INICIO

SEMANA DEL 4 AL 10 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 7, 8 y 9 de junio de 2019

La escaleta del programa UNED es la siguiente:

Viernes de 10:00 a 11:00






Uso y abuso de móviles, redes sociales y videojuegos
Noticias. Presentación de los XXX Cursos de Verano de la UNED
Noticias. Acto Académico de la Facultad de Filología de la UNED. 2019
Los espacios de Piranesi
Parece mentira

Sábado de 07:30 a 08:00




Parece mentira
Los espacios de Piranesi
Noticias. Acto Académico de la Facultad de Filología de la UNED. 2019

Domingo de 07:30 a 08:00



Noticias. Presentación de los XXX Cursos de Verano de la UNED
Uso y abuso de móviles, redes sociales y videojuegos

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Uso y abuso de móviles, redes sociales y videojuegos
Un restaurante, un padre, una madre, dos hijos, dos móviles y dos
tabletas. Esta es ya una escena habitual en una sociedad en la que
los teléfonos móviles se han convertido en pequeños ordenadores
portátiles con acceso a internet que podemos llevar a cualquier
lugar, disponibles en cualquier momento, casi a modo de
prolongaciones de nuestro propio cuerpo.
Desde una visión multidisciplinar, nos preguntamos cuál es el impacto de las redes sociales, la
mensajería instantánea o los videojuegos en nuestro cerebro y reflexionamos sobre lo que resulta
tan atrayente de su uso.
Participan: Emilio Ambrosio Flores. Catedrático Psicobiología UNED; Vega Pérez-Chirinos. Prof.
Curso Gamificación Fundación UNED; Ángela Prieto. Médico Dpto. Prevención Instituto de
Adicciones Madrid-Salud; Auxiliadora Pimenta. Terapeuta ocupacional Dpto. Prevención Instituto
de Adicciones Madrid-Salud; Miguel Simón. Diseñador Videojuegos - Prof. Curso Gamificación
Ext. Univ. UNED Pontevedra; Esther Gutiérrez. Graduada en Filosofía. Prof. Curso Gamificación
Ext. Univ. UNED Pontevedra; Jesús Zamora Bonilla. Catedrático de Lógica y Filosofía de la
Ciencia.

Noticias. Presentación de los XXX Cursos de Verano de la UNED
La UNED presenta la XXX Edición de Cursos de Verano, que se celebrará entre
el 24 de junio y el 27 de septiembre de 2019 en diversas sedes repartidas por
todo el país.
Participan: Mª Marta Moreno González. Vicerrectora adjunta de Extensión
Universitaria y Cursos de Verano, UNED; Ricardo Mairal Usón. Rector UNED;
Ángel Luis Ortiz. Secretario General de Instituciones Penitenciarias.

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Noticias. Acto Académico de la Facultad de Filología de la UNED. 2019
El pasado 10 de mayo se celebró el Acto Académico de la
Facultad de Filología de la UNED. Ricardo Mairal, rector
de la UNED presidió el acto acompañado de Julio Neira,
Decano de la Facultad. María Dueñas, escritora, fue la
encargada de impartir la lección inaugural titulada:
Tiempos, Letras y Novelas.
La medalla de la Facultad al mejor expediente académico 2017/2018 fue concedida a José
Alejandro Marqués. También se homenajeó a las profesoras que se jubilaron en el curso
2017/2018: Ángeles Estévez, Antonia Sagredo y Margarita Goded.
La novedad de este año consistió en el fallo del 1º Premio de Investigación filológica José Romera
Castillo que recayó en Mirta Fernández dos Santos y el 1º Premio de Poesía de la Facultad de
Filología.
Participantes: Ricardo Mairal. Rector de la UNED; Julio Neira. Decano de la Facultad de Filología
de la UNED; María Dueñas. Escritora; Ángeles Estévez. Profesora de Lengua Española y
Lingüística General UNED; José Alejando Marqués. Medalla de la Facultad de Filología de la
UNED al mejor expediente académico. María Serna. 1º Premio de Poesía de la Facultad de
Filología de la UNED.

Los espacios de Piranesi
Piranesi creó un mundo de edificios y ruinas grandiosas y de
cárceles como pesadillas. Giovanni Battista Piranesi vivió en pleno
siglo XVIII. Sus primeros veinte años en Venecia fueron de
formación. El estudio de las formas arquitectónicas y de la
restauración, que aprendería con el arquitecto Scalfarotto, le
llevaron a un interés muy temprano por las estructuras. Tanto
Scalfarotto como Matteo Lucchesi, el primer arquitecto con quien
se formó, fueron también ingenieros, y el gusto por el edificio como máquina, en la que el esqueleto
se muestra, aunque las luces y sombras lo hagan amable o amenazador, es algo presente en muchos
grabados de Piranesi.
Participa: Alicia Cámara Muñoz. Catedrática Historia del Arte UNED.

