INICIO

SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 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 5, 6 y 7 de Julio de 2019

La escaleta del programa UNED es la siguiente:

Viernes de 10:00 a 11:00





Envejeciendo con Educación Social
Derecho en Primera Persona. Ana Belén Santos. Consultora Freelance
Antropología en Primera Persona. Beatriz Pérez Galán
La mirada contemporánea de Piranesi

Sábado de 07:30 a 08:00



La mirada contemporánea de Piranesi
Antropología en Primera Persona. Beatriz Pérez Galán

Domingo de 07:30 a 08:00



Derecho en Primera Persona. Ana Belén Santos. Consultora Freelance
Envejeciendo con Educación Social

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Envejeciendo con Educación Social
La OMS determina una edad, a partir de la cual se califica de
"mayores” a las personas. El "envejecimiento" es una categoría
que no lo determina la edad, sino el espíritu que demuestre la
persona.
El envejecimiento activo debe ofrecer una atención integral que
la sociedad debe asumir y para ello deber de generar entornos
dignos, agradables y satisfactorios que les permita vivir esos
años con plenitud.
Participan: José Quintanal Díaz. Vicedecano de Ordenación Académica, Calidad, Prácticas
Profesionales y TFG UNED; Marichu Calvo de Mora González. Educadora Social y Coordinadora
de Servicios Sociales, Mayores e Igualdad Coslada; Cristina Moreno Cerro. Animadora
Sociocultural de personas mayores; Aurora Sanz Cabanillas: Animadora Sociocultural de personas
mayores; Mª Ángeles Delgado Infantes. Centro de Mayores “Primavera” Coslada; Encarnación
Viciana Fernández. Familiar. Centro de Mayores “Primavera” Coslada; Enrique Dueñas Herrero.
Centro de Mayores “Primavera” Coslada; Flori Fernández Manso. Centro de Mayores “La Rambla”
Coslada; Alberto Martín Centro de Mayores “La Rambla” Coslada; Juan José Carracedo y María
Jesús Luque. Profesores IES Miguel Catalán.

Derecho en Primera Persona. Ana Belén Santos. Consultora
Freelance
Con la serie “En primera persona: Derecho” la UNED trata de visibilizar los
diferentes campos de especialización profesional en esta disciplina. En este
capítulo nos habla Ana Belén Santos, Consultora Freelance.

Antropología en Primera Persona. Beatriz Pérez Galán
Con la serie “En primera persona: Antropología” la UNED trata de visibilizar
los diferentes campos de especialización profesional en esta disciplina.
Beatriz Pérez Galán es Antropóloga, Profesora de Antropología Social y
Cultural UNED. Su campo de especialización son los Pueblos Indígenas.

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

La mirada contemporánea de Piranesi
La Biblioteca Nacional Española tiene un tesoro poco conocido que hoy sale
a la luz, ordenado y catalogado. Se trata de una de las más importantes
colecciones de obras de Giovanni Battista Piranesi, el famoso grabador y
arquitecto veneciano que vivió entre el año 1720 y 1778. La exposición
podrá visitarse hasta el 22 de septiembre. Aunque no nos ensuciemos las
manos, como él hacía entre las ruinas romanas, podemos encontrar una
belleza sobrecogedora a través de su mirada.
Participan: Delfín Rodríguez Ruíz. Comisario de la exposición; Álvaro
Molina Martín. Prof. Historia del Arte UNED; Helena Pérez Gallardo.
Comisaria técnica de la exposición.

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo


Más Humanos. Mailers

Más Humanos es la reedición del Humanos. Con este
trabajo Mailers nos trae su versión más pura, más orgánica.
Cada canción forma un todo repleto de mensajes, "Titanes ",
"Desierto" o "Que salga el sol" son apuestas que nos invitan
a escuchar y a sentir arropados con el mejor sonido.
Domingo, 7 de julio, a las 00:15
horas

Participa: Ana Isabel García Martínez, compositora y
cantante.
Dirección y presentación: Isabel Baeza.

www.canal.uned.es/

RADIO

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

¿Puede la inteligencia artificial llegar a ser una amenaza?
El uso práctico de aplicaciones basadas en Inteligencia artificial, IA, plantea diferentes
interrogantes: cómo regular el manejo de información procedente de nuestra actividad en internet
para respetar los derechos a la privacidad; o cómo prevenir la manipulación maliciosa de estos
sistemas por terceras partes.

Enrique Javier Carmona Suárez, profesor de Inteligencia Artificial de la UNED
¿Cuál es el aspecto psicológico más importante cuando un deportista va a competir?
Para competir bien, el deportista debe confiar en los recursos de que dispone, tanto antes de
comenzar como a lo largo del recorrido y sobre todo en los momentos más críticos, donde la
autoconfianza resulta decisiva.

José María Buceta Fernández, profesor de Psicología de la UNED
¿Qué son las grasas hidrogenadas?
La hidrogenación de un compuesto es una reacción química mediante la cual se adiciona
hidrógeno, normalmente dos átomos de hidrógeno a una molécula.

