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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.canal.uned.es/
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http://www.canal.uned.es/
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CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 4, 5 y 6 de Julio de 2014. 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Síndrome de Down y Alzheimer 

 Madri+d 176 

 Noticias. Guía para las personas que conviven con la espasticidad 

 Noticias. XXIV Certamen de Artes Plásticas UNED 2014 

 Retornos de exilio. Los sueños del exilio 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Retornos de exilio. Los sueños del exilio 

 Noticias. XXIV Certamen de Artes Plásticas UNED 2014 

 Noticias. Guía para las personas que conviven con la espasticidad 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Madri+d 176 

 Síndrome de Down y Alzheimer 

 

  

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Síndrome de Down y Alzheimer  

De un tiempo a esta parte, la mejora en las condiciones de vida de las 

personas con Síndrome de Down ha provocado un aumento significativo de 

su esperanza de vida lo cual, a su vez, ha expuesto a esta población a 

afecciones, como el Alzheimer, propias de un rango de edad que hasta ahora 

difícilmente alcanzaban. 

 

Participan: Alfredo Jimeno Manzanero, Experto en Personas con Síndrome 

de Down y Alzheimer; María Molina Temboury, Directora de C.O. y 

Residencia de Granja San José; Andrés Julián, Psicólogo; Olga Grueso, 

Maestra Apoyo; Fernando Moldenhauer Díaz, Jefe Sección de Medicina 

Interna Hospital Universitario de La Princesa; Jaime Gómez, Usuario Piso Tutelado. 

 

Madri+d 176 

 

Esta semana Mi+dTV tratará sobre la elaboración de biomateriales de 

uso clínico a partir de residuos de la industria cervecera; el estudio de 

células protectoras de tumores y el programa AstroMadrid. 

 

 Cerveza hasta en los huesos  

Investigadores de la UPM y del CSIC, en colaboración con las empresas Mahou y Createch, 

han desarrollado biomateriales para regeneración ósea obtenidos a partir de residuos de la 

producción de cerveza. 
 

 Células como escudos de tumores  

Las células tumorales, evolutivamente aprenden a protegerse contra nuestras defensas 

inmunes, en un proceso que es dinámico. 
 

 AstroMadrid  

El programa AstroMadrid comenzó en el año 2010 con la intención de coordinar y potenciar 

el desarrollo de instrumentación astronómica avanzada. 

 

Participa: José Antonio López Guerrero, Director de cultura científica del CBM Severo Ochoa. 
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Noticias. Guía para las personas que conviven con la espasticidad 

 

La editorial UNED presenta una guía pionera en su género para las personas que 

conviven con la espasticidad. 

  

Participan: Claudia Tecglen, Coordinadora guía; Alejandro Tiana, Rector 

UNED; Luis C. Pérez, Presidente CERMI. 

 

 

Noticias. XXIV Certamen de Artes Plásticas UNED 2014 

 

XXIV Certamen de Artes Plásticas UNED 2014. Las obras 

seleccionadas se pueden ver en Sala del Centro Cultural de la Fundación 

Caja Castilla-La Mancha (C/ Cardenal Gil de Albornoz, 1) de Cuenca  

hasta el 25 de junio. 

 

 

Retornos de exilio. Los sueños del exilio  

María Zambrano compone uno de los retratos más fascinantes y a la vez 

enigmáticos del panorama intelectual español del pasado siglo XX. 

Exiliada en más de media docena de países, republicana hasta su muerte y 

serena como pocas, esta mujer hizo de la razón apegada al instinto y al 

sentir su arma más valiosa contra la ortodoxia religiosa y filosófica. Un 

rayo de sol, un mechón de pelo blanco y una maravillosa lección de vida se 

revela al hablar de María Zambrano.  

 

Participan: Abdón Mateos, Director Serie Retornos del Exilio; Antolín Sánchez Cuervo, Científico 

Titular CSIC; Jesús Moreno Sanz, Autor Obras Completas M. Zambrano; Carmen Revilla Guzmán, 

Profesora Titular de Filosofía contemporánea en la Universidad de Barcelona; Rosa Mascarell 

Dauder, última Secretaria de María Zambrano. 

  

http://www.canal.uned.es/
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

 

Con motivo de la finalización del curso académico, se interrumpe la producción de 

nuevos programas educativos de radio.  Las emisiones se reanudarán en septiembre, 

coincidiendo con  la próxima convocatoria.  

 

RTVE seguirá emitiendo, tanto a través de Radio 3, Radio Exterior de España y 

Radio 5, los programas anteriores durante el verano.  

 

Y les recordamos que pueden consultar la programación a través de CanalUned, 

http://canal.uned.es/ 

 

Les deseamos a todos unas FELICES VACACIONES.  

http://www.canal.uned.es/
http://canal.uned.es/
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CADENA CAMPUS 

¿Cómo funciona el mundo? Claves para entenderlo  

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130075&ID_Sala=3&hashData=ad8629b7550ab

c5bfa1fbc9d662030f8&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Centro Asociado de Tudela (diferido) 

 

Esta es una pregunta que todos nos hemos hecho en alguna ocasión. La respuesta es clara y directa: el mundo funciona 

mal. Pero, ¿por qué? ¿Quién manda en el mundo? ¿Cómo puede ser que haya tantas guerras y tanta miseria? ¿Todo lo 

que está ocurriendo es consecuencia del caos o existen mentes malignas manipulándonos como si fuésemos marionetas? 

Es muy difícil contestar a estas preguntas de forma fidedigna. Sin embargo, existen ideas, conceptos y tendencias 

históricas que nos acercan a las respuestas. Conocerlas es el objeto de la conferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intecca.uned.es/
http://www.intecca.uned.es/
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130075&ID_Sala=3&hashData=ad8629b7550abc5bfa1fbc9d662030f8&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=130075&ID_Sala=3&hashData=ad8629b7550abc5bfa1fbc9d662030f8&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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Los rumanos en España. Aspectos clave de su historia aragonesa  

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=128584&ID_Sala=3&hashData=59fe2aae2e6ce6

0f13015e078488cacc&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Centro Asociado de Calatayud (diferido) 

En el año 2013, el número de rumanos residentes en España ascendía a 925.140, y en Aragón a 66.825. Estas cifras han 

sido el resultado de un aumento progresivo y constante desde finales de los años noventa del siglo pasado, y tras la 

caída del régimen de Nicolae Ceaucescu con la Revolución de 1989, a la que siguieron al año siguiente unas políticas de 

privatización y cambios económicos acelerados que dieron como resultado una importante bolsa de desempleados en 

Rumanía, origen de las migraciones hacia otros países y de entre ellos España. Dentro del contexto europeo y español, 

Aragón durante ese periodo de tiempo ha tenido un protagonismo especial, ya que a partir del año 1996 se empiezan a 

registrar los primeros contratos de trabajo a rumanos. Conocer a este contingente resultaba interesante desde muchos 

aspectos, máxime cuando a partir de una fecha determinada, el año 1998, se convirtió en uno de los colectivos de 

inmigrantes extranjeros con mayor peso relativo presentes en Aragón, y que no dejaría de ascender en los años 

sucesivos, llegando incluso a duplicarlo en 2001. 

http://www.intecca.uned.es/
http://www.intecca.uned.es/
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=128584&ID_Sala=3&hashData=59fe2aae2e6ce60f13015e078488cacc&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=128584&ID_Sala=3&hashData=59fe2aae2e6ce60f13015e078488cacc&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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