INICIO

SEMANA DEL 12 AL 18 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 15, 16 y 17 de mayo de 2020

La escaleta del programa UNED es la siguiente:

Viernes de 11:30 a 12:30
▪
▪
▪

Motril en la frontera sur: XVII Jornadas de Derechos Humanos y Migraciones
Antropología en Primera Persona. Jorge Moreno Andrés
Pieter Bruegel el Viejo, pintando la vida

Sábado de 07:30 a 08:00
▪
▪

Pieter Bruegel el Viejo, pintando la vida
Antropología en Primera Persona. Jorge Moreno Andrés

Domingo de 07:30 a 08:00
▪

Motril en la frontera sur: XVII Jornadas de Derechos Humanos y Migraciones

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Motril en la frontera sur: XVII Jornadas de Derechos Humanos y Migraciones
En la última década del siglo XXI hemos asistido a una
drástica transformación de las políticas migratorias, tanto
por parte de los Estados como por parte de la Comunidad
Europea. La larga Guerra de Siria y los incesantes conflictos
bélicos en el continente africano siguen siendo la causa de
que millones de personas decidan viajar a Europa, en
condiciones lamentables y poniendo en riesgo su vida.
A través de este documental, la XVII edición de las Jornadas de Derechos Humanos y Migraciones
de Motril, se propone realizar un análisis crítico desde los diversos ámbitos del conocimiento. De
esta forma, expertos y protagonistas de la experiencia migratoria ponen en evidencia que, mientras
Europa persista en la externalización y la militarización creciente de sus fronteras, los Derechos
Humanos de todas estas personas siguen en juego.
Participantes: Luis Carlos Nieto. Magistrado. Asociación Juezas y Jueces para la democracia.
Codirector de las Jornadas; Begoña López Anguita. Magistrada. Asociación Juezas y Jueces para la
democracia; Patricia Fernández Vicens. Abogada. Fundación La Merced Migraciones;
Gerardo Esteva. Presidente Cruz Roja de Motril; Manuel Blanco. Jefe de Bomberos de la
Diputación de Sevilla. Vicepresidente ONG Proem-AID; Eugene Kourouma. Activista por los
Derechos Humanos de Guinea Conakry; Nicolás Castellano. Periodista y Experto en Migraciones.

Antropología en Primera Persona. Jorge Moreno Andrés
Con la serie “Antropología en primera persona” la UNED trata de
visibilizar los diferentes campos de especialización profesional en esta
disciplina. En este capítulo nos habla Jorge Moreno Andrés, doctor en
Antropología Social y Cultural, realizador de documentales y director del
Certamen Internacional de Cine Documental sobre Migración y Exilio
(CEME DOC) y miembro del proyecto Mapas de Memoria con el
departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED.
Participa: Jorge Moreno Andrés antropólogo, UNED.

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Pieter Bruegel el Viejo, pintando la vida
Con motivo de las exposiciones celebradas en Bruselas en 2019 y
2020 para conmemorar el 450 aniversario del fallecimiento del
pintor Pieter Bruegel, este programa propone un recorrido por su
obra. De manera particular, se ofrece una reflexión sobre el sentido
del interés de Bruegel por la representación de los personajes
populares en el contexto de la sociedad flamenca de su tiempo.
Participan: Antonio Urquízar Herrera. Catedrático Historia del Arte UNED; Christina Currie.
Conservadora Instituto Real de Patrimonio Artístico. Bruselas, Bélgica; Joris Van Grieken.
Conservador de grabados Biblioteca Real de Bélgica en Bruselas; Carl Depauw. Director Museo
Mayer van den Bergh, Amberes, Bélgica; Isabelle Vanhoonacker. Departamento de Educación del
Museo Real de Bellas Artes. Bruselas, Bélgica.

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 Rodríguez 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/

RADIO

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/

RADIO

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

Martes, 12 de mayo de 2020
05:00 Ciencias
Evolución histórica de la Estadística: de las marcas en la cueva al Big Data
Eduardo Ramos Méndez, director del Departamento de Estadística, Investigación
Operativa y Cálculo Numérico, Facultad de Ciencias UNED.
Ingeniería
Trabajos de investigación en Riesgos Químicos e Ingeniería Química
Eugenio Muñoz Camacho, catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería, ETSII-UNED;
Vanesa Calvino Casilda, profesora del Departamento de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería, ETSII-UNED;
Javier Telmo Miranda, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica,
Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería, ETSII-UNED.

06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

RADIO

Miércoles, 13 de mayo de 2020
05:00 Informática
Avances en Inteligencia Artificial Distribuida: Federated Learning
José Luis Salmerón Silvera, catedrático de Sistemas de Información e Informática de
Gestión, Universidad Pablo Olavide; Rafael Martínez Tomás, catedrático Inteligencia
Artificial. Director ETSI. (UNED).
Trabajo Social
Sinhogarismo LGTBi
Silvia Giménez Rodríguez, profesora URJC y codirectora del Observatorio de Análisis y
Visibilidad de la Exclusión Social (URJC); Juan Ugalde, trabajador social, profesor
URJC.

06:00

Cierre

Jueves, 14 de mayo de 2020
05:00 Economía, Empresa y Turismo
ODS y Medio Ambiente. Iniciativas y actuaciones en la UNED
Amelia Pérez Zabaleta, vicerrectora Economía (UNED); directora Cátedra Aquae de
Economía del Agua (UNED-Fundación Aquae).
06:00

Cierre

Viernes, 15 de mayo de 2020
05:00 Geografía e Historia
El patrimonio arqueológico como motor de desarrollo local
Martí Mas Cornellá, profesor de Prehistoria (UNED); Abdelkhalek Lemjidi, co-director
del proyecto Tamanart y profesor en el Institut National des Sciences de l'Archéologie et
du Patrimoine de Rabat (Marruecos).
La partición de la India (1947)
Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía (UNED).
Filosofía
Marxismo, Historia y Sistema
Francisco José Martínez Martínez, catedrático de Metafísica (UNED); César Ruiz
Sanjuán, profesor de Filosofía (UCM).

