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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 18 AL 24 DE JUNIO 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 21, 22 y 23 de junio de 2019 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Master Class. Pilar Albarracín  

 Noticias. XXX Premio de Narración Breve de la UNED 

 Noticias. VI Certamen GastroUNED  

 Proyecto 209. Una tumba tebana  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Proyecto 209. Una tumba tebana  

 Noticias. VI Certamen GastroUNED  

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Noticias. XXX Premio de Narración Breve de la UNED 

 Master Class. Pilar Albarracín  

 

 

 

  

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


TELEVISIÓN          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

Master Class. Pilar Albarracín 
 

Tabacalera organiza una exposición retrospectiva de Pilar 

Albarracín. Tal y como se afirma en su presentación 

"Albarracín plantea una mirada polisémica de la sociedad 

española y de su cultura, en un trabajo comprometido en la 

lucha por la conservación de las tradiciones y códigos, a 

través de su necesario entendimiento desde prismas 

contemporáneos". 

 

 

Noticias. XXX Premio de Narración Breve de la UNED 
 

Durante la Feria del Libro de Madrid, y con la presidencia de Ricardo 

Mairal Usón, rector de nuestra universidad, se dio a conocer a los 

ganadores de la XXX edición del Premio de Narración Breve de la UNED. 

La ganadora fue Alejandra Alicia Laurencich, autora del relato “Merecido” 

y Juan Gaitán, en la Categoría UNED, autor del relato “Siete palabras”. 

El jurado estuvo compuesto por Julio Neira, decano de la facultad de 

Filología de la UNED, Ana María Freire López, directora del 

Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la UNED 

y el crítico literario Manuel Rodríguez Rivero. 

 
 

Noticias. VI Certamen GastroUNED 
 

Literatura y gastronomía se dan cita cada año dentro del Certamen 

GastroUNED. En esta sexta convocatoria la ganadora ha sido Rocío 

Santiago Nogales con su receta  «Tarta Esperpento(nic)» , que está 

relacionada con el libro: Luces de bohemia de Ramón del Valle-Inclán. 

Rocío es personal docente e investigador (PDI) en formación en la 

UNED, en el Departamento de Literatura Española y Teoría de la 

Literatura, donde, además, es doctoranda a tiempo completo.  

El jurado en esta ocasión estuvo formado por Coral Calvo, profesora de 

nutrición y dietética de la UNED, María Zarzalejos, periodista gastronómica y escritora, Fernando 

López León, cocinero y profesor de la Escuela de Hostelería de Madrid y Tomás Rodríguez, 

cocinero profesional. 
 

Participan: Mª Esther Souto Galván; Tomás Rodríguez Díaz; Rocío Martínez Santos; Rocío 

Santiago Nogales; María Rocío Zarzalejos Nieto. 

 

http://www.canal.uned.es/
http://clubdecultura.uned.es/wp-content/uploads/sites/9/2019/02/Roc%C3%ADo-Santiago-Nogales.-Tarta-esperpentonic.docx
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Proyecto 209. Una tumba tebana 
 

Las misiones arqueológicas españolas en Egipto 

continúan con su trabajo a pie de campo. Esta vez nos 

fijamos en una situada en Luxor, lo que en el Antiguo 

Egipto era conocido como la ciudad de Tebas. Allí, un 

grupo dirigido por el profesor de Historia Antigua 

Miguel Ángel Molinero, se encarga de descubrir los 

secretos que el tiempo y la arena del Valle de los 

Nobles escondieron. La tumba es la TT 209 y su dueño, un alto funcionario de la Tebas nubia. 
 

Participan: Inmaculada Vivas Sainz. Profesora de Historia del Arte UNED; Miguel Ángel 

Molinero Polo. Director de la misión; Daniel Miguel Méndez Rodríguez. Subdirector de la misión y 

coordinador del trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 The Only Light. Viktorija Pilatovic 

 

 

Domingo, 23 de junio, a las 00:15 

horas 

 

Viktorija Pilatovic nos presenta en primicia un adelanto de 

lo que será su próximo disco: “The Only Light”. Un álbum 

repleto de canciones muy personales, con letras 

tremendamente poéticas con el jazz como protagonista de su 

magnífica voz. Canciones como "Confussion", o la que da 

título al álbum  The Only light. Un trabajo que hay que 

escuchar y disfrutar.  

 

Participa: Viktorija Pilatovic, compositora y cantante. 
 

