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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.  

 

SEMANA DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 2019 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 26, 27 y 28 de abril de 2019 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Maneras de leer. Más allá del canon 

 Noticias. Jornadas de Investigación en la Facultad de Geografía e Historia  

 Maneras de leer: navegando entre Analogia y Digitalia 

 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Maneras de leer: navegando entre Analogia y Digitalia 

 Noticias. Jornadas de Investigación en la Facultad de Geografía e Historia  

 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Maneras de leer. Más allá del canon 
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Maneras de leer. Más allá del canon 
 

La Sociología, la Historia, la Pedagogía, la Filología, 

múltiples disciplinas han tenido como objeto de 

investigación el campo de la lectura. Ha sido pensada, 

analizada y parametrizada por diferentes agentes sociales, 

editoriales, bibliotecas, blogs, sociedades de gestión de 

derechos, etc.  
 

El grupo de la UNED de Antropología Urbana junto a 

otros colaboradores, han realizado una investigación cultural, una mirada etnográfica que atiende a 

los pequeños detalles en las diferentes maneras de leer, que ha quedado plasmada en el libro 

“¿Cómo leemos en la sociedad digital?”. 
 

Participan: Francisco Cruces Villalobos, profesor Antropología Urbana UNED; Romina Colombo, 

investigadora Antropología Urbana UNED; Jorge Moreno Andrés, cineasta y antropólogo UNED; 

Ángel  Payar, jefe de Servicio de Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid; Nuria Esteban, 

investigadora Antropología Urbana UNED. 

 

 

Noticias. Jornadas de Investigación en la Facultad de Geografía e Historia  
 

La Facultad de Geografía e Historia de la UNED celebra unas 

jornadas de investigación en las que el intercambio de 

conocimiento es la clave. Alumnos y profesores se han citado 

para escuchar y hablar sobre los últimos avances en el trabajo de 

campo. Como es habitual, la primera de las jornadas se ha 

celebrado fuera de la UNED; esta vez el lugar elegido ha sido el 

Senado, en Madrid. 

 

Participan: Sagrario Aznar Almazán. Decana de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED; 

José Manuel Maíllo Fernández. Vicedecano de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED; 

Federico Mayor Zaragoza. Ex Director General de la UNESCO. 
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Maneras de leer: navegando entre Analogia y Digitalia 
 

¿Las nuevas tecnologías han de sustituir la vieja cultura del papel, 

enfrentarla con la cultura digital? Vivimos en 2018, el año en el 

que, según vaticinaron los gurús de la Feria de Fráncfort, el libro 

electrónico superaría en volumen a la industria en papel. No ha 

sido así. Viejas y originales formas de lectura y escritura 

coexisten y se pluralizan y extienden.  

 

El grupo de la UNED de Antropología Urbana y la Fundación 

Telefónica, son los autores de un encuentro etnográfico que pone 

la mirada en el hábito lector, plasmado en el libro “¿Cómo leemos en la sociedad digital?”. El libro 

atiende a las transformaciones aceleradas en los consumos y prácticas lectoras. 

 

Participan: Francisco Cruces Villalobos. Profesor Antropología Social UNED; Julián López. 

Profesor Antropología Social UNED; María Brea. Experta en Alfabetización Mediática y Cultura 

Digital. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Es mi momento 

 

 

Domingo, 28 de abril, a las 00:15 

horas 

 

Carlos Donoso, es un joven artista español. Cantante de Pop, 

aunque ha tocado cualquier estilo, destacando también su 

faceta de compositor y cantautor. Ya nos presentó parte de 

su disco "Punto y Aparte" y ahora nos trae otras canciones 

de este trabajo, como "Vencer" o "Laberinto sin dirección" y 

su último single "Es mi momento". Carlos, junto con su 

manager Sergio Font, está inmerso en su gira donde presenta 

el disco al completo  y  sus nuevos singles, que espera le 

lleven por muchos sitios no solo de la geografía Española si 

no de parte de Latinoamérica.  

 

Participa: Carlos Donoso Carbonero, compositor y 

cantautor.  
 

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Abril 2019 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Es cierto que un búho real puede matar un tejón? 
Conocemos al menos cuatro casos: uno en Suiza (debido a März), uno en Francia (por Tavernier y 

otros), y dos en España (uno por Javier Abrego, y otro por mí). Se refieren a restos de un tejón 

joven en un nido del gran búho, aunque en el caso del Refugio de Montejo el tejón ya no era una 

cría. 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo Profesor Titular de Análisis Matemático de la 
UNED 

¿Cómo evolucionan las enzimas?  
Las enzimas son proteínas que han evolucionado mediante las mutaciones en los genes que las 

codifican. 
Marta Pérez Torralba, profesora de Ciencias de la UNED 

¿Qué extensión tiene la Ibera Silícea? 
La España silícea ocupa prácticamente todo el Oeste peninsular y se corresponde con el antiguo 