06:00

Cierre

www.canal.uned.es/
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Sábado, 16 de mayo de 2020
05:00 Educación
Las neurociencias en la educación y la didáctica, mitos y realidad
Ramón F Ferreiro Gravié, profesor emérito de la Nova Southeastern University (EE.UU.)
El Derecho de participación, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño
Miguel Melendro Estefanía, profesor de la Facultad de Educación de la UNED; Lourdes
Gaitán Muñoz, doctora en Sociología y diplomada en Trabajo Social; Carolina Videtta,
profesora de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
06:00

Cierre

Domingo, 17 de mayo de 2020
05:00 Filología
Recordando a Vicente Soto: Exiliado en el aire
María Martínez Deyros, miembro y secretaria de investigación La otra Edad de Plata:
proyección, legado cultural y digital (LOEP) de la UCM.
Poetas en la radio: Rosa Lentini. 1ª parte
Ana Isabel Zamorano Rueda, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas, Facultad de Filología UNED; Rosa Lentini, poeta, editora, traductora.
06:00

Cierre

Lunes, 18 de mayo de 2020
05:00 Antropología
Honduras: la lucha por el territorio y por los derechos de los pueblos indígenas
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 Yolanda Zúñiga Cáceres,
activista social del pueblo lenca, Honduras, coordinadora del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), hija de Berta Cáceres.
COIE
Herramientas de búsqueda de empleo: Red de contactos
María Alba Fernández, recursos de orientación y desarrollo profesional. Centro de
Orientación y Empleo - COIE UNED; Nuria Manzano Soto, profesora de CC. de la
Educación, UNED; Juan Martínez de Salinas Murillo, fundador de Guide Your Talent y
coordinador de redes sociales en INAEM.

06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

INTECCA

CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Aplicaciones geomáticas para el ocio, la educación, la
ciencia, la empresa y la administración
Del 15 al 16 de mayo de 2020
La geomática es la ciencia que se ocupa de la gestión de información
geográfica mediante la utilización de tecnologías de la información y la
comunicación.
http://extension.uned.es/actividad/21952

CyberMartes de la UNED
Del 12 al 26 de mayo de 2020
Bajo el nombre de cybermartes de la UNED se celebrarán tres conferencias a lo
largo del mes de mayo con el objetivo de poner de manifiesto la problemática
relacionada con la ciberseguridad en ámbitos tan dispersos como la psicología,
la educación y la criminología.
https://extension.uned.es/actividad/21957

Retos e incertidumbres actuales en el comercio
internacional desde una perspectiva jurídica
Del 14 al 21 de mayo de 2020
El curso tiene por objeto acercar a la persona asistente al actual escenario
comercial internacional. Los retos e incertidumbres que presentan las relaciones
comerciales internacionales en la actualidad evidencian que las reglas que han
gobernado este tipo de relaciones años atrás mutan quedándose en cierta
medida obsoletas de forma vertiginosa.
http://extension.uned.es/actividad/21915

En un mercado saturado ¿hacia dónde redirigir la
estrategia de tu empresa?
Del 12 al 18 de mayo de 2020
La estrategia del océano azul. Muchas empresas emplean la mayoría de su
tiempo y recursos en competir por su posición en el mercado. Pero, ¿y si en
lugar de gastar toda nuestra energía compitiendo, nos preocupamos por buscar
nuevos mercados sin competencia? De esto habla la estrategia del océano azul.
Esta teoría nace del libro "Blue Ocean Strategy" de W. Chan Kim y Renee
Mauborgne.
http://extension.uned.es/actividad/22038

INTECCA

¿Estamos hechos para correr? Una mirada a
nuestros orígenes
14 de mayo de 2020
https://extension.uned.es/actividad/22330

El control de la ansiedad y el estrés ante los exámenes
(5º Edición)
Del 12 al 14 de mayo de 2020
No es un secreto cómo los exámenes afectan el estado mental y físico de los
estudiantes. Ha sido mostrado que niveles altos del estrés causan déficits en la
atención, la concentración y en la habilidad de estudio, dificultad en memorizar
y aportar una solución, se baja la productividad y el rendimiento o desempeño
académico disminuye.
http://extension.uned.es/actividad/21200

Penas privativas de derechos: de la multa a los
trabajos en beneficio de la comunidad
Del 14 al 15 de mayo de 2020
Curso está homologado provisionalmente por la Academia Galega de
Seguridade Pública (AGASP) Este curso es la segunda parte del Ciclo de dos
cursos sobre “Nuevas perspectivas en derecho penitenciario”, ·dedicado a la
revisión de las penas privativas de libertad. Ambos cursos tienen programas
formativos completos, por lo que se pueden hacer de forma independiente.
https://extension.uned.es/actividad/21718

Registro electrónico y acceso general electrónico de la
Administración (Ley 39/2015 de Administración
Electrónica) (2ª edición)
Del 12 al 14 de mayo de 2020
El principal objetivo de este curso es conocer las nuevas disposiciones
normativas sobre la tramitación electrónica, entendida como un nuevo método
de relación entre el ciudadano y la administración y un nuevo método de
trabajo de la misma basada en la utilización de las nuevas tecnologías TIC.
http://extension.uned.es/actividad/21883

