INICIO

SEMANA DEL 17 AL 23 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 20, 21 y 22 de diciembre de 2019

La escaleta del programa UNED es la siguiente:

Viernes de 10:00 a 11:00



JUSTICIA Y MEMORIA DEMOCRÁTICA: La lucha contra el olvido
Rumanía. Festival de Cine Europeo de Bucarest y Festival Internacional de Teatro de Sibiu

Sábado de 07:30 a 08:00


Rumanía. Festival de Cine Europeo de Bucarest y Festival Internacional de Teatro de Sibiu

Domingo de 07:30 a 08:00


JUSTICIA Y MEMORIA DEMOCRÁTICA: La lucha contra el olvido

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

JUSTICIA Y MEMORIA DEMOCRÁTICA: La lucha contra el olvido
Haciendo un recorrido histórico desde 1936 hasta la
actualidad, este documental intenta tejer un relato
alternativo sobre nuestra historia reciente, evidenciando la
dialéctica entre las tensiones políticas, económicas y
sociales, y el silencio, el olvido y sobre todo, el miedo, que
la dictadura franquista impuso a los españoles durante más
de cuatro décadas.
Participan: Manuel Reyes Mate Rupérez. Filósofo CSIC, Premio Nacional de Literatura 2009;
Virtudes Ávila. Víctima de la Represión Franquista en Fuentes de Andalucía; Joan Garcés. Exinvestigador Fundación Nacional Ciencias Políticas de París; Concha Ramírez Naranjo. Víctima de
la represión franquista en Dos Hermanas; Emilio Silva. Fundador y Presidente Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH); Luis Carlos Nieto. Magistrado. Juezas y Jueces
para la Democracia; Begoña López Anguita. Magistrada. Juezas y Jueces para la Democracia.

Rumanía. Festival de Cine Europeo de Bucarest y Festival Internacional de
Teatro de Sibiu
En este programa viajamos a Rumanía para mostrarles dos de los
mayores eventos culturales que allí se organizan: El Festival
Internacional de Teatro de Sibiu y el Festival de Cine Europeo de
Bucarest.
Para la realización de ambos festivales es fundamental el apoyo de
la Academia Rumana y del Instituto Cultural Rumano.
Participan: Ioan Aurel Pop. Presidente de la Academia Rumana; Liliana Turoiu. Directora Instituto
Cultural Rumano de Bruselas; Anca Grădinaru. Directora del Festival de Cine Europeo; Constantin
Chiriac. Director del teatro Radu Stanca de Sibiu, organizador Festival Internacional de Teatro de
Sibiu; Lev Dodin. Director de teatro y profesor.

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo


Colectivo Panamera

Domingo, 22 de diciembre, a las
00:15 horas

Colectivo Panamera, trío con base en Madrid formado por
Nacho Taboada, Pepe Curioni y Vanja Polaceki. Es una
banda multicultural que bebe de influencias de cumbia,
rockabilly, carnavalito, calypso o rock and roll. En su
trabajo de recopilación Colectivo Panamera comparte con
artistas como Rozalén, Muerdo, el Kanka o Eskarnia sus
letras y su manera de hacer que les hacen ser tan especial.
Participa: José Curioni, músico y cantante; Ignacio Ortiz
Taboada, músico y cantante.
Dirección y presentación: Isabel Baeza.

www.canal.uned.es/

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, 17 de diciembre de 2019
05:00 Educación
Formación en competencias de comunicación y metodológica
Antonio Medina Rivilla, catedrático emérito del área de Didáctica y Organización
Escolar, UNED.
Competencias didácticas y digitales para la intervención socioeducativa
María Luz Cacheiro González, profesora de la Facultad de Educación, UNED; Jesús
Manuel González Lorenzo, profesor de la Facultad de Educación, UNED.
Compromiso y participación, un decanato de puertas abiertas
José Luis García Llamas, decano de la Facultad de Educación, UNED, profesor del
Departamento MIDE I.
06:00

Cierre

Miércoles, 18 de diciembre de 2019
05:00 Filología
La rentrée littéraire, 2019
Brigitte Leguen Péres, profesora emérita, Departamento de Filología Francesa, Facultad
de Filología, UNED.
Las maestras italianas en el S XIX y XX: Sofia Bisi Albini
Salvatore Bartolotta, profesor y coordinador del Área de Filología Italiana, Facultad de
Filología, UNED; María Gracia Moreno Celeghin, profesora del Área de Filología
Italiana, Facultad de Filología, UNED.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

