INICIO

SEMANA DEL 11 AL 17 DE ENERO DE 2022

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
▪
▪
▪
▪

De la conquista de Toledo a la Toma de Túnez. Conflictos frente al islam en la península ibérica y en el
Mediterráneo
Antropología en primera persona: Beatriz Pérez Galán
Noticias. Contra Apocalípticos. Ecologismo, animalismo, posthumanismo
Almudena Grandes

Sábado de 07:30 a 08:00
▪
▪

Almudena Grandes
Noticias. Contra Apocalípticos. Ecologismo, animalismo, posthumanismo

Domingo de 07:30 a 08:00
▪
▪

Antropología en primera persona: Beatriz Pérez Galán
De la conquista de Toledo a la Toma de Túnez. Conflictos frente al islam en la península ibérica y en el
Mediterráneo

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

De la conquista de Toledo a la Toma de Túnez. Conflictos frente al islam en la
península ibérica y en el Mediterráneo
El objetivo de este video es analizar cómo se gestó la conquista
cristiana sobre el territorio musulmán ibérico en el mundo medieval
y qué implicaciones políticas e ideológicas comportó. Partiendo de
la toma de Toledo distintos expertos analizan estos aspectos hasta la
conquista de Granada en 1492, último bastión de seis siglos de
dominación islámica peninsular.
Participan: Ana María Echevarría Arsuaga. Catedrática Historia Medieval UNED; Susana Calvo
Capilla. Profesora Titular Historia del Arte UCM; Amadeo Serra Desfilis. Catedrático Historia del
Arte UV; Laura Rodríguez Peinado. Profesora Titular Historia del Arte UCM; Elena Díez Jorge.
Catedrática Historia del Arte UGR.

Antropología en primera persona: Beatriz Pérez Galán
Con la serie “Antropología en primera persona” la UNED trata de
visibilizar los diferentes campos de especialización profesional en esta
disciplina. En este capítulo nos habla la antropóloga Beatriz Pérez Galán,
profesora de Antropología Social y Cultural UNED. Su campo de
especialización es Pueblos Indígenas. Actualmente es vicedecana de
Antropología y coordinadora de movilidad internacional de la Facultad de
Filosofía de la UNED.
Participa: Beatriz Pérez Galán profesora del departamento Antropología Social y Cultural,
Facultad de Filosofía, UNED.

Noticias. Contra Apocalípticos. Ecologismo, animalismo,
posthumanismo
Jesús Zamora, escritor, decano y catedrático, presenta su nuevo libro "Contra
Apocalípticos. Ecologismo, animalismo, posthumanismo”. Esta vez, Zamora
deja aparcada la novela y se presta al ensayo para enfrentarse cara a cara con
las teorías más catastrofistas que dominan el discurso filosófico actual.
Participa: Jesús Zamora Bonilla. Decano de la Facultad de Filosofía UNED.

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Almudena Grandes
Entrevista a la escritora Almudena Grandes en la que hacemos un
recorrido por su obra literaria desde Las Edades de Lulú hasta su
última novela titulada Las Tres Bodas de Manolita.
Participan: José Nicolás Romera Castillo. Catedrático Literatura
Española, Facultad de Filología, UNED; Almudena Grandes
Hernández. Escritora.

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 – enero 2022
Respuestas de la Ciencia

¿Hay novedades sobre el cormorán grande?
El cormorán grande antes sólo invernaba en España, exceptuando alguna pareja reproductora en las
islas Medes. A partir de la década de 1990, comenzó a criar en embalses. En el de Linares
(Segovia), en 2001 pude localizar por primera vez un nido, que fracasó, aunque nació al menos un
pollo.

Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor Titular de Análisis Matemático de
la UNED
¿Qué es el ADN mitocondrial?
Hoy en día, el análisis del ADN mitocondrial nos ayuda a establecer relaciones de maternidad o
hermandad, así como a la detección de determinadas enfermedades de origen mitocondrial.

Carla Isabel Nieto Gómez, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Qué es un Smart Contract o Contrato Inteligente?

El Contrato Inteligente es aquel que se ejecuta y se hace cumplir sin la necesidad de mediadores.

Alberto Muñoz Cabanes, Profesor del Departamento de Economía Aplicada y Estadística,
Facultad CC. Económicas UNED
¿Tienen cerebro las medusas?
Las medusas poseen una capacidad fotosensitiva sorprendente, son capaces de detectar gradaciones
de luces y sombras para guiar su nado.

Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED
¿Qué es la Industria Conectada y la Industria 5.0?

La Industria 4.0 abarca muchos conceptos y la interacción entre muy diversas áreas y tecnologías,
siendo uno de sus objetivos una mayor flexibilidad y personalización de los procesos de
fabricación.

