INICIO

SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO 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 3, 4 y 5 de julio de 2020

La escaleta del programa UNED es la siguiente:

Viernes de 10:00 a 11:00
▪
▪

Ndutupai. El origen de homo sapiens en Tanzania (1ª y 2ª parte)
Parece mentira

Sábado de 07:30 a 08:00
▪
▪

Ndutupai. El origen de homo sapiens en Tanzania (1ª parte)
Derecho en primera persona. Blanca Arregui

Domingo de 07:30 a 08:00
▪

Ndutupai. El origen de homo sapiens en Tanzania (2ª parte)

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Ndutupai. El origen de homo sapiens en Tanzania (1ª y 2ª parte)
El proyecto HAR2015-64407-P tiene como objetivo conocer las
dinámicas de población de los primeros Humanos Modernos
(Homo sapiens) en el norte de Tanzania. Para ello se presta
atención, en el eje diacrónico, a los cambios tecnológicos y su
relación con el medioambiente durante la Middle Stone Age que
comprende desde hace unos 350.000 años a unos 50/40.000
años antes del presente.
Participan: José Manuel Maíllo-Fernández. Profesor Dpto. Prehistoria y Arqueología UNED.
Director Proyecto NDUTUPAI; Irene Solano-Megías. Doctoranda Dpto. Prehistoria y Arqueología
UNED; David M. Martín Perea. Geólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales – CSIC;
Raquel Asiaín. Fotógrafa y restauradora. Investigadora predoctoral UCM; Juan Marín Hernando.
Doctorando Muséum National d’ Histoire Naturelle (Paris); Daniel Chilonzi. Graduado,
Universidad de Dodoma, Tanzania; Hekima Steven. Graduada, Universidad de Dodoma, Tanzania.

Parece mentira
El 6 de diciembre de 1978 se sometió a referéndum el proyecto
de Constitución aprobado por las Cortes Generales surgidas de
las elecciones de 15 de junio de 1977, las primeras elecciones
libres en más de cuatro décadas. Dos fechas para el recuerdo
ahora y para la esperanza entonces. Comenzaba a construirse
una etapa de paz y convivencia ilusionante. Miles de historias
diferentes confluían en aquellas largas colas de votación. Entre
ellas la de Alicio.
Participan: Fernando Reviriego Picón. Profesor titular de Derecho Constitucional UNED; Juan
Luis de Diego Arias. Profesor del departamento de Derecho Político UNED.

Derecho en primera persona. Blanca Arregui
Con la serie “En primera persona: Derecho” la UNED trata de visibilizar los
diferentes campos de especialización profesional en esta disciplina.
En este capítulo nos habla Blanca Arregui, especialista en Comunicación
digital.

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Heliotropo
▪

Rumbaristas

Domingo, 5 de julio, a las 00:15
horas

La rumba catalana, la tarantela siciliana, la salsa, la música
balcánica, el ska, el folk, el reggae y la cumbia son algunos
de los palos que toca en su debut el colectivo Rumbaristas,
del que forman parte Willy Fuego, Roel Poriau, Tomas De
Smet y Thomas “Don Tomasino” Morzewski. Podemos
escuchar “Como, como”, uno de los once temas que
componen su álbum de debut homónimo, "Rumbaristas". El
nombre de la banda, el del disco y también el de una de las
canciones dan fuerza a este proyecto lleno de vitalidad y de
fusión y absolutamente original.
Participa: José Luis Ferrer Sánchez, compositor y cantante;
Thomas Morzcwski, compositor y músico.
Dirección y presentación: Isabel Baeza.

www.canal.uned.es/

RADIO

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

¿Cómo conservar y mantener la salud?
El consumidor cada vez demanda más información sobre como conservar y mantener su salud,
pero debe utilizar fuentes de solvencia y aprender a desarrollar su propio criterio en la dirección
correcta.

Socorro Coral Calvo Bruzos, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED
¿Para qué sirve el Coaching?

El Coaching es especialmente útil cuando las personas queremos o debemos afrontar procesos de
cambio, alcanzar nuevos objetivos, tomar decisiones difíciles o incorporar nuevas habilidades.

José María Buceta Fernández, profesor de Psicología de la UNED
¿Qué se entiende por envejecimiento de la población?

Por envejecimiento demográfico se entiende el cambio en la estructura por edad, donde la
población mayor de 65 años aumenta, tanto en términos absolutos como relativos, en detrimento de
la población general.

Elena Robles González, profesora de Sociología de la UNED
¿Qué son los priones?

El término prion surge de la unión de las palabras “proteína” e “infección” y fue acuñado por el
neurobiólogo Stanley Prusiner, quien recibió en 1997 el premio Nobel de Medicina por su
revolucionario descubrimiento.

