INICIO

SEMANA DEL 7 AL 13 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 10, 11 y 12 de mayo de 2019

La escaleta del programa UNED es la siguiente:

Viernes de 10:00 a 11:00






Protección de datos en un mundo digital
Noticias. ... Y llegamos hasta la luna
Noticias. Escritos de derecho de partidos
Noticias. Libro blanco del eLearning
El Teatro Español: Carme Portaceli, su directora, dialoga con José Romera Castillo

Sábado de 07:30 a 08:00



El Teatro Español: Carme Portaceli, su directora, dialoga con José Romera Castillo
Noticias. Libro blanco del eLearning

Domingo de 07:30 a 08:00




Noticias. Escritos de derecho de partidos
Noticias. ... Y llegamos hasta la luna
Protección de datos en un mundo digital

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Protección de datos en un mundo digital
El artículo 18 de la Constitución Española establece que “Se garantiza el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. Sin
embargo, en el año 1978 nadie podía prever el uso que se daría a los datos y a
los algoritmos en la época de los teléfonos conectados a internet y del salto de
un mundo analógico a uno digital.

Participan: Paz San Segundo; Lucrecio Rebollo Delgado, Ofelia Tejerina, Faustino Gudín
Rodríguez-Magariños.

Noticias. ... Y llegamos hasta la luna
Celebramos los 50 años de la llegada del hombre a la luna y
coincidiendo con el día del libro, la Biblioteca Central presenta
una exposición desde el día 23 al 30 de abril sobre literatura
científica y la participación del decano de la Facultad de Ciencias
de la UNED, Carlos Antoranz, que nos ofrecerá una conferencia
sobre “Y llegamos a la luna”.
Participan: José Carlos Antoranz. Decano de la Facultad de Ciencias, UNED; Rosa Mª Martín
Aranda. Vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica.

Noticias. Escritos de derecho de partidos
El pasado 9 de Abril tuvo lugar la presentación de la colección Escritos de
Derechos de Partidos en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la UNED.
El invitado de honor, Martín Morlok, director emérito del Instituto de Partidos
Heinrich Heine de la Universidad Düsseldorf, trasladó sus ideas sobre la
importancia de cultivar una cultura política en base a la cuál desarrollar la
democracia. Una línea que sigue desde su creación, en el año 2017, el Centro de
Estudios de partidos de la UNED.
Participantes: Ricardo Mairal. Rector de la UNED; María Salvador. Profesora Titular Derecho
Constitucional UNED y Directora Centro de Estudios de Partidos; Óscar Alzaga. Catedrático
Emérito Derecho Constitucional UNED y Presidente de Honor Centro de Estudios de Partidos;
Martin Morlok. Director emérito del Instituto de Partidos Universidad Heinrich Heine Düsseldorf.

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Noticias. Libro blanco del eLearning
Se presenta la iniciativa conjunta del primer «Libro blanco del eLearning» de
España, cuya edición coordina la UNED.
Participan: José Carlos García Cabrero. Vicedecano de Innovación UNED; Juan
Carlos Tejeda. Director de CEOE Formación; Pedro Gómez Vargas, Asociación
de Proveedores de eLearning, patronal sectorial del elearning; Gerardo Gutiérrez
Ardoy. Director General SEPE.

El Teatro Español: Carme Portaceli, su directora, dialoga con José Romera
Castillo
El Teatro Español: Carme Portaceli, su directora, dialoga con José
Romera Castillo. Durante el programa analizan la programación
actual del Teatro Español.
Participan: José Nicolás Romera Castillo. Catedrático de Literatura
Española UNED; Carme Portaceli i Roig. Directora Teatro Español.

