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SEMANA DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2021

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 7, 8 y 9 de mayo de 2021

La escaleta del programa UNED es la siguiente:

Viernes de 09:55 a 11:00
▪
▪
▪
▪

Serie: Salud mental, riesgos psicosociales por COVID-19. Capítulo 6: Daño moral y estrés postraumático
Noticias. Proyecto BiMo
Química en primera persona. Miguel Ángel Bañares
¿Cómo funciona una mente artificial?

Sábado de 07:25 a 08:00
▪

¿Cómo funciona una mente artificial?

Domingo de 07:25 a 08:00
▪
▪
▪

Química en primera persona. Miguel Ángel Bañares
Noticias. Proyecto BiMo
Serie: Salud mental, riesgos psicosociales por COVID-19. Capítulo 6: Daño moral y estrés postraumático

www.canal.uned.es/
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Serie: Salud mental, riesgos psicosociales por COVID-19. Capítulo 6: Daño
moral y estrés postraumático
En el capítulo de hoy contaremos con la colaboración de
Blanca Mas, profesora en el Departamento de Personalidad,
Evaluación y Tratamientos Psicológico, de la UNED.
Hemos conversado con ella, sobre un tema de gran relevancia
actualmente como es el daño moral, y riesgos psicosociales
que está padeciendo el personal sanitario en su trabajo diario
en los hospitales y centros de atención sanitaria, desde marzo de 2020.
Participa: Blanca Más Hesse. Profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológicos. UNED.

Noticias. Proyecto BiMo
Desde el pasado marzo la UNED coordina el proyecto europeo
Bilingualism for Monolingual Contexts, BiMo. El programa está
coordinado por la profesora del Departamento de Filologías
extranjeras y sus lingüísticas, Inmaculada Serna Silva y junto con
siete instituciones educativas de cuatro países europeos, durante
los próximos dos años profundizarán en nuevas prácticas
educativas para mejorar el nivel y la calidad de la enseñanza.
Participan: Ricardo Mairal Usón. Rector de la UNED; Laura Alba Juez. Profesora de la Facultad
de Filología de la UNED; Inmaculada Serna. Profesora de la Facultad de Filología de la UNED.

Química en primera persona. Miguel Ángel Bañares
Con la serie “Química en primera persona” la UNED trata de visibilizar los
diferentes campos de especialización en los que estos profesionales pueden
desarrollar su actividad laboral.
Miguel Ángel Bañares es profesor de investigación del CSIC. En este
programa nos cuenta su trayectoria profesional.
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¿Cómo funciona una mente artificial?
Aunque cada vez conocemos más sobre la mente humana, la
consciencia sigue siendo un gran misterio. Nos adentramos,
con este nuevo programa, en el reto que supone crear una
mente artificial. Nos acompaña en este viaje Raúl Arrabales,
experto en neurociencia cognitiva y Director de Inteligencia
Artificial de Psicobótica.
¿El ser humano puede ser sustituido por robots o aplicaciones informáticas en determinadas tareas?
¿Cuáles son las oportunidades y limitaciones que se abren en este campo? ¿Qué papel juega la ética
a la hora de programar?
Participa: Raúl Arrabales, experto en neurociencia cognitiva y Director de Inteligencia Artificial
de Psicobótica.
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 – mayo 2021
Respuestas de la Ciencia

¿Qué es el multiestrés?
El cambio climático o el aumento de contaminación en el medio ambiente son dos procesos de gran
relevancia ecológica que pueden ser considerados como situaciones de multiestrés para los seres
vivos y que pueden comprometer la existencia de los organismos sometidos al mismo.

José Luis Martínez Guitarte, catedrático de Biología Celular de la UNED
¿Qué es una criptomoneda?

Una criptomoneda es un tipo de moneda digital que utiliza la criptografía para proporcionar un
sistema de pagos seguro. Al contrario que el dinero tradicional, las criptomonedas no cuentan ni
con una referencia física ni con el respaldo de ningún país.

Alberto Muñoz Cabanes, profesor de Economía Aplicada y Estadística de la UNED
¿Qué es el Pacto Verde Europeo?

Es la piedra angular del proceso de transformación ecológica que está viviendo la Unión Europea.
Supone una verdadera revolución en todos los sectores productivos, económicos y sociales y su
objetivo es lograr una Europa más sostenible y plenamente respetuosa con el medioambiente.

Álvaro Jarillo Aldeanueva, profesor del Departamento de Derecho Internacional Público
de la UNED
¿Cuáles son los aspectos más positivos de la participación ciudadana?
Nos permite diagnosticar colectivamente; refuerza nuestro capital social, permite visibilizar
nuestras preocupaciones, coordinarnos mejor y trabajar en equipo y refuerza la capacidad de tomar
decisiones comunes. En definitiva, nos hace mejores ciudadanos y ciudadanas.

Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UNED
¿Qué es la paradoja del mentiroso?

La paradoja del mentiroso se conoce también como paradoja de Epiménides, un oscuro filósofo
presocrático, doscientos años anterior a Platón y Aristóteles. Epiménides hace la siguiente
afirmación “Epiménides el cretense miente”. Pues bien, esta afirmación ¿es verdadera o es falsa?
La Filosofía lleva siglos discutiendo esto.

Jesús Zamora Bonilla, catedrático de Filosofía de la Ciencia de la UNED
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Preguntas a la Historia

¿Qué dicen las leyes fundamentales de la estupidez humana?
Cinco interesantes leyes formuladas por primera vez por Carlo M. Cipolla en una obrita
memorable, Allegro ma non troppo. Si quieren saber más, tendrán que leerla. Pero estén seguros de
que, cuando acaben de reírse, tendrán que pararse un rato a pensar.

Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED
¿Qué fue el motín contra Esquilache?

El 23 de marzo de 1766 estalló en Madrid el llamado motín contra Esquilache, que pondría la
capital patas arriba durante tres días y nublaría los sueños de Carlos III para los restos.

Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED

¿Qué significa y desde cuándo aparece en los diccionarios la palabra alhamel?
El Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico describe alhamel como andalucismo
polisémico, con tres acepciones (‘porteador’, ‘arriero’ y ‘bestia de carga’) y le asigna el étimo
árabe ḥammāl ‘mozo de cuerda’.

José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED
¿De dónde viene la palabra abacería?

En el Diccionario de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua
Española, se define hoy abacería como «Puesto o tienda donde se venden al por menor aceite,
vinagre, legumbres secas, bacalao, etc.»

José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED
¿Quién fue Walter Benjamin?

Fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XXI, a pesar de su corta vida y de su obra
fragmentaria.

Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre Cultura Judía,
UNED
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"

Martes, 4 de mayo de 2021
05:00 Derecho
Economía circular y gestión de residuos en el sector del automóvil
Manuel Kindelan Barañano, ingeniero industrial, director general de SIGRAUTO;
Álvaro Jarillo Aldeanueva, profesor del Departamento de Derecho Internacional Público,
UNED.
Educación
ReCOIN-TAD, red de cooperación para la transferencia del conocimiento
Sonia Mª Santoveña Casal, profesora de la Facultad de Educación de la UNED,
coordinadora de ReCOIN-TAD.

06:00

Cierre

Miércoles, 5 de mayo de 2021
05:00 Filología
La revista SIGNA cumple 30 años
José Nicolás Romera Castillo, profesor emérito, catedrático de Literatura Española.
Facultad de Filología, UNED.
La Cultura Clásica en el S XXI
Juan Piquero Rodríguez, profesor de Griego en el Departamento de Filología Clásica de
la Facultad de Filología. UNED; Fernando Pérez Suescun, profesor en el departamento
de Historia del Arte, Facultad de Geografía e Historia, UCM; Lorenzo Silva Amador,
escritor.
06:00

Cierre
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Jueves, 6 de mayo de 2021
05:00 Economía, Empresa y Turismo
Un encuentro en la UNED aborda el impulso institucional y las buenas prácticas en la
transformación digital de las PYMES
Julio Navío Marco, director Cátedra Jean Monnet de Economía Digital en la UE;
profesor de Organización de Empresas (UNED).
¿Están las empresas españolas preparadas para cumplir con la próxima normativa en
materia de derechos humanos?
Orencio Vázquez Oteo, profesor de Economía Aplicada (UNED; coordinador
Observatorio RSC; Isabel Tamarit Berlín, responsable de Empresas y Derechos Humanos
(Observatorio de RSC); Alejandro García Esteban, Responsable de Políticas (European
Coalition for Corporate Justic).
06:00

Cierre

Viernes, 7 de mayo de 2021
05:00 Geografía e Historia
Los héroes romanos a través del péplum
Miguel Ángel Novillo López, profesor de Historia Antigua (UNED).
Fenómenos meteorológicos extremos en España
Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía (UNED); David Cocero Matesanz,
profesor de Geografía (UNED).
Filosofía
Moses Mendelssohn
Rafael Herrera Guillén, profesor de Filosofía (UNED); Pablo Dreizik, investigador y
docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

06:00

Cierre

Sábado, 8 de mayo de 2021
05:00 Ciencias
IV Día Internacional de la Luz (DIL 2021)
Carmen Carreras Béjar, profesora colaboradora honorífica del Departamento de Física
Interdisciplinar, Facultad de Ciencias, UNED; María Luisa Calvo Padilla, catedrática
emérita de Óptica en la Facultad de Ciencias Físicas de la UCM y Vicepresidenta del
Comité Español DIL; Sergio Sáez, Deep Tech Cluster Manager, Director Ejecutivo de
Secpho; Mª Sagrario Millán García-Varela, catedrática de Óptica en la Universidad
Politécnica de Cataluña (UPC), Presidenta de SEDÓPTICA; Juan Diego Ania Castañón,
Director del Instituto de Óptica “Daza de Valdés” del CSIC; Elisabet Pérez Cabré,
profesora de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa (FOOT) de la UPC y
Presidenta del Comité Organizador del Acto Central DIL 2021.
06:00

