INICIO

SEMANA DEL 19 AL 25 DE ABRIL 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 del 22, 23 y 24 de abril es la siguiente:

Viernes de 09:55 a 11:00
▪
▪
▪
▪
▪

Investigaciones en El Castillo. Neandertales y homo sapiens
Margareta Van Eyck y la memoria de su esposo Jan
Psicología en primera persona. Víctor Sánchez Moral
Hablemos de historia. Mesa redonda en la Facultad de Filología
PoeMAS: Christina Rosenvinge. Cuadernos y canciones

Sábado de 07:30 a 08:00
▪
▪
▪

PoeMAS: Christina Rosenvinge. Cuadernos y canciones
Hablemos de historia. Mesa redonda en la Facultad de Filología
Psicología en primera persona. Víctor Sánchez Moral

Domingo de 07:30 a 08:00
▪
▪

Margareta Van Eyck y la memoria de su esposo Jan
Investigaciones en El Castillo. Neandertales y homo sapiens

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Investigaciones en El Castillo. Neandertales y homo sapiens
La Cueva del Castillo, en Cantabria, es uno de los lugares más
ricos en cuanto a restos arqueológicos. Este año, el equipo del
profesor de la UNED José Manuel Maíllo, se encarga de
continuar con los trabajos en busca del legado que los
Neandertales dejaron en esta cueva Patrimonio de la Humanidad.
Participan: José Manuel Maíllo Fernández. Profesor de Prehistoria UNED y director de las
excavaciones en El Castillo; Juan Marín Hernando. Investigador posdoctoral UNED y Codirector
de la excavación Cuevas del Castillo; Roberto Ontañón. Director de las Cuevas Prehistóricas de
Cantabria. Director del MUPAC; Marc Groenen. Profesor de la Universidad Libre de Bruselas;
Irene González Molina. Estudiante de máster URV; Blanca Jiménez García. Estudiante doctorado
UAH; Natalia Abellán Beltrán. Estudiante de doctorado UNED. Raquel Asiaín. Investigadora
postdoctoral UCM.

Margareta Van Eyck y la memoria de su esposo Jan
El retrato de Margareta Van Eyck por Jan Van Eyck es uno de los
mejores retratos producidos en el siglo XV. Conservado en la sede
del gremio de pintores de Brujas durante varios siglos, sirvió para
mantener viva la memoria del pintor y de su esposa.
Participa: Till Holger-Borchert. Director Museabrugge.

Psicología en primera persona. Víctor Sánchez Moral
Con la serie “Psicología en primera persona” la UNED trata de
visibilizar los diferentes campos de especialización en los que
las psicólogas y psicólogos pueden desarrollar su carrera
profesional.
En esta cápsula nos habla Víctor Sánchez, psicoterapeuta.

www.canal.uned.es/
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Hablemos de historia. Mesa redonda en la Facultad de Filología
Con motivo de los 50 años de la UNED, la facultad de Filología
reunió el pasado mes de marzo a los diferentes decanos que han
estado al frente de ésta, para recordad su historia. Han sido mucho
los retos a los que se ha enfrentado la facultad y que los decanos
han traído a la memoria.
Participan: José Nicolás Romera Castillo. Decano de la Facultad
de Filología UNED entre 1991 y 1999; Jenaro Costas Rodríguez. Decano de la Facultad de
Filología UNED entre 1983 y 1991 y Rector de la UNED entre 1995 y 1999; Francisco Gutiérrez
Carbajo. Decano de la Facultad de Filología UNED entre 1999 y 2007; Antonio Moreno
Hernández. Decano de la Facultad de Filología UNED entre 2007 y 2015; Ricardo Mairal Usón,
Ricardo. Rector UNED, exdecano Facultad de Filología UNED; Rubén Chacón Beltrán. Actual
Decano Facultad de Filología UNED.

PoeMAS: Christina Rosenvinge. Cuadernos y canciones
El proyecto PoeMas de la UNED nos ofrece la posibilidad de
acercarnos a la poesía a través de la música, esta vez acompañados
por Christina Rosenvinge. La compositora y cantante, nos acompaña
a través de su experiencia en el descubrimiento del valor literario de
las letras de canciones.
Participan: Clara Marías. Investigadora del Proyecto PoeMAS. Facultad de Filología, Universidad
de Sevilla; Christina Rosenvinge. Cantautora, compositora y escritora.

www.canal.uned.es/
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 – abril 2022
Respuestas de la Ciencia

¿Qué son las furinas?
Las furinas son unas enzimas que hidrolizan enlaces peptídicos de aminoácidos no terminales.