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo


La Gran Esperanza Blanca

Domingo, 12 de mayo, a las
00:15 horas

MOLINA MOLINA es un músico granadino de prolífica
trayectoria, tanto en bandas como componiendo para otros.
Hacia 2015 se decide a emprender su carrera en solitario.
Ahora llega el momento idóneo para pasarse al formato
largo con La Gran Esperanza Blanca (Warner Music Spain,
18), una recopilación de nueve canciones ya presentadas en
estos últimos tiempos más tres de inéditas. La Gran
Esperanza Blanca cuenta además con la colaboración de dos
artistas tan punteros como Alberto Jiménez (Miss Caffeina)
y Iván Ferreiro. Los cortes en los que aparecen parecen
haberse elaborado como un traje a medida; ya que tanto
"Contradicción" en el caso de Alberto; como la solemne y
reconfortante "He vuelto a casa" con Iván, podrían pasar
tranquilamente como temas de su propio repertorio. Molina
Molina es un artista diferente, personal y yo diría
inconfundible.
Participa: José Molina Molina, compositor y cantante.
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

www.canal.uned.es/
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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/

RADIO

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

Martes, 7 de mayo de 2019
05:00 Educación
El Derecho de participación, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño
Miguel Melendro Estefanía, profesor de la Facultad de Educación de la UNED; Lourdes
Gaitán Muñoz, doctora en Sociología y diplomada en Trabajo Social; Carolina Videtta,
profesora de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Periodismo y desinformación
Roberto Aparici Marino, director del Máster en Comunicación y Educación en la Red,
profesor de la Facultad de Educación, UNED; Ángel L. Rubio Moraga, profesor de
Periodismo, Facultad de Ciencias de la Información, UCM; Andrea Donofrio, profesor
de Historia del Pensamiento Político, 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

Miércoles, 8 de mayo de 2019
05:00 Filología
Acto de graduación. Facultad de Filología, 2019
Julio Francisco Neira Jiménez, catedrático de Literatura Española. Decano de la
Facultad de Filología de la UNED.
Letras hispanoamericanas coloniales
Antonio Lorente Medina, catedrático de universidad, Departamento de Literatura
Española y Teoría de la Literatura, Facultad de Filología, UNED.
Actos en homenaje al profesor José Romera Castillo (y IV)
José Nicolás Romera Castillo, catedrático emérito de universidad. Facultad de Filología
UNED.
06:00

Cierre
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Jueves, 9 de mayo de 2019
05:00 Psicología
Neuropsicología de la epilepsia infantil
Pilar Quirós Expósito; Raúl Cabestrero Alonso; Pablo Antonio Conde Guzón,
neuropsicólogo, profesor de la Universidad de León (UNED)
Abuso sexual infantil y Trastornos de Estrés Postraumático (I)
Blanca Más Hesse, profesora Dpto. de Psicología de la Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos (UNED).
06:00

Cierre

Viernes, 10 de mayo de 2019
05:00 Derecho
Japón: El Tennô y la nueva Reiwa
Salvador Rodríguez Artacho, profesor de Derecho Constitucional de la UNED.
06:00

Cierre

Sábado, 11 de mayo de 2019
05:00 Antropología
¿Desarrollo Rural o Despojo?: Minería a cielo abierto y conflictos socioambientales en
Ávila
Beatriz Pérez Galán, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; Jorge de Dios
Sáez, economista. Experto en desarrollo rural, doctorando Universidad de Salamanca;
Olga Herrero García, abogada. Miembro de la plataforma ciudadana No a la Mina en el
Valle del Corneja y Asociación Vive el Valle del Corneja, Ávila; Fernando Pérez
Ramírez, experto en Minería de Ecologistas en Acción. Miembro del Movimiento
Ciudadano No a la Mina en la Sierra de Ávila.
Cuerpo y espacio. Segunda edición
Sara Sama Acedo, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; Honorio Manuel
Velasco Maíllo, catedrático emérito de Antropología Social y Cultural UNED.
06:00

Cierre
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Domingo, 12 de mayo de 2019
05:00 Geografía e Historia
Neolitización en el sureste de la Península Ibérica. 2ª parte
Alberto Mingo Álvarez, profesor de Prehistoria (UNED).
Mujeres en la vanguardia cultural de la Edad Media
José Miguel López Villalba, profesor de Historia Medieval (UNED).
Filosofía
La razón y la vida: homenaje a Javier San Martín. 2ª 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

