INICIO

SEMANA DEL 26 DE NOVIEMBREAL 2 DE DICIEMBRE 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 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2019

La escaleta del programa UNED es la siguiente:

Viernes de 10:00 a 11:00



25 minutos de conversación con la Exma. Sra. Dª. Koula Sophianou, embajadora de la República de Chipre en
España
Educación bilingüe hoy: por qué y para qué (I)

Sábado de 07:30 a 08:00


Educación bilingüe hoy: por qué y para qué (I)

Domingo de 07:30 a 08:00


25 minutos de conversación con la Exma. Sra. Dª. Koula Sophianou, embajadora de la República de Chipre en
España

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

25 minutos de conversación con la Exma. Sra. Dª. Koula Sophianou, embajadora
de la República de Chipre en España

Alfredo Hidalgo, profesor de la Facultad de Derecho de la UNED,
conversa de política con la Embajadora de la República de Chipre en
España.
Participan: Alfredo Hidalgo Lavié. Profesor del Departamento de
Trabajo Social, Facultad de Derecho, UNED; Koula Sophianou. Embajadora de la República de
Chipre en España.

Educación bilingüe hoy: por qué y para qué (I)
Desde hace aproximadamente dos décadas, afrontamos en España el
desafío de incorporar las lenguas extranjeras en las aulas mediante la
implantación del currículum bilingüe. Docentes y expertos realizan su
aportación para encontrar cuál es modo más eficiente de hacerlo y que
proporcione mejores resultados.
Participantes: Rubén Chacón. Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas.
UNED; Padraig Ó Duibhir.
Dublin City University. Institute of
Education; Li Wei. University College London; Darío Fernández Ruiz. Coordinador Programa
Bilingüe IES Marqués de Santillana; Mª Isabel Herrero López. Profesora IES Marqués de
Santillana; José Luis García Barba. Director CEIP Guadalquivir; Juan Carlos López Torres.
Director IES Elcano. Sanlúcar de Barrameda; Celia Prieto Sánchez. Coordinadora programa
Bilingüe CEIP Luis Buñuel. Alcobendas; Oscar Calzada Rodríguez. Coordinador programa
Bilingüe CEIP Manuel Lledías. Cartes; Mª Ángeles Sánchez Martos Directora IES Fortuny.
Madrid; Ascensión Gómez Gómez. Directora CEIP Manuel Lledías. Cartes; Tony Liddicoat.
Universidad de Warwick; Rafael Lobeto Ruiz. Auxiliar Lingüístico CEIP Manuel Lledías. Cartes;
Juan Antonio Garrido Castro. Profesor Geografía e Historia IES Elcano. Sanlúcar de Barrameda;
Sagrario Peña Delgado. Directora CEIP Luis Buñuel. Alcobendas; Macarena Cafferatta Pérez.
Profesora - Tutora 6º primaria CEIP Guadalquivir. Sanlúcar de Barrameda; Mónica Ramos León
IES Fortuny. Madrid; Christián Abello Contesse. Dpto. Filología Inglesa, Universidad de Sevilla.

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo


Filias y Fobias. Mikan

Domingo, 1 de diciembre, a las
00:15 horas

‘Filias y Fobias’, el nuevo EP de Mikan, es un trabajo de
introspección y visibilidad en el que ha querido dar una
vuelta de tuerca a las palabras y los sentimientos que las
mismas producen en cada uno. Este nuevo trabajo incluye 5
canciones de cosecha propia, canciones como Destino al sol
o Crush y una versión llevada a su estilo: Strong Enough de
Cher, uno de sus claros referentes. Mikan con este tercer
trabajo se muestra como un artista brillante y especial.
Participa: David Nikan Vallejo Pérez, cantante
compositor.
Dirección y presentación: Isabel Baeza.

www.canal.uned.es/

y

RADIO

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

¿Quiénes recibieron el Premio Nobel en Medicina y Fisiología en 2009?
El premio Nobel en Medicina y Fisiología fue otorgado a tres científicos en Estados Unidos por
descubrir la enzima que alarga los telómeros, llamada Telomerasa.

Rosa María Claramunt Vallespi, catedrática de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Qué es la plasticidad neural?
La plasticidad neural es la capacidad que tenemos para esculpir nuestro propio cerebro.

Mónica Rodríguez Zafra, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED
¿Qué diferencias hay entre los prebióticos y los probióticos?
Hablamos de microorganismos vivos y azúcares, fundamentales para nuestra salud.

María Luisa Rojas Cervantes, catedrática de Química Inorgánica de la UNED
¿Son las tierras raras elementos críticos para la industria y estratégicos para las
naciones?
Las tierras raras es un grupo de 17 metales distintos, escasos en la corteza terrestre, que poseen
excelentes propiedades magnéticas y son muy buenos conductores de electricidad.

