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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 14 AL 20 DE MAYO 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 17, 18 y 19 de mayo de 2019 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Estética, Mística, Hermenéutica 

 Derecho en Primera Persona. Ana Isabel Morales 

 Los espacios de Piranesi 

 Antropología en Primera Persona. Fernando Pérez del Olmo 

 Psicología Hoy 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Psicología Hoy 

 Antropología en Primera Persona. Fernando Pérez del Olmo 

 Los espacios de Piranesi 

 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Derecho en Primera Persona. Ana Isabel Morales 

 Estética, Mística, Hermenéutica 
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Estética, Mística, Hermenéutica 
 

La Cátedra Internacional de Investigación en Hermenéutica Crítica 

HERCRITIA, a través del Proyecto de Investigación HERCRITIA-

Santander (UNED), celebra unas Jornadas de Filosofía y Arte en la 

ciudad de Cuenca, coincidiendo estas con la exposición "Bill Viola, Vía 

Mística". 

 

 

Participan: Mª Teresa Oñate Zubía. Catedrática Filosofía UNED; Ignacio Escutia Domínguez. 

HERCRITIA; Julia de la Fuente. Escritora. Estudiante UNED; Manuel  Fontán del Junco. Director 

Exposiciones Fundación Juan March; Félix Duque Pajuelo. Catedrático emérito filosofía;  Juan 

Miguel Hernández León. Presidente Círculo de Bellas Artes de Madrid.  

 

 

Derecho en Primera Persona. Ana Isabel Morales 
 

Con la serie “Derecho en Primera Persona” la UNED trata de visibilizar los 

diferentes campos de especialización profesional en esta disciplina. En este 

capítulo nos habla Ana Isabel Morales, técnico de Recursos Humanos. 

 

 

Los espacios de Piranesi 
 

Piranesi creó un mundo de edificios y ruinas grandiosas y de 

cárceles como pesadillas. Giovanni Battista Piranesi vivió en 

pleno siglo XVIII. Sus primeros veinte años en Venecia fueron 

de formación. El estudio de las formas arquitectónicas y de la 

restauración, que aprendería con el arquitecto Scalfarotto, le 

llevaron a un interés muy temprano por las estructuras.  Tanto  

Scalfarotto como Matteo Lucchesi, el primer arquitecto con 

quien se formó, fueron también ingenieros, y el gusto por el 

edificio como máquina, en la que el esqueleto se muestra, aunque las luces y sombras lo hagan 

amable o amenazador, es algo  presente en muchos grabados de Piranesi. 
 

Participa: Alicia Cámara Muñoz, Catedrática Historia del Arte UNED. 
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Antropología en Primera Persona. Fernando Pérez del Olmo 
 

Con la serie “Antropología en primera persona” la UNED trata de visibilizar 

los diferentes campos de especialización profesional en esta disciplina. En 

este capítulo nos habla el antropólogo Fernando Pérez del Olmo, colaborador 

en varios proyectos de la UAM. Tiene una amplia experiencia como 

consultor de programas de desarrollo rural territorial en España, así como en 

gestión de proyectos de cooperación al desarrollo en América Latina con 

población indígena (México). 
 

Participa: Fernando Pérez del Olmo antropólogo independiente. Colaborador en varios proyectos 

de la UAM.  

 

 

Psicología Hoy 
 

Los principales órganos de la Psicología en España: la Conferencia de 

Decanos y Decanas de Psicología de las Universidades Españolas, el Consejo 

General de la Psicología y la Academia de la Psicología de España participan 

en este programa para hablar de la situación de la Psicología y el papel tan 

relevante que representa en todas las áreas de la sociedad. Tras destacar la 

importancia de la formación y su elevada calidad en España, se enumeran los 

diversos ámbitos aplicados de la psicología. 
 

