INICIO

SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2020

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 1, 2 y 3 de mayo de 2020

La escaleta del programa UNED es la siguiente:

Viernes de 11:30 a 12:30
▪
▪
▪

Objetos subestelares y sistemas planetarios
Química en primera persona. Beatriz Bernardo Maestro
La Comunicación de los Pueblos Indígenas: un derecho en construcción. Capítulo 2. Voces propias, tejiendo la
palabra

Sábado de 07:30 a 08:00
▪

La Comunicación de los Pueblos Indígenas: un derecho en construcción. Capítulo 2. Voces propias, tejiendo la
palabra

Domingo de 07:30 a 08:00
▪
▪

Química en primera persona. Beatriz Bernardo Maestro
Objetos subestelares y sistemas planetarios

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Objetos subestelares y sistemas planetarios
El primer planeta en torno a una estrella de tipo solar y las dos
primeras enanas marrones de la Galaxia fueron descubiertas en el
año 1995. Desde entonces, el número de descubrimientos de estos
cuerpos subestelares supera los varios miles gracias a las
observaciones con telescopios terrestres y observatorios espaciales.
A pesar de este ritmo trepidante, los misterios de los planetas y las
enanas marrones siguen siendo muchos y mantienen en vilo a los
investigadores que pretenden conocer sus propiedades y sus orígenes así como los procesos de
formación y evolución de los sistemas planetarios, incluyendo nuestro propio Sistema Solar.
Este campo de investigación astrofísica es uno de los grandes motores que incitan nuevos
desarrollos tecnológicos con un objetivo concreto: identificar planetas rocosos “habitables”
(parecidos a la Tierra). En el programa se definen los conceptos de cuerpo subestelar, enana marrón
y planeta, se describen las propiedades de los primeros planetas y enanas marrones encontrados, y
se mencionan algunas técnicas de búsqueda e identificación que mayor tasa de éxito han tenido
hasta la fecha y que han dado paso a descubrimientos de gran impacto tanto científico como social.
Se describen las leyes de Kepler que gobiernan los movimientos de los planetas en torno a las
estrellas, y las teorías actuales que explican la formación de estrellas, planetas y enanas marrones.
Participan: María Rosa Zapatero Osorio, investigadora Centro de Astrobiología; Manuel Yuste
Llandres, profesor Facultad Ciencias UNED.

Química en primera persona. Beatriz Bernardo Maestro
Con la serie “Química en primera persona” la UNED trata de visibilizar los
diferentes campos de especialización profesional en esta disciplina. En este
capítulo nos habla Beatriz Bernardo Maestro química del Departamento
Commercial Excellence, compañía farmacéutica.
Participa: Beatriz Bernardo Maestro, química del sector farmacéutico,
Departamento Commercial Excellence.

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

La Comunicación de los Pueblos Indígenas: un derecho en construcción.
Capítulo 2. Voces propias, tejiendo la palabra
A partir de los años 90 se produce una efervescencia del
movimiento indígena en América Latina. Un despegue
cultural, político y social que nace vinculado a experiencias
mediáticas apropiadas por pueblos y naciones indígenas de las
diversas regiones. Comunicadores quechuas, aymaras,
mapuches, nasas y arhuacos, entre otros, ponen en marcha
proyectos radiofónicos, audiovisuales y cinematográficos,
para dar cuenta de sus realidades y trazar alianzas a nivel continental.
Con el impulso del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT en 1989 y la
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas en 2007, el
Derecho a la Comunicación comienza a perfilarse como un derecho transversal a otros derechos
colectivos. Países como Bolivia y Colombia hacen sitio, en sus constituciones nacionales, a las
primeras políticas públicas de comunicación indígena.
Las denuncias de muchos de estos pueblos frente a la amenaza de estados militarizados y empresas
transnacionales, que violan sistemática e impunemente sus derechos, comienzan a confluir en foros,
cumbres y movilizaciones y a cristalizarse en sus agendas políticas. Un auge que promueve el
surgimiento de colectivos y escuelas de comunicación indígena, como la red de comunicadores
wayuu, el colectivo Zhigonezi o la Red Tz’ikin que, a pesar de estar fuertemente criminalizados en
sus países de origen, son promotores y altavoces de estas confluencias.
Participan: Emma Cucul, Comunicadora Red Tz’ikin y Coordinadora Festival Cine y video
FicMayab' 2018; Jesús González Pazos, Antropólogo, miembro de la ONG Mugarik Gabe; Beatriz
Pérez Galán, Profesora de Antropología UNED; Iván Sanjines, Director CEFREC, Centro de
Formación y Realización cinematográfica Bolivia; Mary Flores, Responsable de los programas de
formación de liderazgo de CEFREC. Bolivia; Pablo Mora Calderón, Antropólogo, cineasta y
Profesor de Universidad de los Andes, Colombia; Claudia Silva, Fotógrafa y videasta Colombia;
Elisa García Mingo, Antropóloga y comunicadora; Olimpia Y. Palmar, Comunicadora Red de
Comunicación Wayúu, La Guajira, Venezuela- Colombia; Jeannette Paillan (auto-entrevista),
Realizadora mapuche. Ex_Coordinadora Coordinadora Latinoamericana de Cine y Vídeo de los
Pueblos Indígenas CLACPI; Mariano Estrada, Coordinador General Coordinadora Latinoamericana
de Cine y Vídeo de los Pueblos Indígenas CLACPI.

