INICIO

SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 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/

TELEVISIÓN

CEMAV
PROGRAMA DE TV UNED

La escaleta del programa UNED es la siguiente:

Viernes de 09:55 a 11:00
▪
▪
▪
▪

Alternativa a la eutanasia: una sociedad de cuidados
Noticias. Acto de Apertura de Curso 2021-22
Noticias. Seminario Teatro y Poesía en los inicios del siglo XXI. En reconocimiento a la labor del profesor
José Romera Castillo
La interpretación cristiana de la mezquita de Córdoba durante la Edad Moderna

Sábado de 07:30 a 08:00
▪
▪

La interpretación cristiana de la mezquita de Córdoba durante la Edad Moderna
Noticias. Seminario Teatro y Poesía en los inicios del siglo XXI. En reconocimiento a la labor del profesor
José Romera Castillo

Domingo de 07:30 a 08:00
▪
▪

Noticias. Acto de Apertura de Curso 2021-22
Alternativa a la eutanasia: una sociedad de cuidados

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Alternativa a la eutanasia: una sociedad de cuidados
El pasado 25 de junio de 2021, entró en vigor en España, la ley
que regula el derecho a la eutanasia. Según la propia definición
recogida en la ley: “eutanasia significa «buena muerte», es decir,
el acto deliberado de poner fin a la vida de una persona, por propia
y expresa voluntad y con el objeto de evitar un sufrimiento”.
Ahora bien, ¿Qué se entiende por sufrimiento?... ¿Hay alternativa a la Eutanasia?
Participan: Ana María Marcos del Cano. Catedrática del Departamento de Filosofía jurídica de la
UNED; Javier de la Torre. Profesor de Moral de la Universidad Pontificia de Comillas; Federico
Montalvo. Presidente del Comité de Bioética de España; José Carlos Bermejo. Director del Centro
asistencial San Camilo.

Noticias. Acto de Apertura de Curso 2021-22
La UNED ha celebrado la apertura del curso académico 202122. Lo ha hecho en un acto en el que acudió el ministro de
Universidades, Manuel Castells y en el que se defendió el
importante papel que cumple esta universidad en el panorama
educativo, especialmente en unos momentos de gran
incertidumbre.
El acto quiso ser también un sincero homenaje a el filósofo y
académico “l minúscula” de la RAE Emilio Lledó, que pasó sus últimos años de docencia en la
UNED. Con este motivo el rector de la UNED, Ricardo Mairal, descubrió una placa conmemorativa
en el salón de actos del edificio de Humanidades que desde ahora llevará su nombre.
Intervienen: Ricardo Mairal. Rector de la UNED; Rosa M.ª Martín Aranda. Vicerrectora primera
de la UNED; Luis Antonio Ribot. Catedrático de universidad del Departamento de Historia
Moderna; Manuel Castells. Ministro de Universidades. Emilio Lledó. Filósofo y académico “l
minúscula” de la RAE.

www.canal.uned.es/
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Noticias. Seminario Teatro y Poesía en los inicios del siglo XXI. En
reconocimiento a la labor del profesor José Romera Castillo
Durante los días 28, 29 y 30 de septiembre se celebró en la UNED
el seminario titulado Teatro y Poesía en los inicios del siglo XXI
en reconocimiento a la labor del profesor José Romera Castillo.
Participan: José Nicolás Romera Castillo. Catedrático Literatura
Española UNED; Alberto Conejero. Dramaturgo. Director del
Festival de Otoño. Comunidad de Madrid; Rubén Chacón Beltrán.
Decano Facultad Filología UNED; Rosa Mª Martín Aranda. Vicerrectora de Investigación,
Transferencia del Conocimiento y Divulgación Científica; Luís García Montero. Poeta. Director
Instituto Cervantes.

La interpretación cristiana de la mezquita de Córdoba durante la Edad
Moderna
¿Cómo se interpretaba el pasado islámico de la mezquita de
Córdoba en los años en que se levantaba la gran nave renacentista
que tiene en su centro? La transformación de la mezquita en
catedral no fue solo arquitectónica y decorativa. También implicó
un proceso de apropiación intelectual que tuvo una fuerza
especialmente significativa en los siglos XVI, XVII y XVIII, con el
desarrollo de ideas sobre el pasado clásico y cristiano del edificio
que han llegado hasta nuestros días.
Participa: Antonio Urquízar Herrera. Catedrático de Historia del Arte UNED.

