INICIO

SEMANA DEL 15 AL 21 DE MARZO 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
▪
▪
▪
▪

La Vega Baja de Toledo amenazada
Noticias. La UNED en Aula 2022
Noticias. XXIV edición de los Premios Elisa Pérez Vera
Desafíos, promesas y desengaños de la Inteligencia Artificial

Sábado de 07:30 a 08:00
▪
▪

Desafíos, promesas y desengaños de la Inteligencia Artificial
Noticias. XXIV edición de los Premios Elisa Pérez Vera

Domingo de 07:30 a 08:00
▪
▪

Noticias. La UNED en Aula 2022
La Vega Baja de Toledo amenazada

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

La Vega Baja de Toledo amenazada
Toledo es historia viva, y por ello la UNESCO y la
legislación española lo protegen. La Vega baja forma parte
de las zonas protegidas por sus valores medioambientales,
patrimoniales y simbólico-artísticos. Este patrimonio
protegido siempre ha sido un espacio de interés para un
posible desarrollo urbanístico que dañaría el paisaje de
forma irreversible.
Participan: Manuel Antonio Zárate Martín. Profesor jubilado de Geografía de la UNED. Miembro
Real Sociedad Geográfica y Evaluador de proyectos de la UNAM; Arturo Ruiz Taboada.
Arqueólogo. Miembro ICOMOS; Francisco Javier Fernández Gamero. Secretario Ateneo de
Toledo; José María Ballester Fontes. Exdirector de Patrimonio del Consejo de Europa.

Noticias. La UNED en Aula 2022
Alumnos y universidades se han dado cita en el Salón
Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa,
AULA, principal encuentro en España dedicada al mundo
de la educación. Un evento que este año ha cumplido 30
años y en el que la UNED ha querido estar muy presente
para dar a conocer su amplia oferta académica y formativa.
Intervienen: Jesús de la Torre. Director del Centro de Atención al Estudiante UNED; Alberto
Mingo. Vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento UNED; Álvaro Prieto. Comunicación y
formación INTECCA.

Noticias. XXIV edición de los Premios Elisa Pérez Vera
Con motivo de la celebración del Día internacional de la mujer, la
UNED ha celebrado la 24 edición de los Premios Elisa Pérez Vera.
Un galardón que busca fomentar y promocionar trabajos de
investigación con carácter multidisciplinar sobre género y
feminismo. El objetivo final es apostar por la visibilidad y la
igualdad.
Intervienen: Elisa Pérez Vera exrectora UNED; Silvia Olivero Anarte. Premio Elisa Pérez Vera;
Soledad Murillo de la Vega. Exsecretaria de Estado de Igualdad.

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Desafíos, promesas y desengaños de la Inteligencia Artificial
Nos encontramos en un momento histórico en el que la
Inteligencia Artificial parece envolverlo todo, en el que nuevos
avances tecnológicos nos sorprenden cada día. Pero, ¿qué hay
de mito y de realidad en todo esto? ¿Realmente tomarán
decisiones las máquinas sin contar con los humanos? ¿Vamos a
ser sustituidos por robots? ¿Qué es la consciencia humana y
qué nos hace tan especiales?
Interviene: Pedro Raúl Montoro Martínez profesor del Departamento de Psicología Básica I,
UNED.

www.canal.uned.es/

RADIO

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

¿Qué es un MOF?
Los MOF son nanomateriales compuestos de un entramado de metales y compuestos orgánicos que
actúan como ligandos complejando al metal.

Ángeles Farrán, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Qué es un laboratorio remoto y para qué sirve?

Se puede definir un laboratorio remoto como una aplicación de las tecnologías de la información y
las comunicaciones que permiten al usuario realizar un experimento de la misma manera que si
estuviera en el laboratorio presencial.

Manuel Alonso Castro Gil, profesor de Ingenieros Industriales de la UNED
¿Qué es un Token no Fungible?

Un Token No Fungible es un activo criptográfico representado en una blockchain que posee
códigos de identificación y metadatos únicos.

Alberto Muñoz Cabanes, profesor del Departamento de Economía Aplicada y Estadística
del UNED
¿Por qué el atardecer es rojizo?
Cuando el sol está cerca del horizonte se crean bonitos atardeceres muy rentables para los
chiringuitos de playa.

Pedro Raúl Montoro Martín, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED
¿A qué se refiere el concepto Estereoscopia?

El concepto estereoscopia se refiere a nuestra capacidad para percibir la estructura tridimensional
del mundo gracias a la disparidad de la información recibida por cada ojo.

Antonio Prieto Lara, profesor del Departamento de Psicología Básica I de la UNED

www.canal.uned.es/

RADIO

Preguntas a la Historia

¿Quién fue Emilia Pardo Bazán?
Recordada sobre todo por sus novelas, Pardo Bazán escribió artículos, crónicas y cuentos en más
de cien periódicos de tres continentes.

Santiago Díaz Lage, profesor de Literatura Española de la UNED
¿Qué es la Cueva de Salamanca?

La Cueva de Salamanca se consideraba una salamántica, es decir, una cueva donde las brujas
celebraban los aquelarres y adivinaban el porvenir.

Rocío Santiago Nogales, profesora de Literatura Española de la UNED
¿Quién fue Enrique de Villena?

Enrique de Villena fue un noble castellano al que apodaban el Astrólogo o el Nigromante.

Rocío Santiago Nogales, profesora de Literatura Española de la UNED
¿En qué consiste el repentismo o improvisación poética?

Es un tipo de poesía oral de tipo popular que suele crearse en torno a una "discusión dialéctica" o
controversia de tipo competitivo.

Clara Martínez Cantón, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED
¿Qué es la pintura de la veta brava?