María Pérez Cadenas, profesora del Departamento de Química Inorgánica y Técnica de la
UNED
¿Podemos hablar, también, de un talento para la felicidad y el bienestar?
La felicidad está siendo objeto de numerosas investigaciones, la mayor parte de ellas derivadas o
impulsadas por la Psicología Positiva, y es considerada actualmente como uno de los indicadores
de progreso y bienestar de los países, más allá del Producto Interior Bruto.

Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED
¿Qué es y para qué surgió la máquina mandrinadora de Wilkinson?
En el siglo XVIII hubo varios intentos en Gran Bretaña para la construcción de máquinas de vapor
eficientes, pero se tenían diversos problemas tecnológicos; tales como la imposibilidad de
fabricación de cilindros con la precisión suficiente para que ajustaran el émbolo y el pistón de
manera que no hubiera escapes de vapor entre ambos.

Miguel Ángel Sebastián Pérez, profesor del Departamento de Ingeniería de Construcción y
Fabricación de la UNED

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

¿Qué consideras que es lo más preciado que tiene un pueblo?
El bien más preciado de un pueblo no es su raza, ni su economía, ni su historia. Lo más preciado de
un pueblo es la formación cultural de su sociedad con la que puede progresar y convivir felizmente.

Ramón Sainero Sánchez, profesor emérito de Literatura Celta e Irlandesa de la UNED
¿Cómo era el paisaje de la España musulmana?
El interior estaba muy compartimentado: la fortaleza (al-mudaina) y el resto de la ciudad (almadina) eran espacios amurallados, con una zona de seguridad que se utilizaba para el comercio,
como Zocodover en Toledo. Las juderías eran también espacios diferenciados, con sus sinagogas,
murallas y puertas.

Manuel Antonio Zárate Martín, profesor del Departamento de Geografía de la UNED
¿Cuáles fueron los primeros utensilios culinarios?
Los alimentos empezaron a consumirse con las manos, pero en la medida que se avanzaba en el
desarrollo social de la colectividad y se refinaban las costumbres fueron apareciendo elementos que
permitían tomarlos de manera más refinada y estética.

Socorro Coral Calvo Bruzos, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED
¿Cuándo desaparecieron los duelos?
La última muerte en un lance sobrevino en 1903. Aquellos enfrentamientos individuales a espada o
pistola comenzaron a parecer ridículos y pueriles frente a los millones de muertos en el campo de
batalla.

Miguel Ángel Martorell Linares, profesor de Historia Social de la UNED
¿Qué es el Tao Te Ching?
El Tao Te Ching es uno de los tres libros clásicos del taoísmo filosófico y una fuente de sabiduría
inagotable.

María Teresa Román López, profesora de Sabidurías Orientales de la UNED

www.canal.uned.es/

RADIO

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

Martes, 2 de julio de 2019
05:00 Educación
Posverdad y algoritmos
Fernando Bordignon, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE),
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.
Pedagogos y educadores exiliados, un seminario de la UNED
Gabriela Ossenbach Sauter, catedrática de Historia de la Educación, UNED.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/
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Miércoles, 3 de julio de 2019
05:00 Filología
Cursos de verano. Periodismo narrativo en tiempos de noticias falsas. De lo universal a lo
local. Voces de mujer
Carlos Fidalgo, periodista y escritor, codirector del Curso.
Francisca Aguirre, In Memoriam
Margarita Almela Boix, profesora emérita de Literatura Española. UNED; Ana Isabel
Zamorano Rueda, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas, Facultad de Filología, UNED; Guadalupe Grande Aguirre, poeta, crítica
literaria, ensayista; Marina Sanfilippo, profesora del Departamento de Filologías
Extranjeras y sus Lingüísticas, Facultad de Filología, UNED.
06:00

Cierre

Jueves, 4 de julio de 2019
05:00 Psicología
Hablando de yihadismo: conjeturas y refutaciones
José Francisco Morales Domínguez, catedrático de Psicología Social (UNED); Luis de la
Corte Ibañez, profesor de Psicología Social (UNAM); Director del Instituto de Ciencias
Forenses y de la Seguridad (UAM).
Problemas de inhibición de los reflejos primitivos y dificultades de aprendizaje.
Tratamiento e investigación
Mónica Rodríguez Zafra, profesora del Dpto. de Psicobiología UNED; Alicia Bastos
Sancho, psicóloga experta en neurodesarrollo.
06:00

Cierre

Viernes, 5 de julio de 2019
05:00 Antropología
Honduras: el legado de Berta Cáceres
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 lenca, Honduras, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), hija de Berta Cáceres.
El secreto de Oxum
Francisco Cruces Villalobos, profesor de Antropología Social y Cultural (UNED); Nina
Graeff, Investigadora de la Universidad de Weimar (Alemania).
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/
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Sábado, 6 de julio de 2019
05:00 Acceso
René Descartes
Kilian Lavernia Biescas, profesor de Filosofía.
La sociedad ¿cómo funciona?
Mª Violante Martínez Quintana, profesora de Sociología (UNED).
Mentiras, malditas mentiras y estadísticas
José Carlos Antoranz Callejo, decano Facultad de Ciencias (UNED); Daniel Rodríguez
Pérez, profesor de Física (UNED); Cristina María Santa Marta Pastrana, profesora de
Física (UNED).
06:00

