INICIO

SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2022

BOLETIN DE PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL:

UNED Media
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

UNED Media
PROGRAMA DE TV UNED

La escaleta del programa de televisión UNED es la siguiente:

Viernes de 09:55 a 11:00
▪
▪
▪

El ciclo productivo del marmor en la península Ibérica desde la antigüedad II: Extracción y transporte
La UNED y el Territorio: Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local
Clara Campoamor. Mujer y ciudadana

Domingo de 09:55 a 11:00
▪
▪
▪

El ciclo productivo del marmor en la península Ibérica desde la antigüedad II: Extracción y transporte
La UNED y el Territorio: Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local
Clara Campoamor. Mujer y ciudadana

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

El ciclo productivo del marmor en la península Ibérica desde la antigüedad II:
Extracción y transporte
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. A través del 2º documental conoceremos
todos los procesos y técnicas relacionados con la
extracción de la roca en la cantera, su transporte
(terrestre, fluvial y marítimo) así como las condiciones
de vida de los trabajadores de la piedra a lo largo de la
Historia.
Intervienen: Pilar Lapuente Mercadal. Profesora Titular de Geología, Universidad de Zaragoza;
Jordi López Vilar. Arqueólogo. Investigador del ICAC; Alba Alonso Mora. Historiadora.
Especialista en Historia Moderna; Francisco Orduña Beuzón. Técnico de Turismo y Patrimonio del
Ayuntamiento de Macael; José García Ortiz “El Chinitas”. Cantero de Macael; Purificación López.
Hija y nieta de canteros de Macael; André Carneiro. Profesor de Arqueología, Universidad de
Évora; Joan Hilari Muñoz. Historiador; Isabel Rodá de Llanza. Catedrática Emérita de la UAB e
Investigadora ICAC.

La UNED y el Territorio: Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local
La vocación social de la UNED tiene uno de sus más
importantes motores en una implantación territorial sin
comparación entre las instituciones educativas de nuestro
país. “La UNED y el territorio” la sitúa al frente de
iniciativas que luchan contra los dramáticos efectos del
despoblamiento de las regiones interiores de la
península. Con estas bases, nace en 2019 la Cátedra de
Territorios Sostenibles y Desarrollo Local y en 2021 el
Centro de Innovación y Emprendimiento en el Territorio que la UNED ha establecido entre sus más
importantes esfuerzos en cuanto a desarrollo territorial se refiere. En este programa repasaremos
algunas de sus últimas actividades y colaboraciones.
Participantes: Ricardo Mairal. Rector de la UNED; Jorge Vega. Director del Centro Asociado de
Ponferrada.

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Clara Campoamor. Mujer y ciudadana
En 1931, en el Congreso de los Diputados, Clara Campoamor
pronunció el histórico discurso en favor de otorgar a la mujer el
derecho al sufragio. Unas palabras que consiguieron persuadir a la
mayoría de los diputados porque se aprobó el voto femenino en el
contexto de la II República.
Años más tarde llegó el levantamiento militar, la Guerra Civil y la
victoria del bando sublevado. Se terminó una época de progreso en
derechos sociales y muchos de los intelectuales de la época tuvieron
que exiliarse. Entre ellos, Clara Campoamor, que no consiguió regresar a España en vida.
Más de 90 años después, la Biblioteca Nacional, en Madrid, se suma a las celebraciones y
homenajes a una mujer, una ciudadana como le gustaba denominarse, que fue pionera y sembró las
bases del feminismo y la lucha por los derechos sociales: Clara Campoamor.
Intervienen: Rosa María Capel. Comisaria de la exposición; Ángeles Egido. Catedrática de
Historia Contemporánea UNED; Isaías Lafuente. Periodista y escritor.

www.canal.uned.es/

RADIO

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

¿Podríamos vivir sin emociones?
Las emociones juegan un papel esencial en nuestra supervivencia, ya que nos señalan posibles
peligros, nos motivan a alcanzar nuestras metas o nos ayudan a establecer relaciones de calidad con
los demás. En su libro “El error de Descartes”, Antonio Damasio nos habla de pacientes que han
sufrido daño cerebral y no son capaces de aplicar ese conocimiento en su día a día, con
consecuencias para su vida tan relevantes como la pérdida de su trabajo y de su familia.

Ana María Soler Gutiérrez, investigadora de Psicología Básica en la UNED
¿Quién fue Mary Sherman Morgan?

Mary Sherman Morgan fue una ingeniera química norteamericana nacida en 1921. A pesar de que
tuvo de dejar sus estudios prematuramente, entró a trabajar en una planta de armamento de la
aviación americana e inventó el combustible líquido hydyne, que se utilizó en el cohete sonda
Jupiter-C, por lo que se la conoce como "la chica del cohete".