Macizo Hespérico y algunos enclaves en el eje central de los Pirineos, Cordilleras Costeras 

Catalanas, Sistema Ibérico y Sistemas Béticos. 
Julio López-Davalillo Larrea profesor de Geografía de España de la UNED 

¿Qué son las vías dorsal y ventral del sistema humano? 
El cerebro humano, y el de otros primates, cuenta con dos sistemas de visión relativamente 

disociados con funciones diferentes.  
Pedro Raúl Montoro profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Los menores de 3 a 6 años tienen memoria y lenguaje suficientes para testificar? 
En algunos casos el testimonio de menores es la única prueba en los procesos penales. La memoria 

y el lenguaje son dos componentes básicos en este tipo de testigos. 
María José Contreras, Profesora Titular de Psicología Básica de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

¿Qué supuso el INI en la industrialización española? 
El Instituto Nacional de Industria, INI, fundado en 1941 y desaparecido en 1995, se encargó de 

gestionar y financiar empresas necesitadas de fuertes inversiones, con escasa rentabilidad o en 

bancarrota. 
Julio López-Davalillo Larrea profesor de Geografía de España de la UNED 

¿Quién fue Phliph von Zesen?  
Philipp von Zesen o por su seudónimo, Ritterhold von Blauen vivió en el siglo XVII e inventó 

multitud de palabras para defender al alemán del latín. 
Mª. Dolores Castrillo, profesora del Dpto. Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la 
UNED 

¿En cuántas partes puede dividirse una narración?   
Desde Aristóteles la narración se divide entre planteamiento, nudo y desenlace, pero no siempre se 

hace así. 
Guillermo Laín Corona, profesor de Literatura Española de la UNED 

¿En qué consistió el Escándalo de la Bona Dea? 
En las festividades de la Bona Dea, diosa de la virginidad y la fertilidad femenina, se descubrieron 

los amoríos que Pompeya, esposa de Julio César, mantenía con Publio Clodio Pulcher. Infidelidad 

que acabó en divorcio. 
Miguel Ángel Novillo López profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Qué es la tramoya? 
La tramoya es el conjunto de máquinas y de instrumentos con los que se llevan a cabo los cambios 

de decorado y efectos especiales a lo largo de una representación teatral. 
Raquel García Pascual, profesora de Literatura Española de la UNED 

http://www.rtve.es/buscador/GoogleServlet?tema=alacarta&q=MUJERES 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 
 

Miércoles, 24 de abril de 2019 

05:00 Filología 

Historias de amantes peregrinos. Las primeras novelas 

Carlos García Gual, escritor y catedrático emérito en Filología Griega. 
 

Actos en homenaje al profesor José Romera Castillo (III) 

José Nicolás Romera Castillo, catedrático emérito de universidad. Facultad de Filología 

UNED.  
 

06:00 Cierre 
 

Jueves, 25 de abril de 2019 

05:00 Euroconexión 

El movimiento Europeo en España: Carlos María Bru. UNED 

Carlos María Bru Purón, ex diputado a Cortes y al Parlamento Europeo. 
 

Horizonte 2020 (Universidad Miguel Hernández) 

Mª del Mar  Ortega-Villaizán Romo, investigadora del Instituto de Biología Molecular y 

Celular (UMH); Lucy Anne Parker, profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública 

(UMH); Manuel Jordán Vidal, vicerrector de Investigación e Innovación (UMH).  
 

Trabajo sostenible y bienestar individual para el  trabajador  mayor europeo 

Mª Soledad Ballesteros Jiménez, catedrática de Psicología Básica (UNED). 
 

Psicología 

La coherencia cardiaca y los trastornos postraumáticos 

Pablo Pérez García, director del Instituto Español de Coherencia Psico-Fisiológica; 

Blanca Más Hesse, profesora Dpto. de Psicología de la Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológicos (UNED). 
 

06:00 Cierre 
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Viernes, 26 de abril de 2019 

05:00 Derecho 

Transparencia de organizaciones del tercer sector 

Juan-Cruz Alli Turrillas, profesor del Departamento de Derecho Administrativo de la 

UNED. 
 

06:00 Cierre 
 

Sábado, 27 de abril de 2019 

05:00 Ciencias 

Participación de la UNED en el proyecto Eurasiacat 

Mercedes De la Fuente Rubio, profesora del Departamento de Ciencias y Técnicas 

Fisicoquímicas, Facultad de Ciencias UNED; Olga Guerrero Pérez, coordinadora del 

Proyecto EURASIACAT, profesora de Ingeniería Química de la Universidad de Málaga, 

tutora de la UNED en Málaga; Denis Paredes Roibas, estudiante de Doctorado de la 

UNED; Daniel González Rodal, estudiante de Doctorado de la UNED.  
 

