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SEMANA DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE 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/

RADIO

CEMAV
PROGRAMA DE TV UNED
Emitidos en La 2 de TVE, los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2020

La escaleta del programa UNED es la siguiente:

Viernes de 09:55 a 11:00
▪
▪

Olduvai, La Cuna de la Humanidad (programa completo)
Presentación del Libro: "Pandemia, Globalización y Ecología"

Sábado de 07:25 a 08:00
▪
▪

Olduvai, La Cuna de la Humanidad (primera parte)
Presentación del Libro: "Pandemia, Globalización y Ecología"

Domingo de 07:25 a 08:00
▪

Olduvai, La Cuna de la Humanidad (segunda parte)

www.canal.uned.es/

RADIO

Olduvai, La Cuna de la Humanidad
En Tanzania, entre el parque nacional del Serengueti y la
zona de conservación del Ngorongoro, se encuentra
Olduvai. Una garganta que reúne las condiciones
arqueológicas para ser denominada la Cuna de la
Humanidad.
Varias misiones españolas se encargan de investigar el
origen de la humanidad gracias a la gran cantidad y la
magnífica calidad de los restos fósiles y líticos que allí se encuentran.
El profesor de la UNED José Manuel Maíllo nos acompaña en este recorrido por la garganta y nos
descubre los yacimientos más relevantes que han servido a los investigadores para analizar desde
los primeros humanos hasta los más recientes homo sapiens.
Todo empezó con el matrimonio de arqueólogos Mary y Louis Leakey en los años 50 cuando
encontraron el primer fósil de un homínido. Hoy, estas misiones españolas han tomado el relevo.
Intervienen: José Manuel Maíllo–Fernández. Profesor del departamento de Prehistoria y
Arqueología UNED y director del Proyecto NDUTUPAI; Enrique Baquedano. IDEA, Univ. de
Alcalá de Henares. Co-director de TOPPP; Manuel Domínguez-Rodrigo. IDEA, Univ. de Alcalá de
Henares. Co-director de TOPPP; David Uribelarrea del Val. Profesor de la Facultad de Ciencias
Geológicas, UCM; Fernando Díez Martín. Profesor de la Universidad de Valladolid. Director del
yacimiento FLK West (TOPPP); David M. Martín Perea. Geólogo del Museo Nacional de Ciencias
Naturales – CSIC; Juan Marín Hernando. Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolución
Social, IPHES. Miembro de NDUTUPAI; John P. Paresso. Conservador de antigüedades de “The
Old Engaruka Ruins”; Masaki W. Paulo. Conservador del Museo de Olduvai; Ladislaus Kashaija
Domician. Jefe de la Estación del Museo de Olduvai y Autoridad del Área de Conservación del
Ngorongoro.

Presentación del Libro: "Pandemia, Globalización y Ecología"
Los filósofos Teresa Oñate, Ignacio Escutia y Begoña Fleitas coordinan el
volumen ‘Pandemia, Globalización, Ecología’ (Editorial UNED). Un nuevo
libro en el que se recopilación textos de 34 pensadores en los que se analiza la
actual pandemia y los cambios sociales que depararán en la sociedad.
Participan: Teresa Oñate. Catedrática filosofía y Codirectora Cátedra
Hercritia-Santander; Nacho Escutia. Coeditor de la obra; L. David Cáceres.
Investigador Hercritia y Profesor de filosofía.

www.canal.uned.es/
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 – diciembre 2020
Respuestas de la Ciencia

¿Hay animales insulares de gran tamaño exterminados por el hombre?
Sí. Por ejemplo, los moas de Nueva Zelanda, y el águila de Haast; el pájaro elefante de
Madagascar, y los mayores lémures (alguno, grande casi como un gorila); en Australia, desde
varanos de 4´5 metros de largo hasta marsupiales enormes como el diprodonte, el tapir marsupial,
los canguros gigantes, y grandes carnívoros.

Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor Titular de Análisis Matemático de la
UNED
¿Han sido exterminadas las aves más numerosas del mundo?
Sí. La paloma emigrante norteamericana se consideró el ave más numerosa. En 1857 fue rechazada
su protección legal argumentando que había tantas que nunca desaparecerían. En 1914 murió el
último ejemplar. Otras aves de extraordinaria abundancia también han sido exterminadas, como el
periquito de Carolina, y al parecer el célebre zarapito esquimal.

Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Profesor Titular de Análisis Matemático de la
UNED
¿Qué es el efecto invernadero?
El efecto invernadero es la capacidad de la atmósfera de impedir que el sistema Tierra pierda calor.

Rubén Díaz Sierra, profesor del Departamento de Física Matemática y de Fluidos de la
UNED
¿Qué es el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras, del que tanto
se habla en los programas bilingües?
El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras o AICLE, es una metodología que
se ha puesto de moda con la aparición de colegios e institutos bilingües en España.

Elena Martín Monje, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas de la UNED

¿Por qué en la actualidad se ha impuesto el Enfoque Comunicativo en la enseñanza de
lenguas?
El Enfoque Comunicativo es la metodología más popular en la enseñanza de idiomas y la que
establece la legislación actual en España.

Elena Martín Monje, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus
Lingüísticas de la UNED
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Preguntas a la Historia

¿En qué consiste la anadiplosis o reduplicación?
La anadiplosis es una figura retórica que consiste en la repetición de la última palabra de un
enunciado al principio del siguiente.

Rosa Mª Aradra, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED
¿Qué es un verso octosílabo?

El verso octosílabo es el más antiguo y más utilizado en la literatura en español.

Clara Martínez Cantón, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED
¿Qué se entiende por narrador en teoría narrativa?
En teoría narrativa se suele distinguir entre autor, narrador y narratario. El narrador es la voz que
cuenta la historia, pudiendo coincidir, o no, con el autor real.

Guillermo Laín Corona, profesor de Literatura Española de la UNED
¿Quién fue Uriel da Costa?

Fue un intelectual racionalista y escéptico judío, escritor de Espejo de una vida humana. Atrévete a
leerlo.

Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un proyecto sobre la Cultura Judía de
la UNED
¿Fue Galdós diputado?
Aparte de escribir maravillas como Fortunata y Jacinta, Lo prohibido o los Episodios Nacionales,
Galdós, tuvo sus devaneos con la política como profesión.

Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"

Martes, 15 de diciembre de 2020
05:00 Informativo
La UNED en el consorcio educativo UTEC-UNED-TECSUP
Laura Alba Juez, catedrática de Lingüística inglesa, vicerrectora de Internacionalización,
UNED.
Educación
Apoyo al diseño de cursos en modalidad no presencial, en universidades públicas
peruanas
Silvia Lavandera Ponce, directora del Centro de Enseñanza y Aprendizaje (CE2A) de la
UTEC, Perú.

La educación a distancia de calidad refuerza la universidad presencial
Ana María Martín Cuadrado, profesora de la Facultad de Educación de la UNED.
Consorcio educativo UTEC-UNED-TECSUP, apoyo al diseño de cursos en modalidad no
presencial en Perú
Jorge Abad Cueva, director académico, rector de la Universidad de Ingeniería y
Tecnología (UTEC) de Perú.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/
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Miércoles, 16 de diciembre de 2020
05:00 Filología
Calas en el teatro español del S XXI por José Romera Castillo
José Nicolás Romera Castillo, catedrático emérito de Literatura Española, Facultad de
Filología, UNED.
Virginia Tedeschi Trevez
María Gracia Moreno Celeghin; María Angélica Giordano Paredes.
06:00

Cierre

Jueves, 17 de diciembre de 2020
05:00 Psicología
¿Educar en blanco y negro o en color?
Mónica Rodríguez Zafra, profesora titular de la Facultad de Psicología de la UNED;
Miguel Alfonso García, sanitario del SUMMA 112 y mediador de conflictos.
06:00

Cierre

Viernes, 18 de diciembre de 2020
05:00 Programa a determinar

06:00

Cierre

Sábado, 19 de diciembre de 2020
05:00 Educación
Una visión desde América Latina. Aprendizaje Servicio, innovación educativa durante el
confinamiento
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; María Rosa Tapia Sasot de Rodríguez, profesora de la
Universidad de Buenos Aires (Argentina), Centro Latinoamericano de Aprendizaje y
Servicio Solidario (CLAYSS).
Informativo
“Un mes un ODS”, desde el Observatorio ODS de la UNED
Mª Teresa Lorenzo Garrido, coordinadora del Observatorio de ODS de la UNED, del
Vicerrectorado de Internacionalización.

