INICIO

SEMANA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 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 18, 19 y 20 de octubre de 2019

La escaleta del programa UNED es la siguiente:

Viernes de 10:00 a 11:00





Ishida: ¿Una distopía para la acción política?
Noticias. Apertura del curso académico de la UNED 2019-2020
Noticias. II Día Internacional de la Investigación UNED-Santander
25 minutos de conversación con el Exmo. Sr D. Iván Jancarek, embajador de la República Checa en España

Sábado de 07:30 a 08:00


25 minutos de conversación con el Exmo. Sr D. Iván Jancarek, embajador de la República Checa en España

Domingo de 07:30 a 08:00




Noticias. II Día Internacional de la Investigación UNED-Santander
Noticias. Apertura del curso académico de la UNED 2019-2020
Ishida: ¿Una distopía para la acción política?

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Ishida: ¿Una distopía para la acción política?
En el programa de hoy, contamos con la participación de Yayo Aznar,
catedrática de Historia de Historia del Arte de la Universidad Nacional de
Educación a distancia y especializada en arte contemporáneo y en cultura
visual desde 1968.
Sus ámbitos de investigación suelen estar muy ligados al arte, la política
y el poder. Por eso hemos querido conversar con ella, sobre la obra de
Tetsuya Ishida. Una visón política y social del mundo contemporáneo
realmente sorprendente y perturbadora y que deja abierta la pregunta sobre la necesidad de cambio
y acción política.
Una original distopía que pudimos conocer gracias, a una visita guiada con Suset Sánchez, a la que
ya dedicamos programas anteriores, por la primera gran retrospectiva de la obra de este autor, fuera
de su país, que organizó el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Participa: Sagrario Aznar Almazán. Catedrática de Historia del Arte de la UNED.

Noticias. Apertura del curso académico de la UNED 2019-2020
El rector de la UNED, Ricardo Mairal Usón, y el ministro de
Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque Duque, han
presidido el Acto de Apertura del Curso Académico 2019-2020
junto al presidente del Consejo Social, Francisco Javier García
Sanz, la vicerrectora de Política Institucional y Relaciones
Internacionales y vicerrectora primera, Esther Souto Galván, y la
secretaria general de la UNED, Rebeca de Juan Díaz, encargada de
dar lectura a la memoria del curso académico 2018-2019. Durante
la ceremonia, el catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control,
Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería, Eugenio Muñoz Camacho, ha impartido la lección
inaugural, titulada: "Interrelación obligada entre química, medio ambiente y riesgos en el ámbito de
la Ingeniería”.

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Noticias. II Día Internacional de la Investigación UNED-Santander
La UNED celebra un año más su día Internacional de la
Investigación UNED-Santander donde por segundo año hace
entrega de los premios a los trabajos de investigación, transferencia
y divulgación más relevantes realizados por el personal docente de
la universidad. Además el rector de la UNED, Ricardo Mairal y el
presidente del Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte
han firmado un convenio de colaboración que renueva y fortalece el
compromiso con la educación, el conocimiento y la investigación.
Participan: Ricardo Mairal. Rector UNED; Matías Rodríguez Inciarte. Presidente Santander
Universidades; Esther Souto Galvan. Vicerrectora de Política Institucional y Relaciones
Internacionales UNED; Susana García Espinel. Directora Santander Universidades y Universia
España.

25 minutos de conversación con el Exmo. Sr D. Iván Jancarek, embajador de la
República Checa en España
A lo largo de la entrevista, el embajador hace un recorrido histórico
sobre distintos aspectos políticos y sociales de su país. También se
abordan las relaciones comerciales que la República Checa mantiene
con España y con otros miembros de la Comunidad Europea.
Participan: Alfredo Hidalgo Lavié, profesor de Trabajo Social en la
Facultad de Derecho de la UNED; Iván Jancarek, embajador de la
República Checa en España.

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo


Muévete. La Jose

Domingo, 20 de octubre, a las
00:15 horas

La Jose, cantante y compositora, ha lanzado su nuevo
videoclip "Muévete". Con una apuesta novedosa en su
sonido y en coherencia con su propia trayectoria personal,
ahora la artista da voz con este tema, al empoderamiento de
las mujeres desde una mirada inclusiva. Su raíz flamenca, en
fusión con el entorno urbano, tienen la fuerza de la cantante
y de sus raíces mestizas.
Participa: Josefa Gómez Llorente, cantante y compositora.
Dirección y presentación: Isabel Baeza.

www.canal.uned.es/

RADIO

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

¿Qué son las narices electrónicas?
Las narices electrónicas son instrumentos cuya finalidad es la de detectar los compuestos orgánicos
volátiles (VOCs) que forman parte de una muestra y que producen un determinado olor.

María Luisa Rojas Cervantes, catedrática de Química Inorgánica de la UNED
¿Quién fue May Britt Moser?
May-Britt Moser es una profesora, neurocientífica y psicóloga noruega, Premio Nobel de Medicina
y Fisiología en 2014.