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Parece mentira
El 6 de diciembre de 1978 se sometió a referéndum el proyecto
de Constitución aprobado por las Cortes Generales surgidas de
las elecciones de 15 de junio de 1977, las primeras elecciones
libres en más de cuatro décadas. Dos fechas para el recuerdo
ahora y para la esperanza entonces. Comenzaba a construirse
una etapa de paz y convivencia ilusionante. Miles de historias
diferentes confluían en aquellas largas colas de votación. Entre
ellas la de Alicio.
Participan: Fernando Reviriego Picón. Profesor titular de Derecho Constitucional UNED; Juan
Luis de Diego Arias. Profesor del departamento de Derecho Político UNED.

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo


Bazten Gaituna

Domingo, 9 de junio, a las 00:15
horas

Guitarrista, arreglista y compositor, es graduado por la
“Berklee College of Music” de Boston (EE.UU.), becado
por la misma, en la especialidad de Jazz con los maestros
Hal Crook, Jerry Bergonzi y Mick Goodrick. Master en Jazz
por el “Queens College” de Nueva York (EE.UU.) además
se perfecciona en Holanda donde estudia en “Rotterdams
Conservatorium” y en seminarios Internacionales de Jazz,
destacando los impartidos por Joe Henderson, Dave
Liebman y Bruce Forman entre otros. Ahora nos presenta
"Batzen Gaituna" un trabajo lleno de sensibilidad con temas
como "Bolero de Perico" o Zyryab- en bila que se tienen que
escuchar y sentir.
Participa: Pablo Fernández Arrieta, compositor y músico.
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/
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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/
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"

Martes, 4 de junio de 2019
05:00 Educación
Cursos de verano sobre El Prácticum y las prácticas profesionales, oportunidad de
conocimiento personal y profesional
Ana María Martín Cuadrado, profesora de la Facultad de Educación de la UNED,
directora cursos de verano sobre el Prácticum, Grupo de Innovación Docente Prácticas
Profesionales (GIP PiP).
Los discursos del "odio": racismo y otras formas de discriminación
Beatriz Malik Lievano, profesora de la Facultad de Educación, MIDE II. Grupo INTER,
UNED; Belén Ballesteros Velázquez, profesora de la Facultad de Educación, MIDE I.
Grupo INTER, UNED; Alberto Izquierdo Montero, ayudante de investigación, MIDE I.
Grupo INTER, UNED.
Una escuela para todos: estrategias de aprendizaje y pautas innovadoras e inclusivas
José Luis García Llamas, decano de la Facultad de Educación, UNED, profesor del
Departamento MIDE I, director del curso de verano.
Educación digital para un mundo digital
Lorenzo García Aretio, catedrático emérito de la UNED, titular de la Cátedra UNESCO
de Educación a Distancia, director de la RIED.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/
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Miércoles, 5 de junio de 2019
05:00 Filología
Historias de amantes peregrinos. Las primeras novelas
Carlos García Gual, escritor y catedrático emérito en Filología Griega.
06:00

Cierre

Jueves, 6 de junio de 2019
05:00 Psicología
El liderazgo político: algunas lecciones actuales desde la Psicología Social
Mª Carmen Huici Casal, catedrática de Psicología Social (Dpto. de Psicología Social y
de las Organizaciones, UNED); Fernando Jorge Molero Alonso, catedrática de
Psicología Social (Dpto. de Psicología Social y de las Organizaciones, UNED); José
Francisco Morales Domínguez, catedrático de Psicología Social (Dpto. de Psicología
Social, UNED).
La Inteligencia Artificial también se equivoca. Un acercamiento a las patologías de las
mentes artificiales
Pedro Raúl Montoro Martínez, profesor Departamento Psicología Básica I, (UNED);
Raúl Arrabales Moreno, experto en neurociencia cognitiva, director de Psicobótica.
06:00

Cierre

Viernes, 7 de junio de 2019
05:00 Derecho
Control de riesgo: El Principio de precaución
Justo Lisandro Corti Varela, profesor de Derecho Internacional Público.
Cultura y género desde la investigación antropológica
Elena Hernández Corrochano, profesora de Antropología de la UNED.
06:00

