INICIO

SEMANA DEL 10 AL 16 DE MAYO 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 6, 7 y 8 de mayo es la siguiente:

Viernes de 09:55 a 11:00
▪
▪
▪

El ciclo productivo del marmor en la península Ibérica desde la Antigüedad. Concepto y fuentes de estudio
Noticias. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología celebra San Vicente Ferrer
Vasos Comunicantes (Colección 1881-2021)

Sábado de 07:30 a 08:00
▪
▪

Vasos Comunicantes (Colección 1881-2021)
Noticias. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología celebra San Vicente Ferrer

Domingo de 07:30 a 08:00
▪

El ciclo productivo del marmor en la península Ibérica desde la Antigüedad. Concepto y fuentes de estudio

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

El ciclo productivo del marmor en la península Ibérica desde la Antigüedad.
Concepto y fuentes de estudio
"El ciclo productivo del marmor” es una serie documental en la que se
analizan todas las actividades que permiten reconstruir el ciclo
productivo de las rocas ornamentales desde su extracción en la cantera
hasta las últimas reutilizaciones de los objetos fabricados en mármol a
lo largo de la Historia. A través del primer documental conoceremos
cuáles son las fuentes para el estudio de las rocas ornamentales
(Geología, Arqueología, Historia, Antropología) y cómo el marmor ha
quedado vinculado, desde la Antigüedad, a valores de riqueza,
prestigio y legitimidad política.
Intervienen: Virginia García-Entero. Profesora Titular de Arqueología, UNED; Javier Martínez
Martínez. Científico Titular, IGME; Isabel Rodà. Catedrática Emérita de Arqueología, UAB.
Investigadora del ICAC; Alba Alonso Mora. Historiadora especialista en Historia Moderna;
Antonio Antolinos. Cantero de Macael.

Noticias. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología celebra San Vicente
Ferrer
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED
ha celebrado el día de su patrón, San Vicente Ferrer, con un
acto solemne de graduación de sus estudiantes y con un
concierto dedicado a la Paz en Ucrania. La violinista
ucraniana Ala Voronkova y el pianista ruso Guerasimm
Voronkov fueron los encargados de interpretar varias piezas y
de recordar que es necesario apostar por el entendimiento y la
hermandad entre ambos países.
Participan: Guerasimm Voronkov. Pianista ruso; Ala Voronkova. Violinista ucraniana; Gustavo
Palomares Lerma. Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, UNED; Luis Barrero.
Premiado Grado Sociología UNED. Promoción 2019-20; Conchi Herrera. Premio al mejor
expediente en Sociología. Promoción 2020-21.

www.canal.uned.es/
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Vasos Comunicantes (Colección 1881-2021)
Si el arte es representación de la realidad también ha de responder
a las transformaciones más importantes de su referente. Con esta
premisa, el Museo Nacional de Arte Reina Sofía responde a las
preguntas suscitadas en la última década, con su nueva colección,
Vasos Comunicantes, 1881- 2021.
Una relectura integral de nuestro mundo moderno guiada por dos
pulsiones contrapuestas: una voluntad casi arqueológica por
comprender la historia y la transversalidad de enfoques como la
ecología, el feminismo y la crítica colonial.
Participan: Rosario Peiró. Directora de Colecciones del Museo Nacional de Arte Reina Sofía de
Madrid; Yayo Aznar. Catedrática de Historia del Arte de la UNED.

www.canal.uned.es/

RADIO

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

¿Qué es un COF?
Los COF son materiales orgánicos cristalinos y porosos construidos por la unión unidades
repetitivas de moléculas orgánicas unidas por enlaces covalentes formando redes di o
tridimensionales.

Mª Ángeles Farrán Morales, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Por qué es importante la sostenibilidad financiera?

La ignorancia financiera es una brecha en nuestra sociedad que debe abordarse con urgencia.