Rosa Martín Aranda, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Qué es un Point-of-care-Testing o pruebas de laboratorio en el lugar de asistencia al
paciente?
Los Point of-care-testing pueden definirse como aquellos ensayos que se realizan fuera del
laboratorio. Un ejemplo ilustrativo son las tiras reactivas de glucosa.

Agustín González Crevillén, profesor del departamento de ciencias analíticas de la UNED

www.canal.uned.es/

RADIO

Preguntas a la Historia

¿Cuáles fueron las primeras normas de acceso al Museo del Prado?
Al Museo del Prado había que ir calzado, bien vestido y sin palos ni bastones.

Álvaro Molina, profesor de Historia del Arte de la UNED
¿Quiénes sabían leer y escribir en el antiguo Egipto?
El porcentaje de egipcios que sabían leer y escribir en el antiguo Egipto era muy limitado, se estima
entre el 5%, defendido por algunos autores, y el 1% de la población, según otros.

Inmaculada Vivas Sáinz, profesora del Departamento de Historia del Arte de la UNED
¿Qué se entiende por reticencia en retórica?
Quevedo nos regala un magnífico ejemplo de reticencia cuando escribe:
¡Ay, Floralba! Soñé que te... ¿Dirélo?

Rosa Mª Aradra, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED
¿Por qué retroceden los glaciares?
La mayoría de los glaciares del mundo ocupan menos superficie que en el pasado, esto se explica
con el balance de masas.

Ramón Pellitero Ondicol, profesor del departamento de geografía de la UNED
¿Quién fue el primero en usar el término semántica?
El primero en usar el término semántica fue un filólogo francés en 1883. Se trata de…

Carolina Julià Luna, profesora de Lengua Española de la UNED

www.canal.uned.es/

RADIO

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

Martes, 26 de noviembre de 2019
05:00 Ciencias
¿Cómo enfocar el estudio del Grado en Física de la UNED?
Manuel Arias Zugasti, coordinador del Grado en Física de la UNED.
Ingeniería
Proyectos de Investigación e Innovación Educativa, TESI, e-LIVES e IoE-EQ...
Manuel Alonso Castro Gil, director del Departamento de IEECTQAI, Escuela de
Ingenieros Industriales de la UNED; Sergio Martín Gutiérrez, profesor del Departamento
de IEECTQAI, Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED.
06:00

Cierre

Miércoles, 27 de noviembre de 2019
05:00 Informática
Experiencia 4º ESO + empresa
Félix de la Paz López, profesor Departamento Inteligencia Artificial (UNED).
Política y Sociología
¿Qué piensan los españoles de la agricultura y el medio rural?
Carmen Lozano Cabedo, profesora Sociología Rural Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología (UNED); Cristóbal Gómez Benito, profesor jubilado Sociología Rural
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UNED).
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

RADIO

Jueves, 28 de noviembre de 2019
05:00 Economía, Empresa y Turismo
Un novedoso estudio analiza las necesidades de inversión en el ciclo urbano del agua
Amelia Pérez Zabaleta, vicerrectora Economía UNED, directora Cátedra Aquae de
Economía del Agua (UNED-Fundación Aquae); Fernando Morcillo Bernaldo de Quirós,
presidente de AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento);
Pilar Gracia de Renteria, investigadora postdoctoral Facultad de CCEE (UNED),
Cátedra Aquae.
Horizontes Cercanos. Cambio climático, pobreza y soberanía alimentaria
Orencio Vázquez Oteo, profesor de Economía Aplicada (UNED), coordinador
Observatorio de RSC; Eduardo Sánchez Jacob, investigador medioambiental,
colaborador Observatorio de RSC; Alberto Casado Valera, coordinador Campañas de
Sensibilización e Incidencia de Ayuda en Acción en España, vocal Junta de la
coordinadora de ONGD.
06:00

Cierre

Viernes, 29 de noviembre de 2019
05:00 Geografía e Historia
El ejército visigodo
Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua (UNED).
Evolución de los distintos tipos de escritura en la Castilla Medieval
José Miguel López Villalba, catedrático de Paleografía y Diplomática (UNED).
Filosofía
Erwin Schrödinger: ¿qué es la vida?
David Teira Serrano, profesor de Filosofía (UNED); Daniel Nicholson, investigador en el
Konrad Lorenz Institute (Viena).
06:00