Cierre
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Domingo, 9 de mayo de 2021
05:00 Política y Sociología
Deconstruyendo el populismo y sus peligros para la democracia
José Antonio Olmeda Gómez, catedrático Ciencia Política y de la Administración
(UNED); José Javier Olivas Osuna investigador en el Departamento de Ciencia Política
y de la Administración de la (UNED). Doctor por la London School of Economics and
Political Science. dirige un proyecto sobre populismo dentro del programa Talento de la
Comunidad de Madrid.
Euroconexión
La Agencia Europea de Ciberseguridad (UCM)
Carme Artigas Brugal; Nadia María Calviño Santamaría; Francisco Igea Arisqueta.

06:00

Cierre

Lunes, 10 de mayo de 2021
05:00 Geografía e Historia
Reinas propietarias y reinas gobernadoras ¿una institución de frontera?
Ana María Echevarría Arsuaga, catedrática de Historia Medieval (UNED).
Antonio M. Hespanha, la huella de un historiador singular
David Martín Marcos, profesor de Historia Moderna (UNED).
06:00

Cierre
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CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Prisión y mujer. La doble condena
Del 8 al 15 de mayo de 2021
En este curso se aborda el análisis de un contexto social complejo, como es la
situación de la mujer encarcelada en los centros penitenciarios. La mujer
sobrelleva una doble condena: la condena penal a la que ha sido sentenciada
por los tribunales de justicia; y, por otro lado, la condena social por parte de la
propia sociedad que le recrimina su deficiente desempeño como madre y su
falta de compromiso con los roles adjudicados.
https://extension.uned.es/actividad/23735

Claves para la presentación y defensa de TFG y
TFM
8 de mayo de 2021
La defensa de tu TFG, TFM es el paso final en tu carrera. En esta fase,
deberás exponer públicamente tus hallazgos ante un tribunal que te evaluará y
te hará preguntas sobre el tema estudiado.
https://extension.uned.es/actividad/24172

Diseño editorial: iniciación al diseño y maquetación
de una publicación
Del 7 al 15 de mayo de 2021
Este curso explica los aspectos clave para crear con facilidad y de forma
básica diferentes medios editoriales. Es apto para todo tipo de público, con
ciertos conocimientos de la herramienta InDesing.
https://extension.uned.es/actividad/23487

Aspectos Prácticos del Proceso Penal para Juristas
Del 5 de mayo al 4 de junio de 2021
Actividad que tiene como finalidad profundizar en aspectos teóricos, pero
principalmente prácticos en el campo del derecho procesal.
https://extension.uned.es/actividad/24509

INTECCA

A igual valor, igual retribución: cómo hacer un Plan
de Igualdad y una Auditoría Retributiva
Del 4 al 11 de mayo de 2021
En 2020 se publicó en el BOE el RDL 6/2019, de 1 de marzo, de medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, en que se hace obligatorio
para las empresas de más de 50 trabajadores realizar un plan de igualdad.
https://extension.uned.es/actividad/24090

Tik Tok e Instagram hoy: ¿Cómo sacarles el
máximo partido?
Del 10 al 21 de mayo de 2021
Durante cada una de las sesiones de este curso, el alumnado asistente va a
realizar un recorrido por las características, funcionamiento y usos de Tik Tok
e Instagram.
https://extension.uned.es/actividad/24253

La educación en España: Inclusión, ciudadanía y
competencias
Del 5 al 6 de mayo de 2021
La educación en España ha sufrido diferentes vaivenes en los últimos años.
Desde la llegada de la democracia se ha intentado universalizar y
democratizar el acceso a la misma. Estamos a las puertas de una nueva ley
educativa que va a dar un peso definitivo a las competencias y a la inclusión
con el fin de conseguir un avance democrático que permita una ciudadanía
preparada para los nuevos tiempos. Con estas ponencias se pretende poner en
valor los retos a los que nos enfrentamos para clarificar nuestro futuro.
https://extension.uned.es/actividad/24582

El duelo: fases, proceso, intervención y
acompañamiento. (Traducción en lengua de signos)
Del 7 al 8 de mayo de 2021
¿Qué es el duelo? A lo largo de la vida, nos veremos confrontados con la
situación de fallecimiento de un ser querido y, por consiguiente con el duelo,
es decir, con una serie de sentimientos, comportamientos y emociones que, a
menudo, no sabremos gestionar ya sea por sufrimiento propio o de la gente a
la que queramos ayudar.
https://extension.uned.es/actividad/23869

