión general
Pablo Joaquín Gómez del Pino, Director del Departamento de Mecánica, ETSII-UNED.
06:00

Cierre

Miércoles, 1 de mayo de 2019
05:00 Política y Sociología
Transterradas. El exilio infantil y juvenil como lugar de memoria
Marisa N. González de Oleaga, profesora Departamento de Historia Social y del
Pensamiento Político (UNED); Miguel Ángel Martorell Linares, profesor Departamento
de Historia Social y del Pensamiento Político (UNED).
Euroconexión
Hacia una gran universidad europea: "Proyecto UNOS". UNED
Mª Esther Souto Galván, vicerrectora de Política Institucional y Relaciones
Internacionales de la UNED.
Greenpeace España: Los plásticos. Universidad Europea de Madrid
06:00

Cierre
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Jueves, 2 de mayo de 2019
05:00 Economía, Empresa y Turismo
Los empresarios españoles ante los retos de la economía, la sociedad y la política
Mª Elisa Chuliá Rodrigo, profesora de Sociología (UNED), directora de Estudios
Sociales (Funcas); María Miyar Busto, profesora de Sociología (UNED), investigadora
Dirección de Estudios Sociales (Funcas).
Un viaje por las ciudades italianas menos conocidas: Siracusa
María Gracia Moreno Celeghin, profesora de Filología Italiana (UNED); María
Angélica Giordano Paredes, profesora de Filología Italiana (UNED).
06:00

Cierre

Viernes, 3 de mayo de 2019
05:00 Geografía e Historia
Repensando la Cruzada
José Manuel Rodríguez García, profesor de Historia Medieval (UNED).
Fiesta y sociabilidad nobiliaria en los palacios madrileños del siglo XIX
José Antonio Vigara Zafra, profesor de Historia del Arte (UNED).
Filosofía
Eurocomunismo, las razones de un fracaso (1ª parte)
Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED);
Andrea Donofrio, profesor de Historia del Pensamiento Político en la Facultad de CC. de
la Información (UCM).
06:00

Cierre

Sábado, 4 de mayo de 2019
05:00 Acceso
Ideas fundamentales e Investigación social
Mª Violante Martínez Quintana, profesora de Sociología (UNED).
Blockchain o Cadena de Bloques. La educación
Germán Ruipérez García, catedrático de Filología Alemana (UNED).
¿Cómo serán los coches en el 2040?
José Carlos Antoranz Callejo, decano de la Facultad de Ciencias (UNED); Pedro Luis
García Ybarra, profesor de Física (UNED).
06:00

Cierre
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Domingo, 5 de mayo 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

Lunes, 6 de mayo de 2019
05:00 Antropología
Honduras: la lucha por el territorio y por los derechos de los pueblos indígenas
Beatriz Pérez Galán, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; Denia Xiomara
Mejía Chinchilla, defensora de los DDHH en Honduras, trabaja en el Instituto
Ecuménico de Servicios a la Comunidad (INESCO); Laura Zúñiga Cáceres, activista
social del pueblo lenka, Honduras, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), hija de Berta Cáceres.
COIE
Herramientas de búsqueda de empleo: Red de contactos
María Alba Fernández, recursos de orientación y desarrollo profesional. Centro de
Orientación y Empleo - COIE UNED; Nuria Manzano Soto, profesora de CC: de la
Educación, UNED; Juan Martínez de Salinas Murillo, fundador de Guide Your Talent y
coordinador de redes sociales en INAEM.
06:00

Cierre
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CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Estado, realeza, poder y diplomacia en el Próximo
Oriente Antiguo: Mesopotamia y su entorno (IV milenio
a. C. - I milenio a. C.)
Del 3 al 8 de mayo de 2019
Más allá de su condición de “creciente fértil” el territorio del Próximo Oriente
Antiguo asistió, a partir del IV milenio a. C., a uno de los fenómenos más esenciales
de la Historia de la civilización mediterránea: el origen del estado como realidad
territorial, económica y política que, desde su configuración primitiva –orientada al
autoabastecimiento y la sostenibilidad material de las ciudades en que aquél quedó
articulado–, conoció en los primeros siglos y, especialmente, a partir de la segunda
mitad del III milenio a. C. una evolución constante y sin límites que cristalizaría en
el auge, posterior, al otro lado de ese ámbito geográfico, de uno de los grandes
Imperios del mundo clásico: el Persa.
http://extension.uned.es/actividad/19245

Mesa redonda: ¿Cuándo deja de ser natural un
alimento? XXV Jornadas de Exaltación y Fiestas de la
Verdura de Tudela y su Ribera
3 de mayo de 2019
Natural es, junto a fresco, una de las palabras talismán en el mundo de la
alimentación. Por separado o combinadas, fresco y natural, son términos muy
poderosos que captan la atención de los consumidores, y en muchos casos,
determinan sus decisiones de compra.
http://extension.uned.es/actividad/19290

Régimen jurídico de las administraciones públicas
Del 26 de abril al 4 de mayo de 2019
En este curso se desarrollan aspectos de gran interés en las administraciones
públicas como el procedimiento administrativo, recursos, subvenciones, contratos,
responsabilidad patrimonial, administración electrónica, entre otros. Las sesiones
tienen un carácter teórico práctico para que el asistente pueda realizar distintos casos
prácticos propios de las administraciones públicas.
https://extension.uned.es/actividad/18275

Venenos curativos y asesinos en la historia
6 de mayo de 2019
Un veneno en pequeñas dosis puede ser una medicina, y una medicina en una gran
dosis, un veneno.
http://extension.uned.es/actividad/19633

INTECCA

Scouting, análisis del juego y elaboración de informes en
fútbol (Tercera edición)
Del 2 de mayo al 27 de junio de 2019
La labor del analista del juego, tiene un valor muy importante dentro del
organigrama de un club deportivo. La observación crítica constructiva de los
analistas, permite mejorar todos los aspectos físicos, técnicos y tácticos de los
integrantes del equipo propio, tanto a nivel colectivo como individual, así como el
conocimiento de los equipos rivales con el fin de poder competir con garantías de
éxito.
http://extension.uned.es/actividad/19258

Nueva pobreza juvenil: una aproximación discursiva a la
construcción de la precariedad como tendencia social
30 de abril de 2019
Durante los años posteriores a la crisis económica de 2008, los procesos de
privación, precariedad y carencia han ocupado un lugar central en el discurso
público, llegando a constituir incluso un desafío para el mantenimiento del orden
social.
http://extension.uned.es/actividad/19141

Las hojas de cálculo de Google para la enseñanza y el
aprendizaje
Del 3 al 19 de mayo de 2019
Desde ya hace muchos años, Microsoft Excel ha sido la aplicación dominante en lo
que se refiere a hojas de cálculo. Y aunque todavía lo siga siendo, cada vez está
cogiendo más protagonismo la propuesta de Google ya que es gratuita y, al ser una
solución en la nube, permite trabajar de manera colaborativa a tiempo real.
https://extension.uned.es/actividad/17708

Técnicas de asesoramiento en reenfoque profesional.
Plan de acción para cambiar tu rumbo profesional
3 de mayo de 2019
¿Te has planteado alguna vez cambiar de profesión? ¿Cómo ejecutarías este cambio
de carrera profesional? Cambiar de profesión o dar un giro a carrera profesional es
un tema muy complejo, se pueden dar pautas comunes pero cada caso es diferente y
requería de estrategias adaptadas.
http://extension.uned.es/actividad/19324

