INICIO

SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 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 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2019

La escaleta del programa UNED es la siguiente:

Viernes de 10:00 a 11:00




¿Bailamos Kizomba?
Derecho en Primera Persona. Raúl Cancio
Los Pitagóricos

Sábado de 07:30 a 08:00


Los Pitagóricos

Domingo de 07:30 a 08:00



Derecho en Primera Persona. Raúl Cancio
¿Bailamos Kizomba?

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

¿Bailamos Kizomba?
La Kizomba es un baile cuyo origen lo encontramos en Angola, ex-colonia
portuguesa. Por ello, primeramente se extendió a países lusófonos de África
pero rápidamente llegó a Europa por Portugal y Francia. Actualmente
descubrimos encuentros de Kizomba en cualquier lugar del mundo.
Esta disciplina artística tiene la capacidad de proporcionar un puente entre
la mente y el cuerpo, conectando lo físico con lo mental y emocional
aportando estados emocionales positivos y reparadores.
Participan: Juan Antonio Moriano León. Profesor Departamento de Psicología Social y de las
Organizaciones UNED; Albir Rojas. Bailarín; Carola Tauler Calvo, Bailarina.

Derecho en primera persona. Raúl Cancio
Este espacio está dedicado a Raúl Cancio. Nos cuenta su experiencia
profesional dentro del ámbito del Derecho.
Participa: Raúl Cancio. Letrado del Tribunal Supremo.

Los Pitagóricos
Mucho se ha escrito y especulado sobre el fundador de la Escuela
Pitagórica pero poco o nada se sabe a ciencia cierta sobre la vida del
enigmático Pitágoras más allá de los ecos de su leyenda.
La vida de Pitágoras es por tanto muchas vidas, el cruce de una multitud
de historias, una biografía establecida en el borde inabarcable de lo
mitológico.
Participan: David Hernández de la Fuente, escritor y profesor de Filología Clásica UCM; Teresa
Oñate, catedrática de Filosofía UNED.

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo


Disparo revelador. Mendizabal

Domingo, 2 de junio, a las 00:15
horas

Mendizabal no es un recién llegado: Músico curtido durante
años grabando y acompañando a otros da rienda suelta a su
talento con su segundo trabajo "Disparo revelador". Temas
que nos descubren a un artista maduro que consigue un
notable equilibrio con un gran sentido lírico y unas melodías
y arreglos que demuestran clase y mucho oficio. Canción de
autor que flirtea con el pop y el folk con bonitas pinceladas,
que nos descubre un disco lleno de matices lleno de historias
como "Herederos" "La boca del lobo" o "La pequeña Irene".
Escuchar con atención y hacer tuyas sus canciones es lo que
debemos hacer con un artista como Mendizabal.
Participa: José María Mendizabal Pisa, compositor y
cantante.
Dirección y presentación: Isabel Baeza.

www.canal.uned.es/

RADIO

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

¿Para qué sirve la meditación?
Meditar es un esfuerzo consciente para cambiar el funcionamiento de la mente que trae múltiples
beneficios.

Blanca Mas Hesse profesora de la Facultad de Psicología de la UNED
¿Habrá otra patente que cambie el mundo como lo hizo a del Amoniaco?
El Amoniaco se usa en fertilizantes, explosivos, medicinas, aire acondicionados... difícil encontrar
un compuesto tan polivalente como éste.

Rosa María Martín Aranda profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Quién fue Marie Curie?
Marie Curie es la científica más conocida del siglo XX.

Rosa Claramunt catedrática de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Qué es la Química verde?
Nueva corriente en química que busca formas de trabajo que sean poco agresivas con el medio
ambiente.

María Luisa Rojas Cervantes catedrática de Química Inorgánica de la UNED
¿Cuál es el origen del término Blue Jeans?
El índigo, Génova y Levi Strauss tienen que ver con dicho término.

Soledad Esteban Santos, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED

www.canal.uned.es/

RADIO

Preguntas a la Historia

¿Quién fue Roque Barcia?
Roque Barcia fue un hombre comprometido con la lexicografía española.

José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED
¿Qué es el encabalgamiento?
El encabalgamiento es un recurso estilístico que desafía las expectativas de los lectores.

Clara Martínez Cantón, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED
¿Qué es la focalización en teoría narrativa?
La focalización es la perspectiva desde la cual el narrador cuenta los hechos de la historia.

Guillermo Laín Corona, profesor de Literatura Española de la UNED
¿Quiénes eran los primeros visitantes del Museo del Prado?
Tres eran las tipologías de los visitantes que frecuentaban el Museo del Prado durante sus primeros
años de vida.

Álvaro Molina, profesor de Historia del Arte de la UNED
¿Quieres fueron las mujeres doctas?
También conocidas como Puellae doctae, fue un grupo de mujeres brillantes de finales del siglo
XV principios del XVI formadas académicamente.

Beatriz Comella Gutiérrez, profesora de Historia de la Educación de la UNED

www.canal.uned.es/

RADIO

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

Martes, 28 de mayo de 2019
05:00 Ciencias
Programa AVANSECAL-II-CM: hacia una alimentación más saludable
María Luisa Marina Alegre, catedrática de Química Analítica, Universidad de Alcalá,
coordinadora del Programa AVANSECAL-II-CM; Yolanda Madrid Albarrán, catedrática
de Química Analítica, UCM; Pilar Fernández Hernando, catedrática de Química
Analítica, Facultad de Ciencias UNED.
Ingeniería
El Centro Nacional del Hidrógeno CNH2
Emilio Nieto Gallego, Director del Centro Nacional del Hidrógeno CNH2; Eugenio
Muñoz Camacho, catedrático del Departamento de Ingeniería Química, ETSII-UNED.
06:00

Cierre

Miércoles, 29 de mayo de 2019
05:00 Informática
Nuevas tendencias de la Inteligencia Artificial
Rafael Martínez Tomás, director ETSI. Catedrático Departamento Inteligencia Artificial;
José Luis Salmerón Silvera, catedrático Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Política y Sociología
Pulso elecciones generales en Finlandia
Alfredo Hidalgo Lavie, profesor Trabajo Social (UNED); Sara Tuxen, portavoz
Embajada Finlandia.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

RADIO

Jueves, 30 de mayo de 2019
05:00 Economía, Empresa y Turismo
La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales del IBEX 35. Análisis del
ejercicio 2017
Orencio Vázquez Oteo, profesor de Economía Aplicada (UNED), coordinador
Observatorio de Responsabilidad Corporativa.
Un viaje por la ciudades italianas menos conocidas: Aquileia
María Gracia Moreno Celeghin, profesora de Filología Italiana (UNED); María
Angélica Giordano Paredes, profesora de Filología Italiana (UNED).
06:00

Cierre

Viernes, 31 de mayo de 2019
05:00 Geografía e Historia
Repercusiones de la Revolución Francesa en la España de Floridablanca
Josefina Castilla Soto, profesora de Historia Moderna (UNED).
Balance electoral de 2018 en América Latina
Carlos Daniel Malamud Rikles, catedrático de Historia Contemporánea (UNED).
Geografía e Historia
Daniel Bensaïd: una lenta impaciencia (1ª parte)
Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED);
Jaime Pastor Verdú, político y sociólogo.
06:00

Cierre

Sábado, 1 de junio de 2019
05:00 Economía, Empresa y Turismo
Modelos de dirección empresarial: una comparativa entre Alemania y España
José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de Organización de Empresas (UNED);
Santiago García Echeverría, director del Instituto de Dirección y Organización de
Empresa (Universidad de Alcalá).
Lecciones contemporáneas de la historia de la Política Económica en España
Aurèlia Mañé Estrada, profesora de Política Económica y de Relaciones Energéticas
Internacionales (UB); Gonzalo Escribano Francés, profesor de Economía Aplicada
(UNED); Enrique San Martín González, profesor de Economía Aplicada (UNED).
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

RADIO

Domingo, 2 de junio de 2019
05:00 Espacios Abiertos
La comunicación. Usa la palabra
Manuel Morey Vives, profesor-formador (Usa la Palabra); Pablo López Reclusa,
profesor-formador (Usa la Palabra).
Geografía e Historia
Infantes de España
Rocío Martínez López, departamento de Historia Moderna (UNED).
La arquitectura defensiva e ingeniería militar en la monarquía hispánica entre los siglos
XVI y XVIII
Alfonso Muñoz Cosme, profesor del departamento de proyectos (Universidad Politécnica
de Madrid).
06:00

Cierre

Lunes, 3 de junio de 2019
05:00 Antropología
Transculturalidad en música
Francisco Cruces Villalobos, profesor de Antropología Social y Cultural UNED; Nina
Graeff, etnomusicóloga investigadora de la Universidad de Weimar (Alemania); Caio
Csermak, etnomusicólogo investigador de la Universidad de Weimar (Alemania).
COIE
La entrevista de trabajo: preparación (el antes)
Joaquín Morales Heredia, responsable del área de Auto-orientación del COIE de la
UNED; Francesc Gelida Latorre, formador y ponente de orientación laboral y desarrollo
profesional. Community Manager en elcandidatoidoneo.com.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

INTECCA

CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Tipos de emociones. Entiende tu miedo para
superarlo
30 de mayo de 2019
¿Cuántas veces te invaden miedos y ansiedades sobre el futuro? A muchos de
nosotros nos invaden pensamientos redundantes que nos bloquean y
paralizan, restándonos energía e inmovilizando nuestra vida. Quizás te suceda
que llegada la noche estos pensamientos se acentúan consiguiendo así que
llegues a acostumbrarte a vivir con cierta ansiedad crónica.
http://extension.uned.es/actividad/19454

Curso intensivo pérdidas, muerte y duelo. Superar
la pérdida
31 de mayo de 2019
Los procesos de duelo son una de las circunstancias más difíciles de
sobrellevar en el ser humano. Es una de las situaciones más complicadas de
afrontar y, a su vez, de gestionar por las personas y profesionales de cualquier
sector. Por ello, éstos necesitan tener herramientas de afrontamiento y
comprensión para poder hacer frente a estas situaciones.
http://extension.uned.es/actividad/19455