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

EN RADIO 5 – Junio 2019 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

 

¿Para qué sirve la meditación? 
Meditar es un esfuerzo consciente para cambiar el funcionamiento de la mente que trae múltiples 

beneficios. 
Blanca Mas Hesse profesora de la Facultad de Psicología de la UNED 

¿Habrá otra patente que cambie el mundo como lo hizo a del Amoniaco? 
El Amoniaco se usa en fertilizantes, explosivos, medicinas, aire acondicionados... difícil encontrar 

un compuesto tan polivalente como éste. 
Rosa María Martín Aranda profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Quién fue Marie Curie? 
Marie Curie es la científica más conocida del siglo XX. 
Rosa Claramunt catedrática de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué es la Química verde? 
Nueva corriente en química que busca formas de trabajo que sean poco agresivas con el medio 

ambiente. 
María Luisa Rojas Cervantes catedrática de Química Inorgánica de la UNED 

¿Cuál es el origen del término Blue Jeans? 
El índigo, Génova y Levi Strauss tienen que ver con dicho término. 
Soledad Esteban Santos, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

¿Quién fue Roque Barcia? 
Roque Barcia fue un hombre comprometido con la lexicografía española. 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Qué es el encabalgamiento? 
El encabalgamiento es un recurso estilístico que desafía las expectativas de los lectores. 
Clara Martínez Cantón, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

¿Qué es la focalización en teoría narrativa? 
La focalización es la perspectiva desde la cual el narrador cuenta los hechos de la historia. 
Guillermo Laín Corona, profesor de Literatura Española de la UNED 

¿Quiénes eran los primeros visitantes del Museo del Prado? 
Tres eran las tipologías de los visitantes que frecuentaban el Museo del Prado durante sus primeros 

años de vida. 
Álvaro Molina, profesor de Historia del Arte de la UNED 

¿Quieres fueron las mujeres doctas? 
También conocidas como Puellae doctae, fue un grupo de mujeres brillantes de finales del siglo 

XV principios del XVI formadas académicamente. 
Beatriz Comella Gutiérrez, profesora de Historia de la Educación de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 
 

Martes, 18 de junio de 2019 

05:00 Educación 

Facultad de Educación de la UNED, estudios de grado y de postgrado 

José Luis García Llamas, decano de la Facultad de Educación, UNED. 
 

Educación digital para un mundo digital 

Lorenzo García Aretio, catedrático emérito de la UNED, titular de la Cátedra UNESCO 

de Educación a Distancia, director de la RIED. 
 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 19 de junio de 2019 

05:00 Filología 

Cursos de verano. La prosa en sus textos: de la narrativa medieval a las creadoras del 

siglo XXI 

Rocío Santiago Nogales, profesora del Departamento de Literatura Española y Teoría de 

la Literatura, Facultad de Filología, UNED.  
 

Cursos de verano. La lengua y la coeducación como realidad de un proyecto: Coe y Duca 

Raquel Martí Signes, directora del Centro Asociado de la UNED en Dénia.  
 

Cursos de verano. Periodismo narrativo en tiempos de noticias falsas. De lo universal a lo 

local. Voces de mujer 

Carlos Fidalgo Calvo.  
 

Poetas en la radio: Elsa López 

Ana Isabel Zamorano Rueda, profesora en el Departamento de Filologías Extranjeras 

Lingüísticas, Facultad de Filología. UNED; Rosa María García Rayego, profesora de 

Filología inglesa. UCM; Amada Elsa López Rodríguez, poeta.  
 

06:00 Cierre 
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Jueves, 20 de junio de 2019 

05:00 Psicología 

Conócete a través de Gestalt, psicología de vanguardia 

Irene Poza Rodríguez, codirectora del curso Terapia Gestalt de la UNED. 

 
Cómo nos ven y cómo quieren que seamos 

José Francisco Morales Domínguez, catedrático de Psicología Social (Dpto. de 

Psicología Social, UNED); Mercedes López Saez, profesora del Departamento de 

Psicología Social y de las Organizaciones, UNED. 
 

06:00 Cierre 
 

Viernes, 21 de junio de 2019 

05:00 Derecho 

Retos actuales de la regulación sobre el uso civil de los drones 

Joaquín Sarrión Esteve, profesor de Derecho Constitucional de la UNED; Juan Del 

Barrio Markaida, director de IGM, Ingeniería y Gestión Medioambiental SL; Cristina 

Benlloch Domènech, profesora de Sociología de la Universitat de València; Concepción  

Jiménez Shaw, Jiménez Shaw Abogados. 
           

06:00 Cierre 
 

Sábado, 22 de junio de 2019 

05:00 Educación 

Saberes digitales 

Fernando Bordignon, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), 

Argentina. 

 
Avances en investigación cualitativa 

Antonio Medina Rivilla, catedrático de Didáctica, profesor emérito de la UNED; Günter 

L. Huber, catedrático de Psicopedagogía, profesor emérito de la Universidad de 

Tübingen (Alemania); Oswaldo Lorenzo Quiles, profesor de la Facultad de Educación, 

Universidad de Granada, vicedecano de Investigación.  
 

06:00 Cierre 
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Domingo, 23 de junio de 2019 

05:00 Filología 

Accesibilidad en videojuegos: conversación con Carme Mangiron 

Tomás Costal Criado, investigador FPI, Departamento de Filologías Extranjeras y sus 

Lingüísticas, Facultad de Filología UNED; Carme Mangirón Hevia, profesora del 

Departamento de Traducción, Interpretación y Estudios de Asia Oriental. Facultad de 

Traducción e Interpretación. Universidad Autónoma de Barcelona.  
 