Lunes, 13 de mayo de 2019
05:00 Acceso
El Comentario de Texto. Leer y resolver
Agustín Vera Lujan, catedrático Lengua española (UNED).
El reto de la tecnología Blockchain
Germán Ruipérez García, catedrático de Filología Alemana.
Las elecciones al Parlamento Europeo 2019
Mario Kolling, profesor de CC. Políticas (UNED).
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

INTECCA

CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Curso Superior Universitario Mediación Civil y
Mercantil (Edición 2019)
Del 10 al 31 de mayo de 2019
La figura del mediador y las técnicas de mediación cobran un protagonismo
especial en la actualidad. La labor del mediador ha de basarse en una
metodología que le dote de unas herramientas profesionales
independientemente de cuál sea el escenario de mediación (civil, mercantil,
familiar, escolar, vecinal, cultural, étnica, laboral, etc.).
http://extension.uned.es/actividad/18321

Introducción a la Arqueología Subacuática:
aproximación teórica
Del 8 al 16 de mayo de 2019
En este curso se pretende dar una perspectiva amplia y general sobre la
Arqueología Subacuática. En él se dará información sobre la historia de esta
disciplina y se profundizará en los fundamentos básicos de la misma.
https://extension.uned.es/actividad/19626

Matar un sueño: La depuración de los maestros
nacionales en la provincia de A Coruña en el
franquismo
Del 26 de abril al 4 de mayo de 2019
La conferencia tratará la investigación de tesis doctoral de Jesús Manuel García
Díaz, que consiguió el sobresaliente cum laude en la Universidad de Vigo y
mereció el premio de la Fundación Luis Tilve, que incluyó la publicación de
una monografía titulada "La depuración del Magisterio Nacional en la
provincia de A Coruña (1936-1945)". Se trata de la primera gran investigación
científica llevada a cabo en todo el territorio de una provincia en Galicia. A
Coruña rompe el hielo con esta investigación en la que su autor estudió la purga
de más de dos mil maestros de primera enseñanza llevada a cabo entre 1936 y
1945.
https://extension.uned.es/actividad/19398

Actualització fiscal sobre l'Impost de la Renda i
tractament de l'Impost de Societats
Del 10 al 11 de mayo de 2019
El curs consta de dos mòduls: 1) IRPF i Patrimoni 2018. 2) Comptabilització de
l'Impost de Societats.
http://extension.uned.es/actividad/19645

INTECCA

Diseño de circuitos electrónicos con KiCad
Del 9 al 16 de mayo de 2019
KiCad es una herramienta software open-source para la creación de diagramas
electrónicos y diseño de placas de circuito impreso. (EDA)
http://extension.uned.es/actividad/18944

Mujeres pensadoras, mujeres escritoras: introducción
al feminismo, el género y la literatura anglonorteamericana
Del 10 al 11 de mayo de 2019
¿Qué es el feminismo? ¿Qué es la identidad de género? Más que nunca en los
últimos años, no sólo por la actualidad de la violencia de género, sino por la
proliferación y visibilización de discursos feministas, la educación y
conocimiento sobre estas cuestiones se hacen necesarios.
http://extension.uned.es/actividad/18990

Coaching Emocional. Aprende Técnicas de Gestión
Emocional
Del 7 al 8 de mayo de 2019
Desde hace varias décadas el avance de nuestra sociedad occidental nos ha
llevado a una gran necesidad de desarrollo emocional y personal. El ritmo de
vida basado en la competición, la búsqueda de resultados, el bombardeo
continuo de la sociedad basada en el consumismo hace que el ser humano se
pierda, no sepa cómo gestionar cargas emocionales, comience a desarrollar
síntomas de ansiedad y bloqueo.
http://extension.uned.es/actividad/19470

La realidad cambiante y como relatarla. Periodismo y
literatura en la era digital
8 de mayo de 2019
En la era digital, los nuevos soportes de comunicación parecen anteponer la
inmediatez al rigor por lo que la calidad del Periodismo Narrativo, aquel que
cuenta la realidad con las herramientas de la literatura debe reivindicarse y
analizar también, a modo de contraste, la obra de escritores que parten de la
realidad para construir obras de ficción.
http://extension.uned.es/actividad/19571