En la tradición pictórica española podrían rastrearse dos líneas estilísticas: una racional y analítica
y otra de naturaleza expresiva y pulsional.

María Fraile Yunta, profesora Tutora de Historia del Arte en la UNED

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

Viernes, 18 de marzo de 2022
05:00 Políticas y Sociología
El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED: docencia e
investigación en paz, seguridad y defensa desde 1997
Carlos Echeverría Jesús, subdirector civil Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado (UNED), profesor Relaciones Internacionales (UNED); Alicia Alted Vigil,
directora Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED), catedrática de
Historia Contemporánea (UNED); Manuel Garat Caramé, subdirector militar Instituto
Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED). Almirante.
¿Por qué y para qué es importante conocer los pasados traumáticos? (Caso individual)
Marisa N. González de Oleaga, profesora Departamento Historia Social y del
Pensamiento Político (UNED); Miguel Martorell Linares, catedrático Departamento
Historia Social y del Pensamiento Político (UNED); Pilar Mera Costas, profesora
Departamento Historia Social y del Pensamiento Político (UNED).
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/
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Sábado, 19 de marzo de 2022
05:00 Género e Igualdad
El legado femenino de la Transición: Josefina Molina
Josefina Molina Reig, directora de cine, guionista, realizadora de televisión y directora
teatral; Josefina Martínez Álvarez, profesora del Dpto. de Historia Contemporánea,
UNED.
Ciencias
El Tratado de Adams-Onís y la figura de Luis de Onís
Pilar Cabildo Miranda, profesora jubilada de la Facultad de Ciencias de la UNED; Karl
Engelbert Wefers, profesor jubilado de la Universidad de Colonia.

06:00

Cierre

Domingo, 20 de marzo de 2022
05:00 Derecho
Lo justo y lo legal. Ética y racismo en "Matar a un ruiseñor"
Fernando Reviriego Picón, profesor de Derecho Constitucional UNED; Ángel Egea
Navarro, abogado; Miguel Minaya Vara, narrador; Juan Ramón Andrés Cabero,
narrador; Ana Ventureira Pedrosa, narradora.
Antropología
Resistencia e identidad desde el espíritu animal
Surama Lázaro Terol, becaria doctoral en el Dep. de Antropología Social y Cultural de la
UNED; Moira Millán, weychafe mapuche, escritora, cofundadora e integrante del
Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.

06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Cultura financiera aplicada
Del 18 de marzo al 20 de mayo de 2022
¡Vuelve la educación financiera! Y es que el mundo ha cambiado: nuevas
tendencias, nuevos conceptos, nuevos patrones de comportamiento. Es el
momento de actualizar nuestra visión del dinero, las finanzas y las inversiones
mediante un curso lleno de conocimiento, ejemplos y prácticas.
https://extension.uned.es/actividad/25876

Caminos y Senderos de la provincia de Guadalajara
y su régimen jurídico
Del 21 de marzo al 9 de mayo de 2022
Este curso trata sobre el régimen jurídico de los distintos caminos,
problemática y medios de protección y promoción, así como dar a conocer el
patrimonio de los caminos y senderos más emblemáticos de la Provincia de
Guadalajara.
https://extension.uned.es/actividad/26144

El “corto” Siglo XX en El Bierzo (2ª edición)
Del 21 de marzo al 16 de mayo de 2022
La historia reciente de la comarca del Bierzo (y de Laciana) se halla
inexcusablemente asociada a la minería, a la industria vinculada a la actividad
extractiva y al ferrocarril que recorría las cuencas del occidente leonés,
vertebrándolas en torno a la propia minería y su industria.
https://extension.uned.es/actividad/26236

Qué es un clásico
Del 18 al 19 de marzo de 2022
Hablamos casi a diario de los clásicos y como tales clasificamos a autores
literarios, a compositores, a creadores plásticos... Pero, ¿sabemos realmente a
qué podemos llamar clásico con propiedad? En este curso vamos a buscar los
orígenes de la terminología y a definir los clásicos desde los principales
puntos de vista, desde el mundo clásico hasta la actualidad, llegando incluso
al séptimo arte.
https://extension.uned.es/actividad/25466

La mirada violeta de las adicciones
17 de marzo de 2022
Hasta hace poco tiempo el enfoque de género en los programas de adicciones
era nulo o casi inexistente, dificultad añadida para el acceso de las mujeres a
tratamiento y para la realización de una correcta prevención y detección
temprana.
https://extension.uned.es/actividad/26583

Cómo crear tu empresa desde cero
Del 15 al 24 de marzo de 2022
Este curso de extensión trata de manera práctica los procedimientos precisos
para materializar la creación de una empresa, abordando la idea inicial, las
estrategias de análisis para evaluar la viabilidad del proyecto y su inversión,
las obligaciones tributarias y la captación del talento para conformar el equipo
de trabajo necesario. El curso combina las charlas de expertos en la materia
junto con experiencias de empresarios y consultores de empresas.
https://extension.uned.es/actividad/26294

Baleares en la geopolítica y la geoeconomía actuales
Del 18 al 19 de marzo de 2022
El seminario “Illes Balears en la geopolítica y la geoeconomía actuales”
ofrece una visión actualizada de la situación ambiental, económica y
sociocultural de Illes Balears en el contexto geopolítico y geoeconómico
actual.
https://extension.uned.es/actividad/26252

Apuntes sobre las Mujeres en la Historia
Del 15 de marzo al 5 de abril de 2022
Planteamos en esta ocasión un curso sobre las mujeres, enfocado desde una
perspectiva interdisciplinar y abierto a temáticas muy diversas. Son tantos los
aspectos a tratar en cuanto a la Historia de la Mujeres se refiere, que las
posibles combinaciones son infinitas.
https://extension.uned.es/actividad/26409