Ángeles Farrán, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Qué diferencias hay entre un laboratorio virtual y uno remoto?

En un laboratorio remoto el entorno de experimentación es el mismo que se usaría en un
laboratorio presencial, pero accediendo por Internet.

Manuel Alonso Castro Gil, profesor de Ingenieros Industriales de la UNED
¿Qué es un ETF o Fondo Cotizado?

Un ETF puede definirse como un fondo de inversión que replica el comportamiento de una cesta de
activos financieros.

Alberto Muñoz Cabanes, profesor del Departamento de Economía Aplicada y Estadística,
Facultad CC. Económicas UNED
¿Cómo funciona el sistema de visualización 3D?

Para generar sus aparentes efectos de profundidad, el cine y la Televisión se aprovechan de una
especial característica de nuestro sistema visual.

Antonio Prieto Lara, profesor del Departamento de Psicología Básica I de la UNED
¿Qué es la Disonancia Cognitiva?

Este concepto se refiere a la incomodidad o tensión interna que percibe un individuo cuando
mantiene dos pensamientos incongruentes entre sí.

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

En retórica ¿Qué es una hipérbole?
La hipérbole es un recurso basado en la exageración de significados, por el que se presenta la
realidad de manera desproporcionada desde la ampliación o la disminución.

Rosa María Aradra Sánchez, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED
¿Quiénes eran las Moiras?

Las Moiras son, en mitología griega, tres hilanderas que se aparecían después del nacimiento de un
niño y determinaban el curso de su existencia.

Rocío Santiago Nogales, profesora de Literatura Española de la UNED
¿Quién fue Simonetta Vespucci?

Simonetta Vespucci fue una dama florentina, nacida en 1453, esposa y musa del pintor Sandro
Botticelli.

Rocío Santiago Nogales, profesora de Literatura Española de la UNED
¿Qué significa Ut pictura poesis?

Vinculado al concepto griego de la mímesis, este vendría a decir que la pintura debía contar
historias igual que lo hacía la poesía, pero esto cambió a principios del siglo XX.

María Fraile Yunta, Profesora Tutora de Historia del Arte en la UNED
¿Cómo surgió el Grupo de Cuenca?

Gracias al Grupo de Cuenca se puede explicar lo que aconteció en el panorama artístico español de
la segunda mitad del siglo XX.

María Fraile Yunta, Profesora Tutora de Historia del Arte en la UNED
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"

Viernes, 22 de abril de 2022
05:00 Psicología
Prevención de la conducta suicida
Mª Fe Rodríguez Muñoz, profesora de Psicología UNED; Susana Al-Halabí, doctora en
Psicología, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo,
psicóloga general sanitaria y especialista en terapias de tercera generación. Ha sido
investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental y ha
participado en varios proyectos competitivos sobre suicidio de la Comisión Europea.
Antropología
Traducción, sentido y cambio
Ángel Díaz de Rada Brun, profesor de Antropología Social y Cultural UNED.

06:00

Cierre
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Sábado, 23 de abril de 2022
05:00 Trabajo Social
Innovación social, participación y empresa
Antonio López Peláez, catedrático Trabajo Social y Servicios Sociales (UNED); Marta
Lora-Tamayo Vallvé, catedrática Derecho Administrativo (UNED); Amaya Erro Garcés,
profesora de Gestión de Empresas, Universidad Pública de Navarra.
Filología
La huella vocal. Peritajes en fonética judicial
Carmen Victoria Marrero Aguiar, catedrática de universidad, Facultad de Filología,
Departamento de Lengua Española y Lingüística General, UNED; Eugenia San Segundo
Fernández, investigadora en la Facultad de Filología, Departamento de Lengua
Española y Lingüística General, UNED; José María Lahoz Bengoechea, profesor en la
Facultad de Filología, Departamento de Lengua Española y Teoría de la Literatura.
UCM; Marianela Fernández Trinidad, profesora en la Facultad de Filología,
Departamento de Lingüística, Estudios Árabes, Hebreos y de Asia Oriental. UCM.