Pedro Raúl Montoro Martínez, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED
¿Qué es el péndulo de Foucault?

En 1851, el físico francés Léon Foucault utilizó un péndulo para demostrar que la Tierra gira, quiso
demostrarlo desde un lugar cerrado, sin ver el sol ni las estrellas.

Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED

www.canal.uned.es/

RADIO

Preguntas a la Historia

¿Cuál fue la primera receta culinaria?
Una de las primeras recetas culinarias que el hombre puso en marcha fue la sopa. Los hombres
primitivos hacían un hueco en la propia tierra y calentaban con piedras incandescentes el agua
donde se sumergían carnes, huesos, raíces, granos, hierbas etc

Socorro Coral Calvo Bruzos, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED
¿Podría Charles Darwin ser de origen gallego?

Después de haber analizado el ADN de 10.000 voluntarios de Gran Bretaña e Irlanda comprobaron
que su ADN mayoritariamente era igual al de los habitantes de la Península Ibérica.

José Ramón Sainero Sánchez, profesor emérito de Literatura Celta e Irlandesa de la
UNED
¿Fue tan beneficioso el descubrimiento de la agricultura?
El descubrimiento de la agricultura y la ganadería cambió la historia de la Humanidad. Los grupos
humanos se hicieron sedentarios, y nacieron las primeras aldeas, que luego serían ciudades, pero no
todo fueron ventajas.

Mauro Hernández Benítez, profesor de Historia Económica de la UNED
¿Quién fue Juan Alonso Rubián?

Juan Alonso Rubián, fue militar, maestro mayor e ingeniero de fortificación en el S.XVI

Alicia Cámara Muñoz, catedrática de Historia del Arte de la UNED

¿En qué países eran frecuentes los lances de honor a finales del SXIX?
A finales del XIX se extendía por el mundo una “comunidad internacional de elegantes caballeros”
que se batían en duelo conforme al código del honor

Miguel Ángel Martorell Linares, profesor de Historia Social de la UNED

www.canal.uned.es/

RADIO

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

Martes, 30 de junio de 2020
05:00 Educación
Entrevista con el Decano, Facultad de Educación, líneas programáticas
Arturo Galán González, decano de la Facultad de Educación de la UNED.
Aprendizaje-servicio y tecnologías digitales: un desafío para los espacios virtuales de
aprendizaje
Marta Ruiz Corbella, profesora de la Facultad de Educación, UNED, Grupo de
Innovación Docente COETIC; Juan García Gutiérrez, profesor de la Facultad de
Educación, UNED, delegado del Rector de la Oficina de Aprendizaje-Servicio, GID
COETIC.
06:00

Cierre

Miércoles, 1 de julio de 2020
05:00 Euroconexión
La educación en la Universidad Europea de Madrid durante la Covid-19
Marta Ramírez de Dampierre Garralón .
Responsabilidad Mediática (UCAM)
José Manuel Noguera Vivo.
Filología
Poetas en la radio: Julia Otxoa
Ana Isabel Zamorano Rueda; Rosa María García Rayego, poeta, antóloga de poetas
españolas, profesora de Estudios Ingleses, UCM; Julia Otxoa, poeta, narradora, artista
plástica.

06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

RADIO

Jueves, 2 de julio de 2020
05:00 Género e Igualdad
Regulación jurídica de la igualdad por razón de género (II)
Juan Manuel Goig Martínez, profesor de Derecho Constitucional de la UNED.
Psicología
Cómo nos ven y cómo quieren que seamos
José Francisco Morales Domínguez, catedrático de Psicología Social (Dpto. de
Psicología Social), UNED; Mercedes López Sáez, profesora del Departamento de
Psicología Social y de las Organizaciones, UNED.

06:00

Cierre

Viernes, 3 de julio de 2020
05:00 Formación Continua
Nutrición y cáncer
Socorro Coral Calvo Bruzos, profesora de la facultad de Ciencias UNED; Carmen
Gómez Candela, Jefa de Servicio del Área de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital
La Paz en Madrid.
Antropología
¿Cómo leemos en la sociedad digital? Lectores, booktubers y prosumidores
Francisco Cruces Villalobos, profesor de Antropología Social y Cultural (UNED); Julián
López García, profesor de Antropología Social y Cultural (UNED).

06:00

Cierre

Sábado, 4 de julio de 2020
05:00 Educación
Luz en la Finestra, luz en torno al síndrome de Down
José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación, UNED; Paz Rodríguez del
Rincón, educadora social, Asociación "Luz en la Finestra"; José Mª Altés Boronat,
educador social, Asociación "Luz en la Finestra".
Formación Continua
El Down de cerca
José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación; Mª José Mudarra Sánchez,
profesora de la Facultad de Educación; Violeta Altés Rodríguez, niña de 4º de Primaria;
Juan Amodia de la Riva, profesor de la Universidad de Cantabria, Psicólogo y
Orientador Escolar; Paz Rodríguez del Rincón, madre de Violeta, fundadora de la
Asociación Luz en la Finestra.