Participan: Miguel Ángel Santed Germán. Decano Facultad de Psicología 2010-2018; Ana María 

Lisbona Bañuelos. Vicedecana de Innovación, Tecnología e Internacionalización Facultad 

Psicología UNED  2014-2018; José María Peiró Silla. Catedrático de Psicología Social y de las 

Organizaciones de la Universidad de Valencia y Académico de la Academia de Psicología de 

España; Luis Picazo. COP Madrid. División de Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y los 

Recursos Humanos (PTORH); Francisco Santolaya Ochando. Presidente del Consejo General de 

Colegios de Psicólogos y Académico de la Academia de Psicología de España; Heliodoro 

Carpintero Capell. Presidente de la Academia de Psicología de España; Alejandra Ramos Alba. 

Representante de estudiantes y miembro del Colectivo de Estudiantes de Psicología. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 A mil kilómetros de ti 

 

 

Domingo, 19 de mayo, a las 

00:15 horas 

 

"A Mil Kilómetros De Ti" se trata de un sencillo que abre la 

puerta a una nueva etapa en la carrera musical de Dani 

Ramírez. El barcelonés regresa de la mano de M2 Music 

Group con un single que muestra los sentimientos más 

sinceros en una relación afectiva a distancia. En el programa 

recordaremos también su anterior trabajo "Sentado en la 

eternidad del tiempo" con canciones que llevan su sello 

como "Siempre sale el sol" o "Sigo buscándote". Su nuevo 

tema lleva su sello en el que la vitalidad y el optimismo 

están siempre presentes.  

 

Participa: José Ramírez Requesón, compositor y cantante. 
 

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

EN RADIO 5 – Mayo 2019 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

 

¿Cómo puedo combatir el insomnio? 
Cuando el insomnio es crónico existen varias técnicas que ayudan a mejorar la calidad del sueño. 
Francisco Claro Izaguirre profesor de Psicología de la UNED 

¿La policía tiende a dar credibilidad a los testimonios de personas con discapacidad 

intelectual? 
Estudios de la universidad junto con la Guardia Civil revelan que un tercio de las declaraciones de 

víctimas con Discapacidad Intelectual se toman como no creíbles. 
María José Contreras, Profesora Titular de Psicología Básica de la UNED 

¿Por qué quienes ganan una medalla de bronce parecen más felices que quienes ganan 

una de plata?  
El pensamiento contrafactual es el protagonista de la respuesta a esta miniatura. 
Alexandra Vázquez Botana profesora de Psicología Social de la UNED 

¿Cómo se formaron los Pirineos?  
La colisión de dos placas, la Ibérica y la Europea, dio lugar a la formación de los Pirineos. 
Julio López-Davalillo Larrea profesor de Geografía de España de la UNED 

¿De qué manera nos ayuda el cloruro de sodio? 
Los múltiples usos de la sal hace que en el mundo se produzcan anualmente 240 millones de 

toneladas. 
Rosa Martín Aranda profesora de Ciencias de la UNED  
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Preguntas a la Historia 

 

 

¿Quién fue el primer constructor de una pirámide en Egipto? 
Se considera que la primera pirámide egipcia fue creada por un arquitecto anónimo aunque hay 

evidencias de un artista en concreto con nombre y quizás también apellidos. 
Inmaculada Vivas Sáinz profesora del Departamento de Historia del Arte de la UNED 

¿Cómo era el almuerzo en la antigua Roma? 
En los bares romanos, llamados thermopolia, se ofrecían platos de lo más variados. 
Miguel Ángel Novillo López profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Qué horarios de apertura tenía el Museo del Prado en sus inicios? 
Por ser tan limitado, el horario del Museo del Prado era muy fácil de recordar. 
Álvaro Molina, profesor de Historia del Arte de la UNED 

¿Qué es el polisíndeton? 
El polisíndeton es una figura retórica de adición. 
Rosa Mª Aradra, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

¿Qué es el Tennô? 
Tennô es como define el artículo 1 de la Constitución japonesa a la figura del emperador. 
Salvador Rodríguez Artacho Profesor Asociado de Derecho Constitucional UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 
 

Martes, 14 de mayo de 2019 

05:00 Ciencias 

Las Matemáticas conquistan el sector empresarial 

Carlos Escudero Liébana, profesor del Departamento de Matemáticas Fundamentales, 

Facultad de Ciencias UNED; Sandra Ranilla Cortina, estudiante del Máster en 

Matemáticas Avanzadas de la UNED. 

