INICIO

SEMANA DEL 3 AL 9 DE NOVIEMBRE 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 6, 7 y 8 de noviembre de 2020

La escaleta del programa UNED es la siguiente:

Viernes de 09:55 a 11:00
▪
▪

Por mí y por todas mis compañeras (primera y segunda parte)
Noticia. Bilingüismo, Lenguas de herencia y Migración. II Congreso Internacional sobre Bilingüismo

Sábado de 07:30 a 08:00
▪

Por mí y por todas mis compañeras (primera parte)

Domingo de 07:30 a 08:00
▪
▪

Por mí y por todas mis compañeras (segunda parte)
Noticia. Bilingüismo, Lenguas de herencia y Migración. II Congreso Internacional sobre Bilingüismo

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Por mí y por todas mis compañeras
Este documental, dirigido por Carmen Barrios Corredera, recoge la
experiencia vital de mujeres que, desde distintos ámbitos sociales,
políticos, laborales y culturales, lucharon por restablecer la libertad y
la democracia en España.
El guion está inspirado en los libros “Rojas. Relatos de mujeres
luchadoras” y “Rojas, Violetas y Espartanas”, de Carmen Barrios
Corredera y rescata el documental “Mujeres en Lucha”, realizado en
los años 70 por la SVT (Televisión Pública Sueca), que mostraba la
resistencia feminista contra el franquismo.
Este trabajo resultó seleccionado como ganador en la II Residencia
Artística UNED de Investigación y Educación 2019 y está vinculado
al proyecto de investigación del departamento de Literatura Española
y Tª de la Literatura «Escritoras españolas de la primera modernidad:
metadatos, visualización y análisis», cuya directora es Mª Dolores
Martos.
Participan: Dulcinea Bellido; Daniel Lobato Bellido. Hijo de Dulcinea; Margarita Hjelm.
Productora de “Mujeres en Lucha”, SVT; Violeta Lobato Bellido. Hija de Dulcinea; Eloisa; Anita;
Mercedes Pérez Merino. Diputada Unidas Podemos.

Noticia. Bilingüismo, Lenguas de herencia y Migración. II Congreso
Internacional sobre Bilingüismo
Las investigaciones sobre el bilingüismo no pueden ser
completas sin el estudio profundo de los miembros de la
comunidad de habla. Por ello el Departamento de Filologías
Extranjeras y sus Lingüística de la UNED ha organizado su segundo Congreso Internacional sobre
Bilingüismo: bilingüismo, lenguas de herencia y migración.
Participan: Rubén Chacón Beltrán. Decano Facultad de Filología UNED; Raymond Echitchi,
Raymond. Investigador Postdoctoral. Facultad de Filología UNED; Adil Moustaoui Sghir.
Departamento de Lingüística y Estudios Orientales. Facultad de Filología UCM.

www.canal.uned.es/

RADIO

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

¿Tiene El último elemento sintetizado de la Tabla Periódica, el oganesón, las
propiedades químicas esperadas?
Curiosamente el elemento número 118, el oganesón parece que no es un gas.

Mercedes Iriarte Cela investigadora del consejo superior de investigaciones científicas
¿Se puede aprender una lengua extranjera con cursos online?
La opción de los cursos online de lenguas extranjeras es una excelente oportunidad para poder
aprender de cero o perfeccionar cualquier idioma.

Elena Martín Monje, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas de la UNED
¿Qué es la Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador?
Surgida en el siglo pasado, se refiere al uso de la tecnología en la enseñanza y aprendizaje de una
segunda lengua.

Elena Martín Monje, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas de la UNED
¿Por qué la mayoría de las publicaciones científicas están escritas en inglés?
Razones históricas hicieron del inglés una “lingua franca”.

Elena Martín Monje, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas de la UNED
¿Hay molestias que perjudican a las aves rapaces?
Sí. Por ejemplo, para los grandes buitres, la época de cría de es todo el año excepto el otoño. Ponen
un solo huevo. La ausencia del adulto, espantado por visitantes, puede hacer fracasar el nido. He
censado 46 años el Refugio de Montejo y su entorno, donde he podido comprobarlo bien.

Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor titular de Análisis Matemático de la
UNED

www.canal.uned.es/

RADIO

Preguntas a la Historia

¿En qué consiste el apóstrofe?
El apóstrofe es una figura retórica de diálogo del grupo de las figuras patéticas, que son las que
buscan conmover al receptor.