Cierre

Sábado, 30 de noviembre de 2019
05:00 Filología
Letras hispanoamericanas coloniales
Antonio Lorente Medina, catedrático de universidad, Departamento de Literatura
Española y Teoría de la Literatura, Facultad de Filología, UNED.
María Dueñas: tiempos, letras y novelas
María Dueñas Vinuesa, escritora, doctora en Filología Inglesa.
Poetas en la radio: Ada Salas
Ana Isabel Zamorano Rueda, profesora del departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas, Facultad de Filología, UNED; Rosa María García Rayego, profesora de
Filología inglesa UCM, poeta y crítica literaria; Ada Salas, poeta.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/
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Domingo, 1 de diciembre de 2019
05:00 Ciencias
Experiencias sobre el TFG en Química
Esther Asedegbega Nieto, coordinadora del Grado en Química, Facultad de Ciencias
UNED; Francisco Ivars Barceló, profesor del Departamento de Química Inorgánica y
Química Técnica, Facultad de Ciencias UNED; Blanca Martínez Navarro, egresada
Grado en Química UNED.
Ingeniería
Interrelación obligada entre Química, Medioambiente y riesgos en el ámbito de la
Ingeniería
Eugenio Muñoz Camacho, catedrático del Departamento de IEECTQAI, ETS de
Ingenieros Industriales UNED.
06:00

Cierre

Lunes, 2 de diciembre de 2019
05:00 Antropología
Cursos de Formación Permanente del Departamento de Antropología Social y Cultural
Sara Sama Acedo, profesora de Antropología Social y Cultural UNED.
Formación Continua
La pasta y sus especialidades sicilianas
María Angélica Giordano Paredes, profesora de la Sección de Italiano de la Facultad de
Filología UNED.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

INTECCA

CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Mujeres Beat: autoría y presencia femenina en la
literatura experimental y la contracultura de la
Generación Beat
Del 29 al 30 de noviembre de 2019
Aunque las voces legendarias por las que se conoce a la Generación Beat son
autores varones, el papel de las mujeres en el movimiento fue central desde su
origen. Este curso está basado en la investigación recopilada en el libro Female
Beatness: Mujeres, género y poesía en la Generación Beat.
https://extension.uned.es/actividad/20490

La educación social en la escuela: un futuro por
construir
Del 29 al 30 de noviembre de 2019
Analizar la presencia que tiene en la escuela la Educación Social. Interpretar el
desempeño profesional que corresponde a la educación social en el sistema
educativo.
https://extension.uned.es/actividad/20026

Paleografía en el siglo XXI: del estudio tradicional a
las Humanidades Digitales
Del 29 al 30 de noviembre de 2019
El presente curso propone una visión introductoria a las nuevas técnicas
docentes aplicadas a un conocimiento ancestral como es el de la Paleografía la
ciencia que se encarga de descifrar las escrituras antiguas y estudiar su
evolución, así como datar, localizar y clasificar los diferentes testimonios
gráficos objeto de estudio.
http://extension.uned.es/actividad/20611

Joan Ramis y la ilustración en Menorca
Del 29 al 30 de noviembre de 2019
Joan Ramis y la Ilustración en Menorca tiene como objetivo central ofrecer una
visión sintética de la figura central del llamado Grupo Ilustrado Menorquín,
formado por tres generaciones con las que mantuvo intensas relaciones al largo
de su trayectoria vital y cultural entre 1746 y 1819.
https://extension.uned.es/actividad/20311

INTECCA

III Congreso Internacional de Asociaciones de
personas con discapacidad: modelos de economía
social sostenible
27 de noviembre de 2019
Con el título “Modelos de intervención, actuales y futuros, en las ONGs de
Europa” el Congreso pretende analizar el presente y vislumbrar el futuro de las
entidades de personas con discapacidad a través de los testimonios y
aportaciones de los invitados.
http://extension.uned.es/actividad/20678

Introducción a la preparación perinatal
Del 28 de noviembre al 19 de diciembre de 2019
Orientada a la prevención, cuidado, apoyo, diagnóstico e intervención en las
familias durante todo el proceso que precede al nacimiento, es decir,
concepción, embarazo, parto, posparto y puerperio; teniendo en cuenta la
importancia del establecimiento de un vínculo saludable entre la madre, el bebé
y la familia.
http://extension.uned.es/actividad/20451

La pesca y su transformación en la Galicia
Cantábrica. De Cariño a Ribadeo: artes, salazón y
conserva
Del 26 de noviembre de 2019 al 24 de marzo de 2020
Conocer la historia de la pesca en la Galicia Cantábrica (de Cariño a Ribadeo)
y Galicia en General (artes, embarcaciones, ordenanzas, gremios) desde el
medievo hasta la llegada de los fomentadores catalanes, siglo XVIII.
https://extension.uned.es/actividad/20590

Prevención de la Violencia en el ámbito familiar
Del 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2019
En este curso se analizará y se profundizará en todos los aspectos funcionales,
estructurales y los diferentes tipos de violencia intrafamiliar.
https://extension.uned.es/actividad/19991