RADIO

Jueves, 19 de diciembre de 2019
05:00 Derecho
Juegos Jurídicos: la prenda, un derecho real de garantía
Mª Teresa Bendito Cañizares, profesora titular de Derecho Civil de la UNED; Sara
Mohamed, alumna de Derecho de la UNED, Melilla; Belsai Estrada, alumna de Derecho
de la UNED, Melilla; Adrián Ibáñez, alumno de Derecho de la UNED, Madrid.
Psicología
Bajo el umbral de la consciencia. Un acercamiento a la ciencia del inconsciente
Pedro Raúl Montoro Martínez, profesor Dpto. de Psicología Básica I (UNED); Juan José
Ortells Rodríguez, catedrático de Psicología Básica Universidad de Almería.
06:00

Cierre

Viernes, 20 de diciembre de 2019
05:00 Filosofía
El lugar de España en las Relaciones Internacionales. Libro homenaje a Fernando Morán
Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política, UNED;
Antonio López Pina, catedrático emérito de Derecho Constitucional, UCM; Ignacio
Gutiérrez Gutiérrez, profesor de Derecho Constitucional, UNED.
¿Por qué a la Constitución la llamamos Carta Magna?
Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED.
06:00

Cierre

Sábado, 21 de diciembre 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) y receptor de una beca Leonardo de la fundación BBVA.

06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

RADIO

Domingo, 22 de diciembre de 2019
05:00 Política y Sociología
El futuro del trabajo en el mundo
Pilar Nova Melle, profesora Facultad Ciencias Políticas y Sociología, Directora del
Centro de Estudios Avanzados en Relaciones Laborales (UNED); Joaquín Nieto Sáinz,
director Organización Internacional del Trabajo (España).
06:00

Cierre

Lunes, 23 de diciembre de 2019
05:00 Acceso
La cucaracha
Mª Ángeles de la Concha Muñoz, catedrática de Filología Inglesa (UNED).
Viviendo en el futuro
José Carlos García Cabrero, profesor de Filología (UNED); Enrique Dans Álvarez de
Sotomayor, profesor IE Business School.
Cuento de Navidad
Didac Llorens Cubedo, profesor de Filología Inglesa (UNED).
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

INTECCA

CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Urbanalización: paisajes comunes, lugares globales
Del 20 al 21 de diciembre de 2019
Desde hace décadas se discute el fenómeno de la globalización y de su
repercusión sobre todas las esferas vitales. Si todo lo que nos rodea está
haciéndose 'global', lo mismo está pasando con las ciudades.
http://extension.uned.es/actividad/20810

Transformaciones históricas en el convento de San
Francisco de Betanzos. Siglos XIV-XX
18 de diciembre de 2019
La historia del convento de San Francisco permite conocer las transformaciones
ocurridas en el edificio y en el núcleo poblacional de Betanzos, punto del
Camino Inglés que lleva a Compostela -circunstancia fundamental para su
evolución y desarrollo.
https://extension.uned.es/actividad/20835

Resolución positiva de conflictos
Del 16 al 17 de diciembre de 2019
En primera instancia se puede decir que el conflicto es un fenómeno social de
carácter universal.
https://extension.uned.es/actividad/20555

Introducción a Office (3 de 3) Powerpoint
Del 17 al 19 de diciembre de 2019
Microsoft PowerPoint es una de las herramientas de presentación más potentes
del mercado para un usuario medio. Así, el curso proporcionará las
herramientas básicas para poder sacar el máximo provecho.

http://extension.uned.es/actividad/19967

INTECCA

Presentación de los libros "Apuntes" e "Ideas" de
Economía de la conducta
20 de diciembre de 2019
¡La Economía ortodoxa debe cambiar! Mucho debe modificarse la forma en la
que los economistas nos enfrentamos a la realidad si queremos que las políticas
económicas sirvan para mejorar el bienestar de nuestras sociedades (y de paso
que la gente deje de pensar que el Dr. Spock es nuestro guía).
http://extension.uned.es/actividad/21183