Manuel Alonso Castro Gil, profesor de Ingenieros Industriales de la UNED

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

En poesía ¿qué es una silva?
La silva es un poema en de extensión indefinida, versos endecasílabos y heptasílabos y rima
consonante o inexistente. No puede dividirse en estrofas simétricas. Tiene mucha influencia en la
actual forma del verso libre hispánico.

Clara Isabel Martínez Cantón, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED
¿Quién fue Carlo Michelstaedter?

Fue un joven escritor, dibujante, poeta y brillante filósofo judío, llamado a ser uno de los más
grandes pensadores de su tiempo.

Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre de Cultura Judía de
la UNED
¿Quién fue Salomon Reinach?
De origen judío, Salomon Reinach fue uno de los más brillantes académicos franceses de finales
del siglo XIX y principios del XX

Eduardo Palacio Pérez, profesor tutor de Arqueología y Prehistoria de la UNED
¿Es la Raya la frontera más antigua de Europa?

Se acude generalmente al Tratado de Alcañices para afirmar que, efectivamente, la frontera entre
España y Portugal es la más antigua de cuantas hay en Europa.

David Martín Marcos, profesor de Historia Moderna de la UNED
¿Qué es el Habeas corpus?

Es una garantía prevista en la Constitución española para las personas detenidas.

Fernando Reviriego Picón, profesor de Derecho Constitucional de la UNED

www.canal.uned.es/
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"

Viernes, 14 de enero de 2022
05:00 Ciencias
Nuevos microtítulos de la UNED: Micromáster en Biología Humana
José Luis Martínez Guitarte, catedrático Biología Celular, Facultad de Ciencias UNED;
Consolación Mónica Morales Camarzana, profesora titular de Biología Celular,
Facultad de Ciencias UNED.
Ingeniería
Tecnología en el Golf II: Real Club Valderrama
Cristina González Gaya, Directora ETSII-UNED; José Carpio Ibáñez, catedrático ETSIIUNED; Alicia Mayoral Esteban, Subdirectora de Relaciones Institucionales y
Comunicación ETSII-UNED; Javier Reviriego, Director General del Real Club
Valderrama.

06:00

Cierre

www.canal.uned.es/
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Sábado, 15 de enero de 2022
05:00 Derecho
Derecho climático europeo, política agrícola y agricultura regenerativa
Justo Lisandro Corti Varela, profesor del Departamento de Derecho Internacional
Público (UNED), responsable del Módulo Jean Monnet Derecho Climático Europeo; Ana
Digón Elsden, politóloga y comunicadora, presidenta de la Asociación Agricultura
Regenerativa; Francisco Javier García Lacal, ingeniero técnico en agricultura y
ganadería, asesor y formador en agronomía.
Antropología
Transparencia
Ángel Díaz de Rada Brun, profesor de Antropología Social y Cultural UNED.

06:00

Cierre

Domingo, 16 de enero de 2022
05:00 Trabajo Social
El observatorio socieconómico de Tudela
Marta Lora-Tamayo Vallvé, catedrática Derecho Administrativo (UNED); Antonio López
Peláez, catedrático Trabajo Social y Servicios Sociales (UNED); Fernando Ferrer,
concejal de Organización y Calidad del Ayuntamiento de Tudela.
Participación y ODS: perspectivas desde Italia (Palermo y Agrigento)
Antonio López Peláez, catedrático Trabajo Social (UNED); Marta Lora-Tamayo Vallvé,
catedrática Derecho Administrativo (UNED); Roberta Teresa di Rosa, decana de Trabajo
Social de la Universidad de Palermo.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

INTECCA

CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Estrategias adecuadas para la preparación de los
exámenes de Grado y Máster (Enero 2022)
12 de enero de 2022
Recomendaciones básicas antes de los exámenes, procedimiento y consejos
para afrontarlos.
https://extension.uned.es/actividad/26051

III Curso Experto en Seguridad y Defensa
Del 10 de enero al 20 de mayo de 2022
En el III Curso de Experto en Seguridad y Defensa, se plantea el desarrollo y
exposición de la cultura de seguridad y defensa. En esta edición se tratarán
temas relacionados con el análisis de posibles amenazas a la seguridad del
Estado, además de la identificación de estrategias, expuestas a través de
distintos profesionales especializados en las distintas temáticas a abordar.
https://extension.uned.es/actividad/25722

Comunidades Energéticas Locales
Oportunidades (Segunda edición)

-

Retos

y

20 de enero de 2022
Las Comunidades Energéticas son una figura recientemente traspuesta en su
concepto al ordenamiento español como entidades de participación voluntaria
y abierta controlada por accionistas o miembros que sean personas físicas o
jurídicas (entre otras: asociaciones, cooperativas, organizaciones sin ánimo de
lucro, empresas) y también administraciones locales autonómicas o
nacionales.
https://extension.uned.es/actividad/26048

