INICIO

SEMANA DEL 17 AL 23 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 20, 21 y 22 de mayo es la siguiente:

Viernes de 09:55 a 11:00
▪
▪
▪

PoeMAS. Luis Ramiro
Noticias. La Facultad de Educación celebra San Isidoro de Sevilla
Solos y mal acompañados. Los derechos de la infancia y la juventud migrante en España

Sábado de 07:30 a 08:00
▪

Solos y mal acompañados. Los derechos de la infancia y la juventud migrante en España

Domingo de 07:30 a 08:00
▪
▪

Noticias. La Facultad de Educación celebra San Isidoro de Sevilla
PoeMAS. Luis Ramiro

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

PoeMAS. Luis Ramiro
El proyecto PoeMas de la UNED nos ofrece la posibilidad de acercarnos
a la poesía a través de la música esta vez acompañados por Luis Ramiro.
El compositor y cantante nos descubre su experiencia en su
descubrimiento como poeta.
Participan: Guillermo Laín Corona. Investigador del Proyecto PoeMAS.
Facultad Filología, UNED; Luis Ramiro. Cantautor, compositor y poeta.
Mayte Linares, guion y realización.

Noticias. La Facultad de Educación celebra San Isidoro de Sevilla
La Facultad de Educación ha celebrado la festividad de su patón
San Isidoro de Sevilla. Un emotivo acto en el que se ha festejado
el 50 cumpleaños de la UNED y en el que también se anunció la
firma del Acuerdo de donación y custodia del fondo histórico
documental creado por el Centro de Investigación MANES.
Participan: Gabriela Ossenbach Sauter directora del Centro de
Investigación Manes, UNED; María Teresa Valdehíta
Mayoral directora del Archivo General, UNED; Alejandro Tiana Ferrer rector honorífico; Ricardo
Mairal Usón rector, UNED; Vicente I. Sánchez, guion y realización.

Solos y mal acompañados. Los derechos de la infancia y la juventud migrante en
España
A día de hoy, más de 30 millones de niños y niñas en el mundo se
han visto obligados a huir de sus hogares y a desplazarse hacia
otro país. Muchos emprenden el viaje sin la protección de un
adulto o sufren esta separación durante largos períodos de tránsito
por países ajenos.
Son la infancia en movimiento. Niños, niñas y jóvenes que huyen
de situaciones de pobreza, conflictos armados y vulneraciones de
los derechos humanos, en sus países de origen y, son discriminados, criminalizados y, a menudo,
arrojados a un sistema sin garantías, en los países de destino.
Participan: Ismail El Majdoubi. Mediador social y Portavoz Asociación Ex MENAS Madrid; Imán
El Hannaoui Lazar. Mediadora social y experta en DDHH de la infancia migrante. Miembro
fundadora Asociación Ex MENAS; Safira Cantos. Responsable de investigación Amnistía
Internacional. Abogada e investigadora de vulneraciones de derechos humanos; Itziar Gómez
Fernández. Letrada Tribunal Constitucional. Profesora de Derecho constitucional de la Universidad
www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Carlos III. Miembro del Patronato de la Fundación Raíces; Ramiro García de Dios. Ex-juez de
control CIE de Aluche, Madrid. Miembro Asociación Juezas y Jueces para la democracia. Yolanda
Prieto. Guion y realización.

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, 20 de mayo de 2022
05:00 Derecho
Cuatro años en Paris de Victoria Kent. Los derechos en serio
Juan Luis de Diego Arias, profesor Departamento Derecho Jurídico (UNED); Fernando
Reviriego Picón, profesor de Derecho Constitucional de la UNED: Alicia Arriero,
locución; José Luis Muñoz de Baena Simón, narración.
Antropología
El mundo al revés
Ángel Díaz de Rada Brun, profesor de Antropología Social y Cultural UNED.

06:00

Cierre

www.canal.uned.es/
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Sábado, 21 de mayo de 2022
05:00 Trabajo Social
Participación Pública y Cambio Climático. El caso francés
Marta Lora-Tamayo Vallvé, catedrática de Derecho Administrativo (UNED); Antonio
López Peláez, catedrático de Trabajo Social (UNED); Camille Mialot, jurista, profesor,
autor de "La ville face au changement climatique".
Política y Sociología
¿Por qué y para qué es importante conocer los pasados traumáticos? (Caso colectivo)
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).
Trabajo Social
Espacios para la participación: El Centro Botín
Marta Lora-Tamayo Vallvé, catedrática de Derecho Administrativo (UNED); Antonio
López Peláez, catedrático de Trabajo Social (UNED); Íñigo Sáenz de Mera, director
General Fundación Botín.

06:00

Cierre

Domingo, 22 de mayo de 2022
05:00 Filosofía
Música y poesía sefardíes de ayer y de hoy (2ª parte)
Rafael Herrera Guillén, profesor de Filosofía (UNED); Viviana Rajel Barnatán,
licenciada en Arte Dramático, poetisa, cantante, compositora y Directora de la Emisión
Sefarad de Radio Exterior de España.
Antropología
Bernal Díaz del Castillo y el género gore
Ángel Díaz de Rada Brun, profesor de Dpto. de Antropología Social y Cultural UNED.
Filosofía
¿Qué significa pensar en español? (2ª parte)
Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED);
Manuel Reyes Mate Rupérez, profesor de Investigación en el Instituto de Filosofía del
CSIC.

06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
De res vestiaria. Una historia cultural del traje en
occidente desde 1900 hasta nuestros días
Del 19 al 20 de mayo de 2022
El curso pasa revista a los diferentes formatos que ha adoptado el traje
masculino desde sus orígenes a finales del siglo XIX hasta la actualidad.
https://extension.uned.es/actividad/26374

Estrategias adecuadas para la preparación de los
exámenes finales de Acceso (Mayo 2022)
17 de mayo de 2022
Matrícula Gratuita. El COIE de UNED Denia ha preparado una charla para
orientarte de cara a los próximos exámenes. En la charla trataremos tres temas
fundamentales: la preparación de los exámenes, el procedimiento de
evaluación, el afrontamiento de los exámenes.
https://extension.uned.es/actividad/27191

Curso Superior Universitario Mediación Escolar,
Mediación Sanitaria y Mediación Intercultural
(Edición 2022) (Nueva edición)
Del 17 de mayo al 17 de junio de 2022
La situación actual de crisis económica y social, la complejidad de las
relaciones interpersonales, la aparición de nuevos actores sociales y la
conversión de las instituciones en escenarios con nuevos significados,
justifican la necesidad de formar a profesionales polivalentes en los distintos
ámbitos de la mediación.
https://extension.uned.es/actividad/26173

¿Qué quiero ser de mayor?
19 de mayo de 2022
Este taller de Orientación Profesional está dirigido para aquellas personas que
no tienen claro a qué se quieren dedicar el día de mañana, o incluso si están
trabajando, se están replanteando que ese no es el trabajo que hace años
hubieran deseado.
https://extension.uned.es/actividad/27114

Soñando infancias
18 de mayo de 2022
Recital poético en torno al poemario reunido de la autora berciana Manuela
López, que supone la recopilación de todos los poemas pensados y escritos
para la infancia y la juventud y que recopila los ya publicados hasta el
momento, así como un amplio porcentaje de otros de carácter inédito. Este
libro supone el primer esfuerzo para recuperar y acercar la obra poética de
Manuela López a toda la población.

https://extension.uned.es/actividad/27147

XV Jornadas Jurídicas Román García Varela:
Inteligencia Artificial y Derecho
Del 3 al 4 de junio de 2022
Foro donde se darán cita
Administración de Justicia,
Catedráticos, Profesores de
Procuradores, Funcionarios
público en general.

Magistrados, Jueces, Fiscales, Letrados de la
Funcionarios de la Administración de Justicia.
Universidad, Registradores, Notarios, Letrados,
de la Administración Autonómica y Local y

https://extension.uned.es/actividad/27053

Curso Superior Universitario de Programación
Neurolingüística
Del 30 de mayo al 15 de junio de 2022
La PNL nos proporciona potentes herramientas para ser excelentes en la
comunicación: hablar en público o a través de plataformas on line, mediar,
negociar, vender, etc., creando un lenguaje de influencia con nuestros
interlocutores. La clave para hacerlo, es conocer qué hay en nuestra mente, y
en la mente de quien tenemos delante para manejar la estrategia del lenguaje y
las emociones.
https://extension.uned.es/actividad/26179

Introducción a la gestión de proyectos de biomasa
forestal
Del 13 al 17 de junio de 2022
El curso ofrecerá al participante conocimiento técnico sobre un recurso que
actualmente se está aprovechando muy poco en la Comunidad Autónoma de
Galicia y que se presenta como una alternativa de emprendimiento y de futuro
laboral para los alumnos: La biomasa.
https://extension.uned.es/actividad/26213