Manuel Alonso Castro Gil, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Industrial de la
UNED
¿Por qué el litio es tan importante?
El litio tiene muchas aplicaciones; por ejemplo, en medicina, para estados depresivos. Pero
actualmente su mayor valor obedece a que se emplea para fabricar baterías de móviles y de
ordenadores portátiles y, sobre todo, de vehículos eléctricos. Este último caso significa, en la lucha
contra la contaminación, un paso decisivo hacia la transición verde.

Soledad Esteban Santos, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Cuáles son los requisitos para la participación ciudadana?

Los requisitos para la participación ciudadana son muchos y muy variados, pero podemos resaltar
que la ciudadanía es la esencia de la participación.

Antonio López Peláez, Catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UNED
¿Es sensible nuestra memoria a las manipulaciones externas?

El famoso experimento realizado por Loftus y Palmer en 1974 es un buen ejemplo de ello.
Estudiantes universitarios voluntarios visualizaron un vídeo corto en el que aparecían dos vehículos
implicados en un accidente de tráfico. Los investigadores dividieron a los estudiantes en 5 grupos a
los que les pidieron que estimaran la velocidad a la que creían iban los vehículos cuando tuvieron
el accidente, pero al hacerlo manipularon el verbo.

Julia Mayas Arellano, profesora de Psicología Básica de la UNED

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

En retórica, ¿qué es una litotes?
La litotes o litote se conoce también en retórica como “atenuación”. El término procede del griego
litos, que significa sencillo o pequeño.

Rosa María Aradra, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED
¿Quiénes eran los raqueros?

Los raqueros o piratas de tierra tienen sus orígenes en Cornualles, donde había una especie de
bandas organizadas que se dedicaban al pillaje.

Rocío Santiago Nogales, profesora de Literatura Española de la UNED
¿Qué son las relaciones de sujeción especial?

La Constitución española no asume expresamente la categoría de la relación de sujeción especial,
pero, en determinados preceptos, limita el ejercicio de ciertos derechos fundamentales a colectivos
de personas en virtud de una finalidad o de la función pública que desempeñan. Es el caso de los
presos, los funcionarios, los miembros de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad y los
jueces, fiscales y magistrados.

Juan Luis de Diego Arias, profesor de Derecho Político en la UNED
¿Qué es la fórmula D´Hondt?

D'Hondt es una fórmula electoral que forma parte de la familia de las empleadas en los sistemas
electorales proporcionales. Toma el nombre de quien la popularizó, el jurista y profesor en la
Universidad de Gante Victor D'Hondt. Su rasgo más conocido es su tendencia a favorecer en
mayor medida a los partidos más votados en cada circunscripción, especialmente cuando su
magnitud es moderada.

Carlos Fernández Esquer, profesor de Derecho Político en la UNED
¿Qué obra escribió Olivia de Sabuco?

Olivia de Sabuco publicó en 1587 La nueva filosofía de la naturaleza del hombre no conocida ni
alcanzada por los grandes filósofos antiguos, una obra de temática filosófica y médica en la que
dice que las emociones negativas son malas para la salud, mientras que las positivas son muy
necesarias en la vida.

Laura Herrero Olivera, profesora de Filosofía en la UNED

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

Viernes, 13 de mayo de 2022
05:00 Política y Sociología
Déficit de representación de los partidos políticos
Oscar Iglesias Fernández, profesor Departamento Sociología III (UNED).
Trabajo Social
Participación Pública en Portugal
Antonio López Peláez, catedrático Trabajo Social y Servicios Sociales (UNED); Marta
Lora-Tamayo Vallvé, catedrática Derecho Administrativo (UNED); Claudio Monteiro,
juez conselleiro del ¨Tribunal Supremo de Portugal, profesor Universidad de Lisboa.