Mª Ángeles Farrán Morales, profesora de Química Orgánica y Bio-Orgánica en la UNED
¿Qué es el multiverso?

El universo es la totalidad de lo que existe, así que, “universo” solo puede haber uno. Pero también
podemos definirlo como “aquella parte de la totalidad de lo que existe con la cual nosotros
podemos estar en contacto físico”. Sería “nuestro” universo, o el “universo observable”. Las partes
del universo con las que no podemos intercambiar información serían “otros” universos, a los que
llamaremos “el multiverso”.

Jesús Zamora Bonilla, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la UNED
¿Qué es el multiverso temporal?

El tipo más sencillo de multiverso es el "temporal”. Nuestro universo empezó con un “Big Bang”,
con toda la energía concentrada en un espacio muy pequeño que fue creciendo en tamaño. Según
algunas teorías, la expansión del espacio se detendrá y volverá a reducirse, hasta quedar
comprimida nuevamente toda la materia y la energía en un pequeño punto, que volverá a “explotar”
generando un nuevo universo. Este ciclo se repetiría eternamente, y en cada uno de los ciclos
tendríamos un universo nuevo.

Jesús Zamora Bonilla, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la UNED

www.canal.uned.es/
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¿Qué es el multiverso espacial?
Puesto que el universo observable por nosotros tiene un tamaño limitado (ya que no puede
llegarnos información procedente de ningún sitio que esté a más de 14.000 millones de años-luz),
todas las regiones del universo que estén más lejos están fuera del universo observable, y en ese
sentido podemos considerarlas otros universos.

Jesús Zamora Bonilla, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la UNED

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

¿Con quién mantuvo correspondencia Isabel de Bohemia?
Isabel de Bohemia mantuvo correspondencia con el filósofo racionalista Descartes entre 1643 y
1649. La temática de las misivas es amplia: la felicidad, la existencia de Dios, la somatización de
los dolores, y todas las dificultades que, como mujer, sufrió para poder dedicarse al estudio.

Laura Herrero Olivera, profesora de Filosofía en la UNED
¿Quién fue Madame du Châtelet?

Madame du Châtelet conoció en París a lo largo del siglo XVIII a muchos intelectuales y
científicos que frecuentaban los salones familiares. Fue traductora de Newton y autora de obras
científicas. En 1744 escribe su Discurso sobre la felicidad publicado póstumamente. Fue
racionalista pero también apasionada.

Laura Herrero Olivera, profesora de Filosofía en la UNED
¿Qué eran las colonias latinas?

Las colonias latinas eran fundaciones ex novo donde eran asentadas las poblaciones de origen
itálico o indígena que recibieron la condición jurídica de la ciudadanía latina.

Miguel Ángel Novillo López, profesor de Historia Antigua en la UNED
¿Cómo eran las calles en la antigua Roma?

En la antigua Roma las calles no tenían nombre ni numeración, por lo que se tomaban como
referencia edificios públicos, estatuas, jardines, tiendas o actividades, por ejemplo, la calle de los
orfebres. Sólo las calles más anchas tenían nombre, y algunas poseían pasos de peatones con
grandes piedras para poder cruzarlas los días de lluvia.

Miguel Ángel Novillo López, profesor de Historia Antigua en la UNED

¿Qué significó la política de exterminio de la última dictadura militar argentina?
En los secuestros nocturnos que practicaban los militares contra los disidentes no solo se llevaban
al inculpado, a sus hijos, a su familia, sino que se esmeraban en robar o destruir todo aquello que
pudiera tener algún valor de cambio o significado personal.

Marisa N. González de Oleaga, profesora de Historia Social y del Pensamiento Político en
la UNED

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

Viernes, 30 de septiembre de 2022
05:00 Filología
Poetas en la radio: Esther Ramón
Ana Isabel Zamorano Rueda, profesora en el Departamento de Filologías Extranjeras y
sus Lingüísticas, Facultad de Filología, UNED; Rosa María García Rayego, poeta y
crítica literaria; Esther Ramón, poeta, crítica literaria y profesora.
Trabajo Social
Miradas sobre la participación pública. SOMOS RUMBO RURAL
Marta Lora-Tamayo Vallvé, catedrática Derecho Administrativo (UNED); Enrique
Collada Sánchez, presidente Rumbo Rural.

06:00

Cierre

www.canal.uned.es/
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Sábado, 1 de octubre de 2022
05:00 Ciencias
Dos profesores de la UNED en la Academia Joven de España
Iría da Cunha Fanego, profesora de la Facultad de Filología, UNED; Francisco de Borja
Franco Llopis, profesor de la Facultad de Geografía e Historia, UNED; Rosa Mª Martín
Aranda, vicerrectora de Investigación, Transferencia del Conocimiento y Divulgación
Científica, UNED.
Ingeniería
Nuevo grado en Ingeniería de la Energía
Cristina González Gaya, directora ETSII-UNED; Juan Pablo Catalán Pérez, coordinador
del grado en Ingeniería de la Energía.
Euroconexión
ConeixEU, un proyecto de la ONGD Ilêwasi para dar a conocer las oportunidades que
ofrece la UE a los jóvenes (UJI)
Oscar Pellech Tokarz.
.

06:00

Cierre

Domingo, 2 de octubre de 2022
05:00 Antropología
Jazz contemporáneo
Francisco Cruces Villalobos, profesor de Antropología Social y Cultural UNED; Juan
García Vinuesa, investigador y compositor de Jazz.
Derecho
Los grandes cementerios bajo la luna. Georges Bernanos
José Luis Muñoz de Baena Simón, profesor de Filosofía del Derecho, UNED; Luis
Enrique de Tomás Olague, narrador.

06:00

Cierre

www.canal.uned.es/

INTECCA

CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Jornadas de Acogida 2022/ 2023 Centro Alzira –
Valencia
Del 26 al 29 de septiembre de 2022
El objetivo de las Jornadas de Acogida es orientar a los nuevos estudiantes en
sus primeros pasos en la UNED: métodos de estudio, tutorías presenciales y
on line, cursos virtuales, exámenes, pruebas de evaluación continua, etc.
https://www.unedvalencia.es/jornadas-de-acogida-3/

Escritura autobiográfica: contar tu propia historia
Del 27 de septiembre de 2022 al 10 de enero de 2023
La palabra recordar tiene su origen en el latín recordari que significa,
literalmente, “pasar de nuevo por el corazón”. Por lo tanto, escribirnos, no
solo representa revivir nuestra historia, apropiarnos a nuestras experiencias,
sino también reconocernos a través del amor de aquel que pasa nuevamente
por el corazón su propia vida.
https://extension.uned.es/actividad/27464

Nuevas plataformas TIC UNED, curso 2022/2023
Edición 1 (Tutores)
30 de septiembre de 2022
El taller está destinado a ofrecer el conocimiento y funcionamientos de los
distintos recursos tecnológicos en la UNED y está dirigido a la actualización
de conocimientos de los recursos tecnológicos por parte del profesorado-tutor
del Centro de A Coruña y del Aula de Ferrol.
https://extension.uned.es/actividad/27765

Las construcciones del ciclo del pan en la provincia
de Pontevedra: hórreos, molinos, eiras, hornos
Del 3 de octubre de 2022 al 9 de enero de 2023
Las construcciones del ciclo del pan en la provincia de Pontevedra: hórreos,
molinos, eiras, hornos.
https://extension.uned.es/actividad/27744

INTECCA

20 aniversario del Colegio Oficial de Educadores
Social de Illes Balears (CEESIB)
27 de septiembre de 2022
Charla sobre ética profesional.
https://extension.uned.es/actividad/27850

XVII Seminario de Historia Medieval: Mitos y
tópicos
Del 29 al 30 de septiembre de 2022
Cuando preguntamos a la gente acerca de la Edad Media enseguida vienen a
la cabeza una serie de conceptos e imágenes… que algunas veces
corresponden a cierta realidad pero que en otras muchas ocasiones son
tópicos, medio verdades, malinterpretaciones o, sencillamente, mitos falsos
pero que han calado en el colectivo imaginario.
https://extension.uned.es/actividad/26785

Análisis de casos: innovación social en espacios
rurales por parte de mujeres emprendedoras
30 de septiembre de 2022
Las poblaciones rurales se enfrentan a retos de aislamiento geográfico, de
comunicación, problemas de servicios y atención básica y de retención de la
población. Por otro lado, las comunidades rurales suelen ser descritas como el
fruto de una resiliencia colectiva y del impulso para mantenerse frente a las
dificultades económicas, sociales y ambientales.
https://extension.uned.es/actividad/27709

El Derecho sucesorio gallego
Del 28 de septiembre al 16 de octubre de 2022
El derecho sucesorio tiene por objeto regular el destino que haya de darse a
las relaciones jurídicas activas y pasivas de las personas, una vez han
fallecido. Sin embargo, en España no existe un único sistema de Derecho
sucesorio sino que, junto al Código civil español, coexisten normas civiles
propias de las Comunidades Autónomas.
https://extension.uned.es/actividad/27289