 

Ingeniería 

Experiencias en torno al patrimonio industrial. Una visión a través de INCUNA 

y TICCIH-España 

Juan Claver Gil, profesor del Departamento de Ingeniería de Construcción y 

Fabricación, ETSII-UNED; Miguel Ángel Álvarez Areces, miembro de la Comisión de 

Seguimiento del Plan Nacional de Patrimonio Industrial.  
 

 

06:00 Cierre 
 

Domingo, 28 de abril de 2019 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Serie Horizontes Cercanos 

Orencio Vázquez Oteo, profesor de Economía Aplicada (UNED), coordinador del 

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (UNED). 

 

Conocimiento económico y su difusión desde las instituciones. El papel de la UNED 

Rafael Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada (UNED). 
 

06:00 Cierre 
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Lunes, 29 de abril de 2019 

05:00 Acceso 

La Econo-Física. ¿Tiene sentido la conjunción de ambas? 

Mariano Matilla García, Catedrático de Economía (UNED); José Carlos Antoranz 

Callejo, Decano de la Facultad de Ciencias (UNED).  

 

Geografía e Historia 

El Yngenio en palacio 

Margarita Ana Vázquez Manassero, Contratada postdoctoral (UAM).  

 

Educación 

Música en el cine: La fuerza de la melodía II 

Enrique  García Requena, compositor.  

 

06:00 Cierre 
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Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

 

 

 

Mindfulness y meditación consciente. Aprendiendo a 

relajar la mente 
 

26 de abril de 2019 

Con el ritmo y las exigencias de la vida moderna, muchas personas sienten 

estrés, impaciencia, falta de energía, falta de concentración y desánimo, siendo 

que el resultado de este estrés y cansancio innecesario afecta nuestras 

relaciones personales, nuestra autoestima, nuestra satisfacción personal, e 

incluso puede afectar nuestra salud en varios niveles. La meditación es algo 

similar a lo que el entrenamiento físico es para tu cuerpo: Es un entrenamiento 

efectivo de relajación para tu mente. 

http://extension.uned.es/actividad/19318 

 

 

 

Pedagogía blanca 
 

27 de abril de 2019 

 

La pedagogía blanca es un modelo de educación moderno y riguroso cuyos 

métodos se basan en los resultados científicos de la antropología, la biología, la 

historia y la neuroeducación. Consiste en educar, enseñar y acompañar al niño a 

lo largo del proceso de crecimiento y aprendizaje, según explican Azucena 

Caballero y Mireia Long, co-directoras y fundadoras de la pedagogía blanca. 

http://extension.uned.es/actividad/19317 

 

 

 

 

Herramientas de la PNL (Programación 

Neurolingüística) para mejorar relaciones personales 

y profesionales 
 

27 de abril de 2019 

Cuando observamos el modo de trabajar de una persona que es exitosa en su 

trabajo, nos da la sensación de que lo realiza de una forma natural, 

aparentemente espontánea, como si lo hiciera sin esfuerzo alguno. Por ello nos 

parece algo inalcanzable; pensamos que actuar de ese modo nos supondría un 

esfuerzo ingente. 

http://extension.uned.es/actividad/19276 

 

 

 

La sociedad cooperativa como estructura de empresa 
 

Del 29 al 30 de abril de 2019 

 

La única sociedad que aparece mencionada en la Constitución Española es la 

sociedad cooperativa y lo está con una finalidad muy determinada, a saber: su 

promoción por parte de los poderes públicos. 

  

https://extension.uned.es/actividad/idactividad/18658 
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Nuevas perspectivas de la ejecución de penas 

privativas de libertad 
 

Del 25 al 26 de abril de 2019 

 

El proceso penal no finaliza con la sentencia condenatoria, a partir de ese 

momento se inicia una etapa de especial trascendencia para el penado: la 

ejecución o cumplimiento de la pena impuesta. El desarrollo de esta segunda 

etapa protagoniza nuestro interés, analizando los aspectos más importantes que 

configuran la ejecución de las penas de prisión a partir de las últimas reformas 

penales. 

https://extension.uned.es/actividad/idactividad/18544 

 

https://extension.uned.es/actividad/idactividad/18544

	BOLETIN DE PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL:
	CEMAV
	PROGRAMA DE TV UNED
	Maneras de leer. Más allá del canon
	Noticias. Jornadas de Investigación en la Facultad de Geografía e Historia
	Maneras de leer: navegando entre Analogia y Digitalia

	PROGRAMAS DE RADIO – UNED
	EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
	Heliotropo

	EN RADIO 5 – Abril 2019
	Respuestas de la Ciencia
	Preguntas a la Historia

	EN RADIO 3 "Sin distancias"
	Miércoles, 24 de abril de 2019
	Jueves, 25 de abril de 2019
	Viernes, 26 de abril de 2019
	Sábado, 27 de abril de 2019
	Domingo, 28 de abril de 2019
	Lunes, 29 de abril de 2019



	CADENA CAMPUS
	Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP