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 – mayo 2020
Respuestas de la Ciencia

¿Quién fue Rita Levi-Montalcini?
Rita Levi-Montalcini fue una neuróloga italiana que junto Stanley Cohen recibió el Premio Nobel
de Medicina y Fisiología en 1986.

Rosa Claramunt, catedrática de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Cómo es la influencia de las relaciones sobre la resiliencia?

Las buenas relaciones aportan un valor positivo en la capacidad de recuperarnos de situaciones
traumatizantes.

Mónica Rodriguez Zafra, profesora Titular de la Facultad de Psicología de la UNED

¿Cómo se consiguieron hallar las masas atómicas de los elementos químicos en el
S.XIX?
Las masas atómicas de los elementos químicos se conocieron gracias a un científico italiano.

Mercedes de la Fuente, profesora del Departamento de Ciencias y Técnicas
Fisicoquímicas de la UNED
¿Qué es y para qué sirve el nitrato potásico?
El nitrato potásico es un compuesto químico que posee importantes usos agrícolas e industriales.

Rosa Martín Aranda, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Qué es el nervio óptico?

El nervio óptico es como un cable compuesto por un paquete de un millón de fibras nerviosas que
sale de cada globo ocular para enviar la información visual al cerebro.

Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la percepción de la UNED

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

¿Qué es un héroe?
En todas las culturas la figura del héroe es la de aquella persona cuyo proceder reverenciamos y en
cierto modo tomamos como modelo.

Jordi Claramonte, Profesor de Estética y Teoría del arte de la UNED
¿Qué es el Macizo Hespérico?

También conocido como Macizo Ibérico o Hercínico, el Macizo Hespérico es el núcleo sobre el
que se asienta buena parte de la península Ibérica

Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía de España de la UNED

¿Cuándo se considera que la metáfora es algo más que un recurso retórico?
A partir de la segunda mitad del siglo XX se hallan las claves de la nueva idea de metáfora basada
en conceptos cognitivos.

Carolina Julià Luna, profesora de Lengua Española de la UNED
¿Quién descubrió los pronombres propios?

Los pronombres propios fueron descubiertos y descritos por un gramático español de la primera
mitad del siglo XVII.

José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de lengua española de la UNED
¿Qué es la geodiversidad?

El concepto de geodiversidad engloba toda la variedad del medio natural de origen no biológico.

Ramón Pellitero Ondicol, profesor del Departamento de Geografía de la UNED

www.canal.uned.es/
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"

Martes, 28 de abril de 2020
05:00 Ciencias
Grado en Ambientales: Determinación de los antibióticos en suelos procedentes de
industrias ganaderas
Óscar Gálvez González, coordinador del Grado en Ciencias Ambientales de la UNED;
Agustín González Crevillén, profesor del Departamento de Ciencias Analíticas, Facultad
de Ciencias UNED; Silvia Gómez Valle, graduada en Ciencias Ambientales por la
UNED.
Ingeniería
Estudiantes de Ingeniería Industrial comparten su experiencia en la UNED
Esther Gil Cid, subdirectora de Calidad y Comunicación ETSII-UNED; Olga Salaverría,
estudiante de Ingeniería Industrial en la UNED; José Manuel Romero Vivero, estudiante
de Ingeniería Industrial en la UNED; Cristian Mondiu, antiguo alumno de Ingeniería
Industrial en la UNED.

06:00

Cierre

www.canal.uned.es/
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Miércoles, 29 de abril de 2020
05:00 Euroconexión
El acoso sexual: una realidad silenciada. Universidad Miguel Hernández
Política y Sociología
La España vacía, los jóvenes, las escuelas taller
Pilar Nova Melle, profesora Facultad Ciencias Políticas y Sociología UNED, directora
del Centro de Estudios Avanzados en Relaciones Laborales; Antonio Moriel Fernández,
educador social, director de proyectos de escuela taller.
Euroconexión
Empleo juvenil (UEX)
Sara Durán Vázquez.

06:00

Cierre

Jueves, 30 de abril de 2020
05:00 Economía, Empresa y Turismo
Conocimiento económico y su difusión desde las instituciones. El papel de la UNED
Rafael Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada (UNED).
Serie Horizontes Cercanos. Ley de Información no financiera y diversidad
Orencio Vázquez Oteo, profesor de Economía Aplicada (UNED), coordinador del
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa; Tomás Conde Salazar, embajador
en España del International Integrated Reporting Council (IIRC); Elena Salgado
Rodríguez, responsable de Empresas y Derechos Humanos del Observatorio de
Responsabilidad Social Corporativa.
06:00

Cierre

Viernes, 1 de mayo de 2020
05:00 Geografía e Historia
Las artes prehistóricas en sus distintos contextos
Mario Menéndez Fernández, profesor de Prehistoria (UNED).
Fiestas áulicas en la corte de Felipe V
Juan Antonio Sánchez Belén, profesor de Historia Moderna (UNED).
Filosofía
José Varela Ortega: "Grandeza y odio". 1ª parte
Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED);
José Varela Ortega, presidente de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón
y editor de El Imparcial.