Cierre

Sábado, 8 de junio de 2019
05:00 Psicología
Coherencia cardiaca: descubrir el corazón
Blanca Más Hesse, profesora Dpto. de Psicología de la Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos (UNED); Pablo Pérez García, director del Instituto Español de
Coherencia Psico-Fisiológica.
La coherencia cardiaca y los trastornos postraumáticos
Blanca Más Hesse, profesora Dpto. de Psicología de la Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológicos (UNED); Pablo Pérez García, director del Instituto Español
de Coherencia Psico-Fisiológica.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/
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Domingo, 9 de junio de 2019
05:00 Formación Continua
Tamanart: cambios climáticos e iconografía
Martí Mas Cornellá, profesor de la Facultad de Geografía e Historia UNED; Mónica
Solís Delgado, investigadora Postdoctoral de Prehistoria de la UNED; Rafael Maura
Mijares, doctor en Historia (UNED).
Antropología
El acceso a la residencia de inmigrantes en situación irregular. Reflexiones desde
Argentina
Carmen Osuna Nevado, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; Emilio
Tevez, doctor en Antropología, profesor investigador de la facultad de CC. Sociales de la
Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (Argentina).
06:00

Cierre

Lunes, 10 de junio de 2019
05:00 Acceso
La universidad del Blockchain
Germán Ruipérez García, catedrático de Filología Alemana (UNED).
Longitud meridiana: Cuando marinos y relojeros eran astrónomos
Cristina María Santa Marta Pastrana, profesora de Física (UNED); Daniel Rodríguez
Pérez, profesor de Física (UNED).
Espacios Abiertos
Resiliencia en el aula ¿Cómo favorecerla?
Juliana Manrique Alonso, coaching.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

INTECCA

CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Cine fórum "Amar la vida"
10 de junio de 2019
Presentación, visionado de la película "Amar la vida" y coloquio-debate. La
película se puede ver en youtube de forma libre. On line sólo para participar en
el coloquio. La película es una desgarradora reflexión sobre la vida, la muerte,
el cáncer.
http://extension.uned.es/actividad/19793

Las Cooperativas en Castilla y León. Novedades
legislativas
10 de junio de 2019
La Cooperativa tradicionalmente se considera la forma jurídica pilar de la
economía social. Es por ello que en la presente actuación se dé una visión de las
cooperativas como forma jurídica societaria motor de desarrollo local, tomando
en cuenta la reciente aprobación de importantes modificaciones en la Ley de
Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León que han supuesto la
introducción de una serie de novedades que desde una visión crítica y práctica
deben ser conocidas para su correcta aplicación y desarrollo no sólo por los
cooperativistas de esta comunidad autónoma, sino también por la sociedad en
general.
http://extension.uned.es/actividad/19286

Curso básico sobre Propiedad Intelectual
Del 10 al 13 de junio de 2019
La propiedad intelectual está directamente relacionada con la cultura, con la
creación de contenidos que enriquecen nuestro conocimiento tanto individual
como colectivo. Hablar de propiedad intelectual es hablar de libros, prensa,
radio, televisión, música, espectáculos, programas de ordenador, internet, etc.
http://extension.uned.es/actividad/19338

Psicología educativa: Convivencia y prevención en la
violencia escolar
Del 7 al 21 de junio de 2019
En esta formación trabajaremos sobre la naturaleza de los cambios sociales que
vivimos actualmente, cómo afectan a la infancia y a la juventud, por qué hoy
existe más riesgo de violencia y lo estrechamente relacionada que está con la
exclusión social.
http://extension.uned.es/actividad/19326

INTECCA

Las diligencias tecnológicas de investigación en el
proceso penal
Del 10 al 11 de junio de 2019
Este curso puede concitar el interés de los miembros de las fuerzas y cuerpos de
seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Policías
autonómicas, etc.) por analizarse en él los dispositivos e instrumentos basados
en la tecnología que permiten una más eficaz investigación de los delitos que
deben perseguir, tanto en sus aspectos policiales como judiciales.
http://extension.uned.es/actividad/19623

Curso de formación de auditores del SGICG-CA
(2019)
Del 3 al 7 de junio de 2019
Las principales funciones del auditor/a líder se centran en la preparación y
planificación de las auditorías documentales y funcionales, coordinación de las
actividades de la Comisión de Evaluación, coordinación de las sesiones de
auditoría funcional, redacción de informes de auditoría, comunicación con
todas las partes implicadas, cuidando siempre los compromisos de ética,
imparcialidad y confidencialidad, a lo largo del proceso de certificación.
https://extension.uned.es/actividad/19805

Jornada convivencia Profesores Tutores de
Calatayud, Caspe y Ejea
8 de junio de 2019
Jornada convivencia Profesores Tutores de Calatayud, Caspe y Ejea.
http://www.calatayud.uned.es