Novedades en la lengua y literatura españolas del Siglo de Oro 

José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española, Departamento de Lengua 

Española y Lingüística General, Facultad de Filología, UNED; Antonio Sánchez 

Jiménez, catedrático de Literatura Española, Université de Neuchâtel (Suiza).  
 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 24 de junio de 2019 

05:00 Geografía e Historia 

Mujeres en la guerra y en los ejércitos 

Josefina Martínez Álvarez, profesora de Historia Contemporánea (UNED).  

 

Acceso 

Venimos en son de paz en nombre de toda la humanidad. 50 años de la llegada del 

hombre a la luna 

José Carlos Antoranz Callejo, catedrático de Física (UNED).  

 

Espacios Abiertos 

La Influencia oculta 
 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

 

 

Observatorio de Igualdad de género y desarrollo local 

sostenible 
 

 

Del 21 al 22 de junio de 2019 

Dentro de los objetivos de la Agenda 2030 tienen especial interés para el Ayuntamiento 

de Villablino y la Cátedra de Turismo Sostenible y Desarrollo Local: el 5, de Igualdad de 

Género, y el 15, la Vida de los Ecosistemas Terrestres. Por ello ambas instituciones han 

decidido, en cumplimiento de la Agenda 2030, crear un Observatorio de Desarrollo Local 

Sostenible e Igualdad de Género centrado en esos dos objetivos, a través del cual se 

desarrollen acciones y jornadas que ayuden al impulso de la implementación de los 

mismos. 

http://extension.uned.es/actividad/19832 

 

 

 

 

Curso Cero: ACCESS (Tercera edición) 
 

Del 21 al 29 de junio de 2019 

Las posibilidades que ofrece el programa Access pueden ser infinitas. Son muchos los 

usuarios que no se atreven a usar una de las herramientas más potentes de las que dispone 

Microsoft Office. No es necesario tener conocimientos de bases de datos para usar esta 

herramienta. 

http://extension.uned.es/actividad/19446 

 

 

 

Destinos del Exilio Republicano.  III Congreso de Cantabria 
 

Del 20 al 21 de junio de 2019 

En 2019 se conmemora el 80º aniversario del exilio emprendido por republicanos 

españoles tras el fin de la Guerra Civil y el comienzo de la dictadura franquista. Un éxodo 

masivo, sin distinciones de sexo, formación o ideología, que emprendieron cientos de 

miles de personas que tenían en común un inquebrantable afán de supervivencia, el temor 

a las represalias de los vencedores y la repulsa al nuevo régimen político. 

https://extension.uned.es/actividad/18537 

 

 

 

Jornadas sobre Patrimonio Industrial y Minero del Bierzo 
 

Del 17 al 18 de junio de 2019 
 

El Grupo de Patrimonio Minero del Noroeste Ibérico, industrial y arqueológico organiza 

dos jornadas que son una continuación de otras anteriores y cuyo fundamento no es sino 

dotar de visibilidad al patrimonio industrial y minero, en este caso del Bierzo, ponerlo en 

valor y contribuir a fomentar su utilización como uno de los ejes de desarrollo 

económico, social y cultural de las cuencas mineras de la comarca 
 

http://extension.uned.es/actividad/19352 
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Salud mental y sociedad: el uso racional de los 

psicofármacos 
 

Del 24 de junio al 3 de julio de 2019 

Los psicofármacos se han convertido en una de las familias de medicamentos más 

utilizadas de la farmacopea.  

http://extension.uned.es/actividad/19699 

 

 

 

 

Las redes sociales al servicio de los profesionales de la 

comunicación 
 

Del 24 al 26 de junio de 2019 

 

Este curso es de máxima actualidad en el mundo del periodismo y la comunicación 

audiovisual. Se va a trabajar de una manera eminentemente práctica el rol de las redes 

sociales para los profesionales de la comunicación. Se trabajarán ejemplos concretos de 

uso de las redes sociales en el día a día de la profesión. 

http://extension.uned.es/actividad/19146 

 

 

 

Trabajar con personas traumatizadas: El trauma vicario 
 

Del 24 al 26 de junio de 2019 

 

Compartir el dolor de una experiencia traumática produce un fuerte impacto en los 

profesionales dedicados a trabajar con el trauma. Este curso deslindará el concepto de 

trauma psicológico y el de trauma vicario, enseñará a reconocer cuando la experiencia le 

está dañando y por último, enseñara a los profesionales en riesgo a cuidarse. 

https://extension.uned.es/actividad/18939 

 

 

 

Las prácticas formativas: clave para el descubrimiento 

profesional 
 

Del 18 al 20 de junio de 2019 

 

La incorporación de las prácticas en los estudios universitarios data del 1981, con los 

programas de Cooperación Educativa. En este momento, se pretendía ofrecer una 

formación académica integral a los estudiantes que estuvieran cursando los dos últimos 

cursos universitarios. 

  

https://extension.uned.es/actividad/19638 
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