Rosa Claramunt, catedrática de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Cómo ha influido la cloración del agua en nuestras vidas?
La cloración del agua ha sido uno de los grandes hitos de la humanidad y posiblemente es el
principal factor en la eliminación y control de muchas enfermedades.

Rosa María Martín Aranda, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Qué factores promueven la adhesión a grupos extremistas?
Aunque normalmente no recurrimos a la violencia para vengarnos porque su uso suele ser
castigado, ciertos marcos ideológicos sí legitiman las agresiones contra determinadas personas o
grupos.

Alexandra Vázquez, profesora de Psicología Social de la UNED
¿Qué son los Sistemas de Información Geográfica y para qué se usan?
Los sistemas de información geográfica SIG, son herramientas de base informática para la gestión
y análisis de información georreferenciada.

Ramón Pellitero, profesor del departamento de Geografía de la UNED

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

¿Cómo era un templo del Egipto faraónico?
La idea de templo egipcio se basa en una disposición sucesiva de estancias que parece expresar la
idea de viaje, pues salvo la cella o santuario, todos los elementos son de paso.

Inmaculada Vivas Sáinz profesora del Departamento de Historia del Arte de la UNED
¿Había juegos de azar en Roma?
La arqueología ha mostrado que los juegos de azar estaban plenamente implantados en la sociedad
romana, tal fue la afición a los juegos de azar que las leyes persiguieron en todo momento al
jugador.

Miguel Ángel Novillo López profesor de Historia Antigua de la UNED
¿Cuál fue el primer atlas lingüístico publicado en la península ibérica?
El primer atlas lingüístico publicado en la península ibérica fue el Atles Lingüístic de Catalunya.

Carolina Julià Luna, profesora de Lengua Española de la UNED
¿Qué eran y para qué servían los chinchorros?
La palabra chinchorro tiene varias acepciones según la época y el país donde se use.

José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de lengua española de la UNED
En teoría narrativa, ¿qué es el modo narrativo?
El modo narrativo es el discurso empleado por el narrador para contar la historia, es decir, cómo se
cuenta la historia.

Guillermo Laín Corona, profesor de Literatura Española de la UNED

www.canal.uned.es/

RADIO

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

Martes, 15 de octubre de 2019
05:00 Ciencias
Un nuevo curso en la Facultad de Ciencias de la UNED
José Carlos Antoranz Callejo, Decano de la Facultad de Ciencias de la UNED.
Ingeniería
Novedades del curso 2019/2020 en la ETS de Ingenieros Industriales
José Carpio Ibáñez, Director de la ETSII de la UNED.
06:00

Cierre

Miércoles, 16 de octubre de 2019
05:00 Informática
Bienvenida a los nuevos estudiantes ETS. de Ingeniería Informática UNED
Rafael Martínez Tomás, director de la Escuela, ETSII; Rafael Pastor Vargas, subdirector
de Tecnología de la Escuela, ETSII; Margarita Bachiller Mayoral, subdirectora de
Ordenación Académica de la Escuela, ETSII; Juan Martínez Romo, secretario académico
de la Escuela de la Escuela, ETSI; Miguel Rodríguez Artacho, subdirector de estudiantes
de la Escuela, ETSII.
Política y Sociología
La revolución tranquila
Bruno Estrada López, economista, adjunto al secretario general de CC.OO. Codirector
del Máster en Relaciones Laborales de la UNED.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

RADIO

Jueves, 17 de octubre de 2019
05:00 Economía, Empresa y Turismo
Bienvenida y presentación del curso 2019/2020 en la Facultad de CCEE de la UNED
Alberto Augusto Álvarez López, decano Facultad de CCEE (UNED); Gema Juberías
Cáceres, vicedecana de Estudiantes y Asuntos Económicos Facultad de CCEE (UNED);
María Ángeles Rodríguez Santos, secretaria Facultad de CCEE (UNED).
Una tesis doctoral de la UNED analiza la dimensión económica de la RSC desde la
perspectiva de la Fiscalidad
Eva Pardo Herrasti, Investigadora departamento de Economía Aplicada (UNED).
06:00

Cierre

Viernes, 18 de octubre de 2019
05:00 Geografía e Historia
Los rituales del nacimiento en Roma
Irene Mañas Romero, profesora de Historia Antigua (UNED).
La Península Ibérica en la Edad Media
Ana María Echevarría Arsuaga, profesora de Historia Medieval (UNED); Iñaki Martín
Viso, profesor de Historia Medieval (USAL).
Filosofía
Filosofía y Psicología ecológica
David Teira Serrano, profesor de Filosofía (UNED); Javier González de Prado Salas,
profesor de Filosofía (UNED); Manuel Heras Escribano, profesor de Filosofía (UPVEHU).
06:00