06:00

Cierre

Domingo, 24 de abril de 2022
05:00 Geografía e Historia
La reconversión industrial en España
Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía (UNED).
¿Juguetes o mundos?
Miguel Ángel García Hernández, profesor de Historia del Arte (UNED); Marcos García
Cristóbal, Gestor cultural y experto en laboratorios ciudadanos. Ex director de
Medialab-Prado.
Filosofía
Filosofía del aburrimiento
Jesús Zamora Bonilla, catedrático de Filosofía de la Ciencia (UNED); Josefa Ros
Velasco, investigadora "Marie Curie" en la Facultad de Filosofía de la UCM.

06:00

Cierre
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CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Oportunidades del Internet de las cosas en el medio
rural para las empresas
20 de abril de 2022
La Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local UNED y el Centro
de Emprendimiento e Innovación en el Territorio (CIET) organizan esta
jornada junto a la Junta de Castilla y León en el marco del proyecto Smart
Comunidad Rural Digital que ha puesto en marcha la Oficina Transfronteriza
de Seguimiento Smart CRD, que tiene el objetivo de ofrecer servicios de
apoyo a las administraciones locales para una mayor eficiencia de la
administración pública y su impacto sobre la ciudadanía.
https://extension.uned.es/actividad/26902

Ucrania, pasado, presente y futuro
Del 19 al 22 de abril de 2022
Históricamente Ucrania formaba parte del viejo imperio de los zares,
integrándose en la URSS como una república socialista más entre 1922 y
1991, en que alcanzó su independencia.
https://extension.uned.es/actividad/26946

Historia y Biografía: Vida y vidas históricas
Del 20 al 27 de abril de 2022
Centrándonos, fundamentalmente, en nuestro país y en la época
Contemporánea, abordamos una síntesis de las principales corrientes
biográficas en la historiografía española, evolución y aportaciones; también
analizamos su compleja variedad tipológica, así como las claves para afrontar
una investigación biográfica desde sus planteamientos iniciales.
https://extension.uned.es/actividad/26675

Mediación laboral
Del 20 al 22 de abril de 2022
La mediación laboral es un modelo alternativo de resolución de conflictos
laborales El curso pretende acercar a los alumnos una herramienta de
resolución de conflictos laborales, La Mediación, diferenciando de otros
mecanismos extrajudiciales, y que abarca desde la legitimación de los agentes
que intervienen, el objeto o conflicto, el procedimiento por lo que se realiza la
mediación y su conclusión.
https://extension.uned.es/actividad/25884

Sesión informativa sobre Aprendizaje-Servicio
(ApS)
21 de abril de 2022
La actividad consistirá en una sesión informativa sobre la metodología de
Aprendizaje-Servicio (ApS) destinada a docentes y alumnado.
https://extension.uned.es/actividad/26137

Programas de intervención con agresores penados
en medio abierto. La reeducación de los agresores,
¿mito o realidad?
Del 20 al 21 de abril de 2022
En desarrollo integral de la personalidad de cada ser humano intervienen un
complejo conjunto de sentimientos, pensamientos, creencias y conductas
sobre el que influye significativamente el entorno social al que pertenece la
persona; todo un entramado y estructura cultural y social que prescribe
principios, normas, estatus y roles, prejuicios y estereotipos, sobre los que se
educa y socializa a los niños y niñas, hombre y mujeres.
https://extension.uned.es/actividad/26170

Microsoft Excel. Nivel intermedio (curso 2021-22)
Del 22 de abril al 13 de mayo de 2022
Las hojas de cálculo son potentes herramientas para la realización de
cualquier ejercicio en el que intervengan datos numéricos y alfanuméricos.
Asimismo, permite agrupar los datos y trabajar con ellos en multitud de tareas
hoy en día básicas.
https://extension.uned.es/actividad/25175

Dislexia y dificultades en el aprendizaje
Del 18 al 21 de abril de 2022
La dislexia, un problema que afecta e implica a profesionales, familias y
escuela, con una grave incidencia en el fracaso escolar.
https://extension.uned.es/actividad/26584