 

Especial Euroconexión 

Erasmus sin fronteras: proyecto Eurasiacat. UNED 

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

Fisicoquímicas, Facultad de Ciencias, UNED; Denis Paredes Roibas, estudiante de 

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

Olga Guerrero Pérez, coordinadora del Proyecto EURASIACAT, profesora de Ingeniería 

Química de la Universidad de Málaga, tutora de la UNED en Málaga.  

 

Feminismo y Unión Europea (Universidad Pompeu Fabra) 

Joaquín Millán Alegret.  

 

La Agencia Europea del Medioambiente (AEMA) y la amenaza del cambio climático. 

Universidad Miguel Hernández 

 

El Cuerpo Europeo de Solidaridad (UNAV) 

Enrique Luis Gallardo Mantas.  
 

 

06:00 Cierre 
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Miércoles, 15 de mayo de 2019 

05:00 Informática 

La profesión de Ingeniero Informático y la colegiación 

Rafael Martínez Tomás, director Escuela de Ingeniería Informática (UNED); Juan Pablo  

Peñarrubia Carrión, presidente del Consejo General de Colegios Profesionales de 

Ingeniería Informática (UNED).  
 

Política y Sociología 

Transterradas. El exilio infantil y juvenil como lugar de memoria 

Miguel Ángel Martorell Linares, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología de la UNED; Marisa N. González de Oleaga, profesora de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología de la UNED; Carolina Meloni González, profesora de 

Ética y Pensamiento Político Universidad Europea de Madrid; Carola Saiegh Dorín, 

profesora de Español en la Universidad Carlos III de Madrid. 
 

06:00 Cierre 
 

Jueves, 16 de mayo de 2019 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Lecciones contemporáneas de la historia de la Política Económica en España 

Aurèlia Mañé Estrada, profesora de Política Económica y de Relaciones Energéticas 

Internacionales (UB); Gonzalo Escribano Francés, profesor de Economía Aplicada 

(UNED); Enrique San Martín González, profesor de Economía Aplicada (UNED).  
 

Modelos de dirección empresarial: una comparativa entre Alemania y España 

José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de Organización de Empresas (UNED); 

Santiago García Echeverría, director del Instituto de Dirección y Organización de 

Empresa (Universidad de Alcalá).  
 

06:00 Cierre 
 

Viernes, 17 de mayo de 2019 

05:00 Geografía e Historia 

Arqueología y Arqueobiología 

Virginia García Entero, profesora de Arqueología (UNED); Leonor Peña Chocarro, 

investigadora Científica (CSIC); Marta Moreno García, científica titular (CSIC). 
 

El regadío en España 

David Cocero Matesanz, profesor de Geografía (UNED); Julio López-Davalillo Larrea, 

profesor de Geografía (UNED). 
 

Filosofía 

Eurocomunismo, las razones de un fracaso (2ª parte) 

Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED); 

Andrea Donofrio, profesor de Historia del Pensamiento Político en la Facultad de CC. de 

la Información (UCM).  
 

06:00 Cierre 
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Sábado, 18 de mayo de 2019 

05:00 Genérico 

Prevención de consumo en entorno laboral 

 

Informática 

Código “Boilerplate”: el enemigo invisible 

Fernando López Ostenero, profesor Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos 

(UNED); Antoni Burguera Burguera, profesor del Departamento de Matemáticas e 

Informática en la Universitat de les Illes Balears. 
 
 

06:00 Cierre 
 

Domingo, 19 de mayo de 2019 

05:00 Educación 

Publicaciones del GEMYR, Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas 

Beatriz Comella Gutiérrez, profesora de la Facultad de Educación, secretaria adjunta del 

Grupo de Investigación GEMYR, UNED.  