06:00

Cierre
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Sábado, 2 de mayo de 2020
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

Domingo, 3 de mayo de 2020
05:00 Política y Sociología
La Unión Europea y Rusia Cara a Cara
Rubén Ruiz Ramas, profesor del Dpto. de Ciencia Política y de la Administración de la
UNED, y Vicedecano de Relaciones Internacionales y Comunicación de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la UNED; Javier Morales Hernández, profesor de
Relaciones Internacionales de la UCM.
Euroconexión
¿Qué es la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación?
UNED
Abigail Moreno Ginés, estudiante de Máster (UNED); María José Alonso, responsable de
proyectos en la promoción de productos agrícolas (Chafea, Agencia Ejecutiva de la
Comisión Europea en Luxemburgo).

06:00

Cierre

Lunes, 4 de mayo de 2020
05:00 Antropología
15 años de Antropología radio
Francisco Cruces Villalobos, profesor de Antropología Social y Cultural UNED; Honorio
Manuel Velasco Maíllo, catedrático de la UNED.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

INTECCA

CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Diseña tu propia web. Retoca y da efecto a tus fotos
Del 30 de abril al 2 de julio de 2020
En este curso el alumno aprenderá cómo usar las herramientas de Photoshop y
PhotoScape de forma creativa para restaurar fotos antiguas deterioradas, dar un
toque creativo a tus fotos o aplicar efectos especiales.
http://extension.uned.es/actividad/21746

Taller de Expresión" “Teatro Espontáneo” “Teatro
Foro”
Del 29 de abril al 8 de julio de 2020
Por lo general, los recursos teatrales dirigidos a la terapia tienen como objetivo
la relajación y la introspección, es decir, el conocerse a uno/a mismo/a por
medio de sencillas técnicas teatrales, como pueden ser el desarrollo de diversos
personajes que encarnen las distintas facetas de la emocionalidad humana.
http://extension.uned.es/actividad/20984

Italiano inicial
Del 30 de abril al 11 de junio de 2020
Este curso le ofrece la posibilidad de introducirse en el conocimiento de la
lengua italiana, permitiéndole obtener una base gramatical sólida y un
vocabulario extenso de esta lengua latina.
http://extension.uned.es/actividad/20949

Historia del pensamiento filosófico
Del 30 de abril al 11 de junio de 2020
El sentido y el significado del pensamiento filosófico en el proceso cultural
humano, en una tarea que no resulta nada sencilla. Ya que la filosofía nace y se
funde con las raíces de una cultura y en una época determinada. Además, las
cuestiones de las que escriben los autores y los problemas a los que se
enfrentan, son fruto de la época en la que viven y a la que intentan dar una
respuesta.
http://extension.uned.es/actividad/20946

INTECCA

La Guarda de Hecho y sus facultades tutelares como
medio para proteger a los discapacitados y personas
mayores
Del 29 de abril al 7 de mayo de 2020
La guarda de hecho, es la ejercida de forma natural por los familiares más
próximo de un presunto incapaz, mayor o menor de edad, pero también, en la
actualidad, y hasta que se le procure la protección necesaria, una institución que
faculta al guardador a recabar la ayuda necesaria de los organismos oficiales, en
el ámbito sanitario, asistencial, social o judicial.
https://extension.uned.es/actividad/20573

V Curso de Derecho Matrimonial
Del 28 al 30 de abril de 2020
Los objetivos del Curso, son dotar de toda la información técnica, formación
especializada y experiencias de intervención técnico–profesionales reales que
se están llevando a cabo en la actualidad sobre el derecho matrimonial.
Profundizando en los aspectos prácticos civiles, fiscales y penales, aportando al
mismo tiempo una visión actualizada sobre la ejecución de las sentencias, las
pensiones compensatorias o la patria potestad.
https://extension.uned.es/actividad/21792

Los desafíos de nuestra convivencia. Reflexiones
desde la tradición hispánica
Del 28 de abril al 19 de mayo de 2020
Las preguntas sobre la identidad, tanto personal como colectiva, están entre las
más antiguas de la tradición filosófica. Y aunque esta ha privilegiado un
enfoque universalista en el que se habla del “ser humano en general” y donde
parece relativamente sencillo descartar lo particular, no es menos cierto que las
sucesivas imágenes que se han dado de ese humano genérico distan mucho de
suscitar un acuerdo.
http://extension.uned.es/actividad/22003

Galicia antes de Roma
Del 4 al 19 de mayo de 2020
A lo largo del primer milenio antes de Cristo, durante la última fase de la
prehistoria o Edad del Hierro, se desarrolla en Galicia la llamada Cultura
Castrexa (o Cultura Castreña del Noroeste), en cuyo seno tendrá lugar el
surgimiento o etnogénesis de los Galaicos, nuestros antepasados prerromanos.
https://extension.uned.es/actividad/21757

INTECCA