Cierre

Sábado, 19 de octubre de 2019
05:00 Geografía e Historia
Neolitización en el sureste de la Península Ibérica. 1ª parte
Alberto Mingo Álvarez, profesor de Prehistoria (UNED).
Los viajes en el medievo: motor de la curiosidad intelectual
José Miguel López Villalba, profesor de Historia Medieval.
Filosofía
Europa y España en el pensamiento de Luis Díez del Corral. 1ª parte
Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED);
Juan Antonio González Márquez, profesor de Filosofía (IES La Rábida, Huelva).
06:00

Cierre
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Domingo, 20 de octubre de 2019
05:00 Informática
Presentación Escuela ETS. de Ingeniería Informática Curso 2019-20
Rafael Martínez Tomás, director de la Escuela, ETSII; Rafael Pastor Vargas, subdirector
de Tecnología de la Escuela, ETSII; Margarita Bachiller Mayoral, subdirectora de
Ordenación Académica de la Escuela, ETSII; Juan Martínez Romo, secretario Académico
de la Escuela , ETSII; Miguel Rodríguez Artacho, subdirector de Estudiantes de la
Escuela, ETSII.
Trabajo Social
Trabajo Social en el ámbito jurídico
Eloy Vírseda Sanz, Trabajador social; Joaquina Sánchez Arenas, trabajadora social en la
administración de justicia profesora de URJC.
06:00

Cierre

Lunes, 21 de octubre de 2019
05:00 Antropología
El compromiso por la memoria
María del Carmen García Alonso, profesora del Departamento de Antropología Social y
Cultural UNED; Mariana Mastrangelo; Pablo Alejandro Pozzi.
Educación
Programa Modular sobre Intervención desde la Educación social en el Sistema Educativo,
un nuevo programa de la UNED en colaboración con el CGCEES
Lourdes Menacho Vega, presidenta del Consejo General de Colegios de Educadoras y
Educadores Sociales, CGCEES; Rubén Jiménez Jiménez, educador social, pedagogo,
codirector del Programa Modular, CGCEES; Ana María Martín Cuadrado, profesora de
la Facultad de Educación, coordinadora del GID PiP, codirectora del Programa
Modular, UNED.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

INTECCA

CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Reunión de arqueología clásica de Segovia
Del 17 al 18 de octubre de 2019
Desde el inicio del s. XXI las investigaciones sobre la Antigüedad romana en el
ámbito de la provincia de Segovia han promovido una ampliación del
conocimiento arqueológico tanto de las diferentes ciudades romanas enclavadas
en la provincia (Segovia, Confloenta y Cauca), como de sus territorios, el
poblamiento y los asentamientos rurales (villae, vici, etc.), vías de
comunicación, explotación del medio y otros aspectos.
http://extension.uned.es/actividad/20660

Procrastinación: Estrategias para evitarla y mejorar
en los estudios
Del 18 al 19 de octubre de 2019
¿Qué significa procrastinación? dejar algo para otro momento sabiendo de que
será perjudicial para ti el aplazarlo.
http://extension.uned.es/actividad/19920

Gestión eficaz del conflicto
Del 18 al 19 de octubre de 2019
El conflicto tiene una presencia constante en cualquier contexto en el que hay
diferentes unidades; éstas pueden ser personas, grupos, departamentos, etc. Los
resultados del conflicto pueden ser muy negativos para las personas y
organizaciones haciendo imposible la convivencia y la cooperación.
http://extension.uned.es/actividad/19436

Historia de las otras mujeres: del convento a la cárcel
Del 18 al 19 de octubre de 2019
El curso pretende dar un repaso a la influencia de las mujeres en la construcción
de la Historia a través de aspectos esenciales.
http://extension.uned.es/actividad/19463

INTECCA

Tragedia de Notre-Dame de París, símbolo de
Europa
15 de octubre de 2019
http://extension.uned.es/actividad/20674

Economía de la conducta. Ideas, apuntes,
aplicaciones – 2019
Del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2019
Los modelos convencionales de Economía asumen que la gente es omnisciente,
interesada tan solo en sí misma, perfectamente racional y centrada en
maximizar su riqueza.
http://extension.uned.es/actividad/20095

Cines africanos en perspectiva
Del 18 al 19 de octubre de 2019
A pesar de su riqueza y calidad, los cines africanos y de su diáspora siguen
siendo menospreciados por el mercado y sólo en los últimos años considerados
por los estudios cinematográficos. Con seis décadas de vida a sus espaldas, la
producción audiovisual africana y de su diáspora es variada en formatos, temas
y estilos, y se encuentra a la altura de cualquier otra cinematografía mundial.
http://extension.uned.es/actividad/19313

Reglamento Europeo de Protección de Datos (2ª
edición)
Del 17 al 18 de octubre de 2019
El 25 de mayo de 2018 comenzó a aplicarse el nuevo Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD), con cambios previstos en la nueva normativa,
que pueden acarrear sanciones importantes para las empresas y organizaciones.
http://extension.uned.es/actividad/19652