06:00

Cierre

Sábado, 14 de mayo de 2022
05:00 Educación
30 aniversario de MANES (1922-2022)
Gabriela Ossenbach Sauter, profesora de la Facultad de Educación de la UNED,
Directora del Centro MANES; José Miguel Somoza Rodríguez, profesor de la Facultad
de Educación de la UNED, Subdirector del Centro MANES; Ana María Badanelli Rubio,
profesora de la Facultad de Educación, UNED; Kira Mahamud Angulo, profesora de la
Facultad de Educación, UNED.
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/
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Domingo, 15 de mayo de 2022
05:00 Derecho
La Conferencia sobre el futuro de Europa
Carlos José Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional (UNED) y coordinador
del Máster Unión Europea; Francisco Aldecoa Luzárraga, catedrático de Relaciones
Internacionales (UCM), presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo
y representante de España en la Conferencia Sobre el Futuro de Europa.
Retos éticos y jurídicos del uso de datos en la investigación científica
Joaquín Sarrión Esteve, investigador Ramón y Cajal y Profesor de Derecho
Constitucional en la UNED; Valentina Colcelli, investigadora en el Instituto de Física
Aplicada "Nello Carrara" Florencia (Italia); Roberto Cippitani, profesor de Derecho
Privado en la Universidad de Perugia (Italia).
06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
¿Qué hay detrás de los sistemas de Inteligencia
Artificial que pretenden comprender y generar el
lenguaje humano?
Del 6 al 14 de mayo de 2022
Con este curso se pretende ofrecer un acercamiento básico a lo que se conoce
como Tecnologías del Lenguaje.
https://extension.uned.es/actividad/25849

Los perfiles de igualdad. Salidas laborales y
profesionales. Recursos y formación básica
Del 5 al 19 de mayo de 2022
Se trata de dar una visión general desde el punto de partida en materia de
Igualdad y para dar a conocer las salidas laborales existentes en este ámbito.
https://extension.uned.es/actividad/27057

Interpretación del Patrimonio, de la teoría a la
práctica
Del 9 al 19 de mayo de 2022
La interpretación del Patrimonio es una forma de comunicación estratégica y
planificada de dirigir mensajes sobre los valores naturales, culturales y
etnográficos de un lugar al público que lo visita en su tiempo libre.
https://extension.uned.es/actividad/26277

El sector del ovino y sus productos en la economía
zamorana
Del 3 al 17 de mayo de 2022
La actividad ganadera en la provincia tiene una relevancia económica muy
significativa, aglutinando un gran número de trabajadores en activo,
destacando dentro de esta, entre otros, el sector ovino.
https://extension.uned.es/actividad/26288

Gestión de calidad y la sostenibilidad en el sector
turístico
Del 4 al 6 de mayo de 2022
El sector turístico representa alrededor del 10% del PIB mundial, genera 1 de
cada 11 empleos mundiales y es la fuente principal de ingresos en un gran
número de países. El turismo es clave en el desarrollo económico de muchos
países, para que eso siga siendo así, es fundamental ofrecer servicios de
calidad.
https://extension.uned.es/actividad/26456

Las Bardenas Reales: la singularidad de un paisaje
geomorfológico y cultural
Del 6 al 7 de mayo de 2022
Las Bardenas Reales se encuentran situadas en el SE de Navarra y ocupan una
superficie de más de 40 000 hectáreas. Este territorio presenta un valor
excepcional derivado de su valor histórico y geográfico.
https://extension.uned.es/actividad/24717

Introducción a la Edición de Textos Científicos con
LaTeX
Del 3 al 12 de mayo de 2022
En este breve curso de LaTeX los participantes aprenderán la sintaxis básica
de los archivos fuentes de LaTeX, así como algunos de los comandos
principales que necesitas para estructurar documentos sencillos.
https://extension.uned.es/actividad/26975

Los beneficios de la meditación y del entrenamiento
autógeno. Segunda parte
Del 9 al 10 de mayo de 2022
En este taller teórico/práctico se continuará exponiendo las bases teóricas del
entrenamiento autógeno, desarrollado a principios del siglo XX por J. Schultz
y hoy entendido como un estilo meditativo. Avanzaremos los conocimientos y
la práctica hasta abarcar el entrenamiento completo, ampliándose con las
fórmulas específicas de cambio personal psicofísico.
https://extension.uned.es/actividad/26957