“Un mes un ODS”, un nuevo impulso a la Agenda 2030 desde la UNED
Laura Alba Juez, catedrática de Lingüística inglesa, vicerrectora de Internacionalización,
UNED.
06:00

Cierre
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Domingo, 20 de diciembre de 2020
05:00 Filología
Los orígenes de los Reyes Magos y el roscón
Rocío Santiago Nogales, profesora del Departamento de Literatura Española y Teoría de
la Literatura, Facultad de Filología, UNED; Pilar Lirio Porras, soprano, doctoranda en
la Facultad de Filología, UNED.
In the Bleak Midwinter de Christina Rossetti
Didac Llorens, profesor del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas,
Facultad de Filología, UNED; Mariángel Soláns García, profesora del Departamento de
Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, Facultad de Filología, UNED; Eva Estebas
Vilaplana, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas,
Facultad de Filología, UNED.
Orígenes del Olentzero
Teresita Irastorza Garmendia, profesora de Lengua y Literatura Vascas, Facultad de
Filología UNED.
Navidad flamenca
Francisco Gutiérrez Carbajo, catedrático emérito del Departamento de Literatura
Española y Teoría de la Literatura, Facultad de Filología, UNED.
06:00

Cierre

Lunes, 21 de diciembre de 2020
05:00 Geografía e Historia
La Conferencia de Bandung (1955) y el Movimiento de los Países no Alineados
Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía (UNED); Eva María Martín Roda,
profesora de Geografía (UNED).
Filosofía
El deber y la ilusión (1ª parte)
Carlos Gómez Sánchez, catedrático de Filosofía Moral y Política (UNED); Antonio
García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Moral y Política (UNED).

06:00

Cierre
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INTECCA

CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Salud cardiovascular al alcance de todos
17 de diciembre de 2020
Las enfermedades cardiovasculares son el conjunto de trastornos que afectan
al corazón y a los vasos sanguíneos (venas y arterias), siendo la principal
causa de defunción en todo el mundo. Según la OMS (Organización Mundial
de la Salud) Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
http://extension.uned.es/actividad/23644

Memoria de Mariñáns (tomos I e II)
17 de diciembre de 2020
En dos tomos rescata del olvido la vida y la obra de decenas de antepasados
de esta comarca que desde el siglo XIX hasta más allá de mediados del XX
tuvieron que emigrar.
https://extension.uned.es/actividad/23627

Justicia de Menores: Instrucción y Enjuiciamiento
Del 21 de enero al 17 de febrero de 2021
Este curso puede concitar el interés de los miembros de las fuerzas y cuerpos
de seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Policías
autonómicas, etc.) por analizarse en él la especializada justicia de menores
tanto en lo relativo a sus aspectos procesales como sustantivos.
https://extension.uned.es/actividad/23583

Los Juicios más tramitados en un Juzgado de
Primera Instancia: Juicio Ordinario, Juicio Verbal
(especial referencia al Juicio Verbal Desahucio) y
Juicio Monitorio
Del 15 al 18 de marzo de 2021
No cabe duda de que, a nivel estadístico, en los Juzgados de 1º Instancia, los
juicios que más entrada tienen son los juicios verbales y los juicios
monitorios, si bien es incuestionable que, para impartir un curso centrado en
estos procedimientos de la jurisdicción civil, es de gran relevancia el juicio
ordinario, pues ése es el juicio básico del que parten todos los juicios y todo el
trámite.
http://extension.uned.es/actividad/23398

INTECCA

Curso Básico de Italiano
Del 13 de enero al 7 de abril de 2021
Este curso de italiano nivel básico, está dirigido a todos aquellos alumnos que
quieren acercarse al italiano para poder comprender y utilizar expresiones
cotidianas muy frecuentes, así como frases sencillas para satisfacer
necesidades de tipo inmediato. Ser capaz de presentarse a sí mismo y a otros,
pedir y dar informaciones y hablar de gustos y preferencias.
http://extension.uned.es/actividad/23618

¿Cómo abordar una Historia en femenino? ¿Cómo
investigar las identidades femeninas en la Edad
Moderna?
18 de diciembre de 2020
Los estudios que revisan la experiencia histórica de las Mujeres gozan de un
destacadísimo impulso, que se ha multiplicado sin duda en esta última década.
https://extension.uned.es/actividad/23554

Terapia sistémica y juegos transaccionales
Del 16 al 18 de diciembre de 2020
Terapia sistémica y juegos transaccionales.
http://extension.uned.es/actividad/23494

Psicoanálisis en el cine de Hitchcock
Del 14 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021
Psicoanálisis en el cine de Hitchcock.
http://extension.uned.es/actividad/23490