06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

RADIO

Domingo, 5 de julio de 2020
05:00 Filología
Los nuevos usos del género gramatical en el español de la Argentina o el español
rioplatense y el género gramatical
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor del Departamento de Lengua Española y Lingüística
General, facultad de Filología UNED; Rafael Rodríguez Marín, profesor del
Departamento de Lengua Española y Lingüística General, facultad de Filología UNED;
Salvio Martín Menéndez, profesor de Lingüística en la Universidad de Buenos Aires y en
la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina).
Mujeres, género y poesía en la Generación Beat
Isabel Castelao Gómez, profesora Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas, Facultad de Filología, UNED; Natalia Carbajosa Palmero, profesora en el
Departamento de Lenguas Modernas, Universidad Politécnica de Cartagena UPCT.
06:00

Cierre

Lunes, 6 de julio de 2020
05:00 Acceso
Reescrituras de Shakespeare: La última versión del rey Lear
Mª Ángeles de la Concha Muñoz, catedrática de Filología Inglesa (UNED).
Geografía e Historia
Pintando al converso. La imagen del morisco en la Península Ibérica
Borja Franco Llopis, profesor de Historia del Arte (UNED).
Acceso
Longitud Meridiana: Del reloj al GPS
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física (UNED); Cristina María Santa Marta
Pastrana, profesora de Física (UNED).

06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

INTECCA

CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
La tradición celta en la cultura del occidente
atlántico
Del 1 al 3 de julio de 2020
Los estudios realizados sobre el origen de los pueblos europeos de la fachada
atlántica, algunos de gran calidad, la mayoría de las veces no han mencionado
los textos de los manuscritos celtas referentes a estos primitivos
asentamientos.
http://extension.uned.es/actividad/22157

Oportunidades de desarrollo local a través del
patrimonio minero-industrial
Del 1 al 3 de julio de 2020
Entre los vectores con mayor potencial para el desarrollo de los territorios de
pasado minero e industrial, se encuentra precisamente el legado de esas
importantes actividades cuya dimensión paisajística, identitaria y funcional
son susceptibles de constituir nuevos recursos para las comunidades locales.
http://extension.uned.es/actividad/22127

El sistema de protección como garante de los
derechos de la infancia y la familia: legislación,
medidas y procesos de intervención
Del 1 al 3 de julio de 2020
Un curso de estas características debe permitir afrontar una reflexión
profunda sobre los niños, niñas y jóvenes, singularmente aquellos que se
encuentran en situación de desprotección, y sobre las familias, desde el
conocimiento y el compromiso profesional.
http://extension.uned.es/actividad/22149

Inteligencia emocional, gestión del estrés y bienestar
Del 30 de junio al 2 de julio de 2020
La inteligencia emocional y la gestión del estrés son competencias
fundamentales en los diferentes ámbitos de la vida. Conocer, entender y
gestionar las emociones y el estrés nos hace ser más felices y tener una vida
satisfactoria.
http://extension.uned.es/actividad/22156

INTECCA

Marketing digital y empresas 2.0
Del 6 al 8 de julio de 2020
El curso introduce conocimientos suficientes para entender el nuevo
paradigma del mundo de la comunicación y el marketing empresarial en todas
sus áreas. Aporta nociones para dirigir un departamento de comunicación
social media y coordinar la gestión de la comunicación 2.0.
http://extension.uned.es/actividad/22134

Criminología de la violencia sexual: aspectos
antropológicos, sociales, jurídicos y médico forenses
Del 2 al 4 de julio de 2020
Lacra de nuestra sociedad, el curso aborda el tema de la violencia sexual,
centrada principalmente en los menores, desde el punto de vista de la
antropología, la medicina y el derecho.
http://extension.uned.es/actividad/22167

Gamificación y aprendizaje ubicuo
Del 6 al 8 de julio de 2020
Este curso presenta experiencias y propuestas relacionadas con la
gamificación, el aprendizaje ubicuo y móvil tanto en la enseñanza formal
como no formal y en cualquier etapa educativa.
https://extension.uned.es/actividad/21912

Mindfulness en contextos educativos:
intervenciones, experiencias y perspectivas de
futuro
Del 1 al 3 de julio de 2020
Aparte de los conocidos beneficios a la salud que produce el mindfulness,
existen otras investigaciones científicas que avalan el uso del mismo en
contextos educativos, produciéndose mejoras a nivel cognitivo, así como en el
desarrollo personal y relacional de los niños/as y adolescentes.
https://extension.uned.es/actividad/22241