Cierre

Domingo, 7 de julio de 2019
05:00 Euroconexión
El movimiento Europeo en España: Carlos María Bru. UNED
Carlos María Bru Purón, ex diputado a Cortes y al Parlamento Europeo.
Horizonte 2020 (Universidad Miguel Hernández)
Manuel Jordán Vidal, vicerrector de Investigación e Innovación (UMH); Lucy Anne
Parker, profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública (UMH); Mª del Mar OrtegaVillaizán Romo, investigadora del Instituto de Biología Molecular y Celular (UMH).
Trabajo sostenible y bienestar individual para el trabajador mayor europeo
Mª Soledad Ballesteros Jiménez, catedrática de Psicología Básica (UNED).
06:00

Cierre

Lunes, 8 de julio 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

www.canal.uned.es/

INTECCA

CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Marketing digital y empresas 2.0
Del 8 al 10 de julio de 2019
El curso introduce conocimientos suficientes para entender el nuevo paradigma del
mundo de la comunicación y el marketing empresarial en todas sus áreas. Aporta
nociones para dirigir un departamento de comunicación social media y coordinar la
gestión de la comunicación 2.0.
Además presenta los fundamentos de distintos sistemas de gestión para la creación de
sitios Web y expone las diferentes técnicas para mejorar el posicionamiento en
buscadores.
http://extension.uned.es/actividad/19500

Delincuencia, género y vulnerabilidad social
Del 4 al 6 de julio de 2019
Los estudios de género han proporcionado un nuevo enfoque para investigar y analizar
su relación con la delincuencia, dirigidos a averiguar que las grandes diferencias, tanto
cuantitativas como cualitativas, existentes entre la delincuencia femenina y masculina
son algo más que una distinción por razón de sexo.
https://extension.uned.es/actividad/18983

Periodismo narrativo en tiempos de noticias falsas. De lo
universal a lo local. Voces de mujer
Del 4 al 6 de julio de 2019
Las noticias falsas (fake news) se han convertido en un fenómeno de nuestro tiempo. Un
instrumento de manipulación. La cara sucia de las redes sociales. En la era digital,
amplían los efectos del rumor, el bulo y la maledicencia presentes en las sociedades
humanas. Ahora que los nuevos soportes parecen anteponer la inmediatez al rigor, el
curso reivindica la calidad del Periodismo Narrativo, aquel que cuenta la realidad con las
herramientas de la literatura, 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/19501

La imagen medieval en el Camino de Santiago: forma,
función y claves de interpretación
Del 3 al 5 de julio de 2019
El auge del Camino de Santiago coincidió con el desarrollo del arte románico y luego del
gótico, cuando la imagen alcanza un protagonismo sin precedentes en el mundo cristiano
occidental. La ruta jacobea concentró un gran número de iglesias y de peregrinos,
tratándose de un espacio privilegiado para profundizar en el papel de esas
representaciones.
http://extension.uned.es/actividad/19550

INTECCA

Las Grandes Potencias ante el nuevo orden internacional:
Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y China
Del 3 al 5 de julio de 2019
El orden liberal internacional, tal como lo hemos conocido en la Posguerra Fría, ha
entrado en crisis. Antes ya de la llegada de Donald Trump a la presidencia, el “momento
unipolar” en el que los EEUU han ejercido de hegemón global, daba muestras de
agotamiento. Sin experimentar una decadencia interna, los EEUU afrontan un declive
relativo ante la reemergencia estructural de China o la influencia de Rusia.
http://extension.uned.es/actividad/19630

Luces sobre Valle Inclán
Del 3 al 5 de julio de 2019
Valle Inclán es uno de los grandes escritores del siglo XX. Valle tuvo, además, una
notable proyección pública acompañada de cambiantes preferencias políticas. El curso
trata de arrojar nuevas luces sobre las diferencias actividades del escritor, subrayando
aspectos inéditos de su persona y de su obra.
http://extension.uned.es/actividad/19551

El club Viña Albali Fútbol Sala Valdepeñas por dentro,
"Pasión azulona"
Del 8 al 10 de julio de 2019
El C.D.F.S. Ciudad del Vino basa su filosofía en el trabajo en equipo de toda la familia
que lo compone, la formación mediante la gestión de las escuelas deportivas de índole
municipal para la educación en valores deportivos y el desarrollo en el fútbol sala.
http://extension.uned.es/actividad/19904

Riesgo del menor por abuso emocional, psicológico y sexual
Del 8 al 10 de julio de 2019
El objetivo del curso se cifra en reflejar la relevancia que adquiere la protección de la
juventud e infancia, que como bien constitucionalmente protegible, se proyecta como
límite concreto frente a otro Derecho Fundamental como la Libertad de expresión, con la
finalidad de dar respuesta al reconocimiento legal del interés superior del menor, que, en
la actualidad, es frecuentemente vulnerado por el mal uso de las TIC.
http://extension.uned.es/actividad/19013