Rosa Mª Aradra, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED
¿Quién fue Filón de Alejandría?

Filón de Alejandría fue el primer filósofo judío, de su vida se sabe muy poco.

Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre de Cultura Judía de
la UNED
¿Qué es un verso endecasílabo?
Es el verso más utilizado dentro de la poesía en verso libre en español.

Clara Martínez Cantón, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED
¿Quién ganó la II Guerra Mundial?
Los alemanes y japoneses perdieron esta guerra, sin embargo, ¿está tan claro quién la ganó?

Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED

¿Cuál es el tratado más antiguo sobre traducción en Occidente?
El primer tratado que tenemos en la occidental sobre la traducción es la Epistola ad Pammachium
de San Jerónimo.

José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED

www.canal.uned.es/

RADIO

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

Martes, 3 de noviembre de 2020
05:00 Educación
El Tesoro de la Ciudad de las Damas, Cristina de Pizan
Alicia Sala Villaverde, doctora en Educación, investigadora del GEMYR, Grupo de
Estudios Medievales y Renacentistas de la UNED.
Aprendizaje Servicio, innovación educativa durante el confinamiento. Proyecto
"Pedagog@s Solidari@s"
Juan García Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación, delegado del Rector para
el Proyecto Aprendizaje-Servicio de la UNED; Mar Cruz Mora, vicepresidenta de la Red
Española de Aprendizaje-Servicio; Nuria Rodrigo Aguilera, estudiante del Grado de
Educación Social, UNED.
Universidad sin barreras para todos. UNED/UNIDIS
Tiberio Feliz Murias, profesor de la Facultad de Educación (UNED), director de
UNIDIS.
2020-2021. Un nuevo curso en la Facultad de Educación de la UNED
Arturo Galán González, decano de la Facultad de Educación de la UNED, catedrático de
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

RADIO

Miércoles, 4 de noviembre de 2020
05:00 Filología
Información sobre el Congreso "Bilingüismo, lenguas de herencia y migración"
Manuel Rubén Chacón Beltrán, profesor del Departamento de Filologías Extranjeras y
sus Lingüísticas, Facultad de Filología, UNED. Decano de la Facultad de Filología.
Delibes: ni MAX ni menos
Ana María Freire López, catedrática de universidad. Departamento de Literatura
Española y Teoría de la Literatura. Facultad de Filología, UNED; Jesús Marchamalo,
periodista y escritor; Elisa Delibes, presidenta de la Fundación Miguel Delibes; Rafael
Reig, escritor y librero; Angélica Tamarro, periodista y escritora; María Berini,
estudiante de la UNED.
06:00

Cierre

Jueves, 5 de noviembre de 2020
05:00 Psicología
¿Hacia la singularidad o hacia un nuevo invierno de la inteligencia artificial? El
automágico traje del emperador
Pedro Raúl Montoro Martínez, profesor de Psicología Básica I de la UNED; Ujué Agudo,
miembro de Bikolabs; Karlos G. Liberal, miembro de Bikolabs.
¿El fin justifica los miedos?
Mónica Rodríguez Zafra, profesora titular de la Facultad de Psicología de la UNED;
Miguel Alfonso, sanitario del Summa112 y mediador de conflictos.
06:00

Cierre

Viernes, 6 de noviembre de 2020
05:00 Derecho
Innovación Docente en la UNED: experiencias en el ámbito de la motivación, la
satisfacción y el aprendizaje-servicio
Francisco Gómez Gómez, profesor Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos
Histórico- Jurídicos (UNED); Miryam González Rabanal, profesora Departamento de
Economía Aplicada y Gestión Pública (UNED); Nuria González Rabanal, profesora de
Economía Aplicada (ULE); decana-presidenta del Ilustre Colegio de Economistas de
León; Antonio Jesús Acevedo Blanco, profesor Tutor de Estadística Social (UNED
Sevilla).
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

RADIO

Sábado, 7 de noviembre de 2020
05:00 Geografía e Historia
Neandertales: un cambio de paradigma
José Manuel Maíllo Fernández, profesor de Prehistoria (UNED).
La ciudad del siglo XXI. Cambios y retos de una ciudad heredada
Pilar Borderías Uribeondo, profesora de Geografía (UNED); Mª Carmen Muguruza
Cañas, profesora de Geografía (UNED); Julio Fernández Portela, profesor de Geografía
(UNED).
Filosofía
Historia y práctica de la Filosofía de la Ciencia
David Teira Serrano, profesor de Filosofía (UNED); Mauricio Suárez Aller, profesor de
Filosofía (UCM); María Jiménez Buedo, profesora de Filosofía (UNED).

06:00

Cierre

Domingo, 8 de noviembre de 2020
05:00 Formación Continua
Humanidades Digitales. Herramientas para la enseñanza de la Lengua Española
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED; Carolina Juliá
Luna, profesora de Lengua Española de la UNED.
Alemán Oral en contextos profesionales especialmente el turismo
Mª Dolores Castrillo de Larreta-Azelain, profesora de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas de la UNED; Celia de Diego Hernando, directora de la Escuela Oficial de
Idiomas de Ciudad Real.
06:00

Cierre

Lunes, 9 de noviembre de 2020
05:00 Geografía e Historia
Roma y China, la relación entre dos imperios de la Antigüedad
Javier Cabrero Piquero, profesor de Historia Antigua (UNED).
Los modelos militares en la Europa Moderna
Luis Antonio Ribot García, catedrático de Historia Moderna (UNED).
Filosofía
Metafísica y Moral en el pensamiento de Miguel García Baró (2ª parte)
Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED);
Miguel García-Baró López, profesor de Filosofía en la Universidad Pontificia de
Comillas.

06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

INTECCA

CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Cultura del vino y Gastronomía
Del 6 al 27 de noviembre de 2020
Desde el año 2008, el programa Wine in moderation agrupa a diversas
organizaciones de consumidores, universidades, instituciones, etc., con el fin
de promover la moderación en el consumo del vino, dentro del marco de la
responsabilidad social que conlleva, y su disfrute como patrimonio de la
Humanidad.
http://extension.uned.es/actividad/23373

Herramientas para la investigación: TFG. (3ª
edición)
Del 9 de noviembre de 2020 al 1 de febrero de 2021
El curso proporciona información general sobre la elaboración de trabajos de
Fin de Grado y Fin de Máster. Su elaboración es específica para cada
Facultad. La superación del curso no conlleva la elaboración del trabajo
oficial.
https://extension.uned.es/actividad/23072

Aplicaciones geomáticas para el ocio, la educación,
la ciencia, la empresa y la administración
Del 6 al 7 de noviembre 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

El problema agrario desde una perspectiva
histórica. Fundamentos y dinámicas estructurales
detrás de los nuevos problemas del campo
Del 6 al 7 de noviembre de 2020
El curso está orientado a comprender los orígenes y dinámicas que se
encuentran detrás del fenómeno de la despoblación de las áreas rurales y de la
caída relativa de los ingresos agrarios.
http://extension.uned.es/actividad/22048

INTECCA

Un planeta finito y maltratado: soluciones desde la
filosofía y la ecología
Del 4 al 5 de noviembre de 2020
Uno de los problemas a los que nos enfrentamos en el mundo actual es la
crisis ecológica. Desde la filosofía, en tanto es un saber transversal y
multidisciplinar, ofreceremos una panorámica sobre cómo se presenta este
problema, cuáles son sus causas y sus supuestos y, finalmente, se
considerarán algunas de las soluciones propuestas.
http://extension.uned.es/actividad/22388

La colectivización anarcosindicalista en la Guerra
Civil española. Pervivencias temporales y
desmemoria en el presente alcoyano
5 de noviembre de 2020
Esta conferencia aborda desde el enfoque etnohistórico el estudio de la
colectivización anarcosindicalista en la Guerra Civil (1936-1939).
http://extension.uned.es/actividad/23238

Introducción a la Astronomía: descubrir el universo
con nuestros propios ojos
Del 6 de noviembre de 2020 al 5 de febrero de 2021
La observación del cielo es algo que está al alcance de todos nosotros, pues
para muchas observaciones ni siquiera hace falta un equipamiento óptico
avanzado, sino más bien saber interpretar lo que vemos.
https://extension.uned.es/actividad/22900

Primeros auxilios psicológicos en situaciones de
emergencia y crisis
Del 6 de noviembre al 18 de diciembre de 2020
La atención psicológica temprana es la clave para prevenir las consecuencias
del estrés postraumático en caso de desastres o accidentes.
https://extension.uned.es/actividad/22981