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 – noviembre 2021
Respuestas de la Ciencia

¿Ha habido, en ciertas zonas, más pérdidas de nidos de grandes rapaces?
Los grandes buitres son los vertebrados europeos que se reproducen más despacio. Además de los
muchos nidos que fracasan por molestias humanas, he comprobado un grave incremento reciente
del tránsito no autorizado de motos, en ciertas zonas protegidas, donde se han perdido todos los
nidos de 2021 en barrancos enteros.

Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor Titular de Análisis Matemático de
la UNED
¿Por qué el coronavirus se propaga tan fácilmente entre las personas?
El coronavirus se propaga fácilmente debido a la actuación de las furinas que se encuentran en
distintos órganos del cuerpo humano.

Mª Ángeles Farrán Morales, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Cuáles son las aplicaciones del ácido hialurónico en medicina?

Debido a sus propiedades físico-químicas y al hecho de que es biocompatible, el ácido hialurónico
es ampliamente empleado en distintos campos de la medicina.

Carla Isabel Nieto Gómez, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED

¿Qué aplicaciones prácticas en nuestro día a día hay del Internet de las Cosas?
El Internet de las cosas hará posible, por ejemplo, que nuestro frigorífico nos avise de los alimentos
que hay que reponer, o si lo preferimos, mandará él mismo el pedido al supermercado.

Manuel Alonso Castro Gil, profesor de Ingenieros Industriales de la UNED
¿Quién fue Stephanie Horovitz?

Nacida en 1887, Stephanie Horovitz hizo varios descubrimientos químicos por los que nunca
recibió ningún tipo de reconocimiento.

Ángeles Farrán, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED

www.canal.uned.es/
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Preguntas a la Historia

¿Qué importancia tiene la anáfora en textos y discursos?
La anáfora constituye un recurso lingüístico que hace referencia a un elemento que aparece
previamente en el texto o discurso, y según la naturaleza gramatical del elemento referencial puede
ser pronominal, léxico o adverbial.

Mª Carmen Díaz Mardomingo, profesora del Dpto. Psicología Básica I. Facultad de
Psicología.
¿Qué significa dibujar en el espacio?

Inventado por el escultor Julio González, es concepto esencial para comprender la escultura
realizada en hierro a partir de los años treinta.

María Fraile Yunta, profesora tutora de Historia del Arte en la UNED.
¿Qué es el arte rupestre paleolítico?

Este término califica a las formas de expresión plástica conservadas sobre soporte parietal con una
antigüedad superior a 10.000 a.C

Eduardo Palacio Pérez, profesor tutor de Arqueología y Prehistoria de la UNED en el
centro asociado de Cantabria.
¿De dónde viene la palabra criollo?
La palabra criollo es una adaptación de la forma portuguesa crioulo que significaba originalmente
‘el esclavo nacido en casa de su señor’ y que después pasó a designar al ‘blanco nacido en las
colonias’;

José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED.
¿Quién fue Gershom Scholem?
Gershom Scholem fue el mayor especialista en cábala del siglo XX.

Rafael Herrera Guillén Director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre de Cultura Judía de
la UNED.

www.canal.uned.es/

RADIO

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

Viernes, 29 de octubre de 2021
05:00 Economía, Empresa y Turismo
Los economistas David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens, comparten el Premio
Nobel de Economía 2021: principales aportaciones
Rafael Morales- Arce Macías, catedrático de Economía Financiera; académico (Real
Academia de Doctores de España).
Las consecuencias de la ruptura del mercado único para el Reino Unido
María Ángeles Rodríguez Santos, profesora de Economía Aplicada (UNED); Elena
Casado García-Hirschfeld, profesora de Economía Aplicada (UNED).
Desarollo local y sosteniblidad: una apuesta de éxito en Brihuega (Guadalajara)
Enrique San Martín González, profesor de Economía Aplicada (UNED); María Teresa
Valdehita Mayoral, directora Archivo General de la UNED; concejala de Cultura y
Patrimonio del Ayuntamiento de Brihuega.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/
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Sábado, 30 de octubre de 2021
05:00 Geografía e Historia
Lepanto: 1571-2021
Borja Franco Llopis, profesor de Historia del Arte (UNED).
Geografía y Medio Ambiente
Antonio Fernández Fernández, profesor de Geografía (UNED).
Filosofía
Los hermanos Coen
Rafael Herrera Guillén, profesor de Filosofía (UNED); Francisco Giménez Gracia,
escritor, ensayista y crítico literario.