 

El Tesoro de la Ciudad de las Damas, Cristina de Pizan 

Alicia Sala Villaverde, doctora en Educación, investigadora del GEMYR, Grupo de 

Estudios Medievales y Renacentistas de la UNED. 

 

Editorial UNED, un referente en publicaciones universitarias 

Herminia Calero Egido, directora de la Editorial UNED. 
 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 20 de mayo de 2019 

05:00 Antropología 

Honduras: el legado de Berta Cáceres 

Beatriz Pérez Galán, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; Denia Xiomara 

Mejía Chinchilla, defensora de los DDHH en Honduras, trabaja en el Instituto 

Ecuménico de Servicios a la Comunidad (INESCO); Laura Zúñiga Cáceres, activista 

social del pueblo lenka, Honduras, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones 

Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), hija de Berta Cáceres.  

 

El secreto de Oxum 

Francisco Cruces Villalobos, profesor de Antropología Social y Cultural (UNED); Nina 

Graeff, Investigadora de la Universidad de Weimar (Alemania).  
 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

 

 

DB SI y DB SUA 

 
14 de mayo de 2019 

El DB SI y el DB SUA son probablemente los textos reglamentarios que más 

ampliamente condicionan los proyectos de edificación, tanto de obra nueva 

como de intervención en edificios existentes, así como aquellos, junto con la 

reglamentación sobre estructuras, cuya aplicación y cumplimiento supone una 

mayor responsabilidad para los técnicos. 

http://extension.uned.es/actividad/19708 

 

 

 

 

Turing, una mente maravillosa 
 

17 de mayo de 2019 

 

Alan Mathison Turing es, probablemente, el matemático más influyente en la 

evolución tecnológica del siglo XX y XXI. Su increíble intelecto le permitió 

trabajar y desarrollar resultados en varias áreas científicas, pero se le conoce 

sobre todo por sus aportaciones en las temáticas de inteligencia artificial, 

criptografía, lógica, morfogénesis o computación. 

http://extension.uned.es/actividad/19196 

 

 

 

 

Protocolo: cómo organizar actos en instituciones 

públicas y en otras entidades 

Del 17 al 18 de mayo de 2019 

Se trata de exponer los elementos básicos del Protocolo y el Ceremonial de los 

actos públicos que promueven las instituciones, y por similitud, los criterios 

que deben tenerse en cuenta para la organización de eventos por parte de 

asociaciones, empresas y otras entidades. 

http://extension.uned.es/actividad/19304 

 

 

 

 

Violencia de Género: Programas de intervención y 

tratamiento de agresores 
 

Del 15 al 16 de mayo de 2019 

 

En España hay más de 130.000 denuncias al año por violencia de género y se 

dictan más de 30.000 órdenes de protección. A pesar del gran esfuerzo que la 

sociedad española está realizando para erradicarla, la violencia de género sigue 

siendo un problema de primera magnitud, con más de medio centenar de 

mujeres asesinadas anualmente a manos de sus parejas o exparejas. 

https://extension.uned.es/actividad/19323 

http://extension.uned.es/actividad/19708
http://extension.uned.es/actividad/19196&codigo=TUMM
http://extension.uned.es/actividad/19304
https://extension.uned.es/actividad/19323
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Mercados eléctricos y precios de la electricidad 
 

Del 17 al 18 de mayo de 2019 

 

La electricidad está presente en todos los procesos industriales y en 

prácticamente todas las actividades humanas por lo que se puede considerar 

como insustituible, es la forma de energía más utilizada hoy en día en la 

industria y en los hogares, produciéndose además un desplazamiento de otros 

tipos de combustible. 

http://extension.uned.es/actividad/18870 

 

 

 

Taller de Buenas Prácticas de Centros Asociados 
 

14 de mayo de 2019 

 

Ha sido una sugerencia de los centros asociados, el completar este sistema con 

un taller de buenas prácticas, en donde los autores de las mismas cuenten su 

experiencia en la puesta en marcha, dificultades encontradas y mejoras 

obtenidas. 

  

http://extension.uned.es/actividad/19588 
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