Enzo Traverso. Memoria e Historia. (2ª parte)
Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED),
Jaime Pastor Verdú, director de la revista Viento Sur.
06:00

Cierre

Domingo, 31 de octubre de 2021
05:00 Ciencias
Una tesis sobre bioeconomía sostenible Premio Extraordinario de Doctorado de la UNED.
Cristina Álvarez Vaquerizo, Investigadora de la Unidad de Biocarburantes del CIEMAT.
Ingeniería
ACES 2030. Objetivo 3: combustibles solares para el transporte.
José González Aguilar, investigador senior del Instituto IMDEA Energía; Juan Ángel
Botas Echavarría, catedrático de universidad en la Universidad Rey Juan Carlos;
Alfonso Vidal Delgado, investigador en la Unidad De Combustibles Solares de la
Plataforma Solar de Almería.

06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

INTECCA

CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Escritoras leonesas del siglo XX. Acercamiento a su
realidad
Del 26 de octubre al 30 de noviembre de 2021
Este curso pretende poner al alumnado en contacto con la riqueza literaria de
la provincia de León desde el pasado siglo XX, en relación con sus autoras,
prestándoles la atención que tantas veces se les ha negado, ya sea desde lo
poético o desde lo narrativo.
https://extension.uned.es/actividad/25566

Introducción a la modelización de riesgos. Modelos
de riesgo de crédito (Segunda edición)
Del 26 de octubre al 23 de noviembre de 2021
El curso tratará de acercar al alumnado a los conceptos básicos de la
modelización de riesgos en general, y a la de riesgos de entidades financieras
y de seguros en particular, y centrará el aprendizaje en la modelización del
Riesgo de Crédito en entidades financieras.
https://extension.uned.es/actividad/23855

Una de romanos: la Hispania y las Baleares de hace
dos mil años
Del 29 al 30 de octubre de 2021
Dos milenios después de su periodo de esplendor, el mundo romano continúa
formando parte esencial de nuestra herencia cultural.
https://extension.uned.es/actividad/25436

La Biodiversidad en crisis: ¿nos quedamos solos?
Actividades
29 de octubre de 2021
El biólogo José Antonio Donázar es un investigador de reconocido prestigio,
especialista en grandes rapaces. En su extensa carrera ha trabajado dentro y
fuera del ámbito nacional. Es investigador del CSIC en la Estación Biológica
de Doñana, y es autor de numerosas tesis en relación a las grandes rapaces.
https://extension.uned.es/actividad/25021

INTECCA

Gestión de Centros Residenciales en tiempos de
incertidumbre: aprendizajes y claves para avanzar
Del 27 al 29 de octubre de 2021
España es uno de los países desarrollados más afectados por la pandemia de
covid-19 (provocada por el coronavirus SARS-CoV-2) y uno de los que
muestra peores resultados en relación al número de fallecidos en residencias
para personas en situación de dependencia.
https://extension.uned.es/actividad/24932

Estrategias teórico-prácticas para la formulación
del proyecto Fin de Grado/Máster en el ámbito de
Comunicación y Social: Cuestiones de fondo
Del 27 de octubre al 24 de noviembre de 2021
El curso representa un aporte muy importante para profesores y alumnos. Los
profesores investigan porque estiman que la cátedra es una línea científica
destinada a ampliar conocimientos, a formar jóvenes y a difundir y aplicar
esos conocimientos. Los estudiantes investigan porque necesitan manejar
destrezas de búsqueda científica para aplicar en cada uno de los trabajos que
los profesores les asignan.
https://extension.uned.es/actividad/25338

El aprovechamiento chino
occidental con Afganistán

del

compromiso

26 de octubre de 2021
El aprovechamiento chino del compromiso occidental con Afganistán y la
explotación posterior de su retirada: lecciones aprendidas.
https://extension.uned.es/actividad/25500

Descubre tus oportunidades profesionales (curso
2021-22)
28 de octubre de 2021
En esta actividad se presentan las oportunidades laborales que tiene el
estudiante a su disposición. Como conseguir desarrollar eficazmente tu
carrera profesional, como realizar tu verdadero itinerario profesional y como
entrar en el mercado laboral, desde ya!
https://extension.uned.es/actividad/25561

