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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 9 AL 15 DE JULIO 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/
http://www.intecca.uned.es/


TELEVISIÓN          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 12, 13 y 14 de Julio de 2019 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 500 años de la primera vuelta al mundo (1): La armada española de la Especiería 

 Noticias. XXIV Congreso internacional de tecnologías para la educación y el conocimiento 

 Noticias. Inauguración de los cursos de verano de la UNED en Ávila 

 Noticias. Cartografía literaria y teatral en homenaje a José Romera Castillo 

 Jornada de Sociedades COSCE 2019 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Jornada de Sociedades COSCE 2019 

 Noticias. Cartografía literaria y teatral en homenaje a José Romera Castillo 

 Noticias. Inauguración de los cursos de verano de la UNED en Ávila 

 Noticias. XXIV Congreso internacional de tecnologías para la educación y el conocimiento 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 500 años de la primera vuelta al mundo (1): La armada española de la Especiería 
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500 años de la primera vuelta al mundo (1): La armada española de la 

Especiería 
 

Con motivo del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo (2019-

2022) se han iniciado numerosas actividades para conmemorarlo. La 

primera de ellas en marzo de 2018 con la celebración de los 500 años 

de las Capitulaciones de Valladolid, por las que Carlos I de España 

nombra capitanes de la armada española de la especiería al navegante 

Fernando de Magallanes y al cosmógrafo Ruy Falero y les da 

instrucciones para el viaje en busca de las islas de la especiería y la 

localización de un paso por América para llegar a ellas que no estuviera dentro de la delimitación de 

Portugal.  

Esta armada española mandada primero por el portugués Fernando de Magallanes hasta su muerte 

el 21 de septiembre de 1521, después por varios capitanes y finalmente por el navegante vasco Juan 

Sebastián Elcano, consiguió un hecho histórico, dar la Primera Vuelta al Mundo y volver con un 

cargamento de especias a bordo de La Nao Victoria tres años después de su partida.  

Participan: Carlos Martínez Shaw. Catedrático de Historia Moderna (UNED); Manuel Ravina 

Martín. Director del Archivo General de Indias; Fernando Zumalacárregui Luxan. Ex-director del 

Órgano de Cultura e Historia Naval (Ministerio de Defensa); María Antonia Colomar Albajar. 

Archivera Facultativa, Premio Nacional de la Sociedad Geográfica. 

 
 

Noticias. XXIV Congreso internacional de tecnologías para la educación y el 

conocimiento 
 

La UNED celebra su XXIV Congreso internacional de tecnologías 

para la educación y el conocimiento, este año dedicado a la 

formación en competencias a lo largo de la vida y a la diversidad 

educativa. 

Participan: Massimo Baldacci. Profesor Pedagogía General y Social 

de la Università degli Studi di Urbino; Antonio Medina Rivilla. 

Catedrático de Didáctica. Facultad de Educación UNED; Pere Marquès Graells. Profesor Titular de 

Tecnología Educativa UAB. 

 
 

Noticias. Inauguración de los cursos de verano de la UNED en Ávila 
 

Uno de los centros asociados más emblemáticos de la UNED, el de 

Ávila, acoge el acto que inaugura una nueva edición de los cursos de 

verano de la universidad. Son ya 30 convocatorias, 30 años de cursos en 

los que la amplia variedad temática y las 60 sedes reciben a alumnos 

venidos de toda la geografía española. 
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Noticias. Cartografía literaria y teatral en homenaje a José Romera Castillo 
 

Con motivo de la jubilación del profesor José Romera Castillo, un grupo de 

discípulos y amigos decidieron dedicarle un merecido homenaje, no sólo para 

examinar sus trabajos, sino, sobre todo, para aportar una serie de estudios sobre 

diversos aspectos de los ámbitos literario y teatral. 
 

Participan: José Nicolás Romera Castillo. Catedrático Literatura Española 

UNED; Ricardo Mairal. Rector UNED; Darío Villanueva. Director de la Real 

Academia Española; Luis García Montero. Director Instituto Cervantes. 

 

 

Jornada de Sociedades COSCE 2019 
 

 

La Jornada de Sociedades 2019 de COSCE se organiza de nuevo en 

colaboración con FACME, con aportaciones de las distintas 

disciplinas científicas representadas por las cinco vocalías de la 

Confederación. 

 

Participan: Manuel Yuste Llandres. Profesor Emérito Departamento de Física Interdisciplinar 

UNED; María José Yzuel. Presidenta del Comité Español del Día Internacional de la LUZ; Ignacio 

Moreno. Presidente SEDOPTICA; Carmen Simón. Premio COSCE 2019; Vicent Martínez. 

Catedrático de Astronomía y Astrofísica Universidad de Valencia; Nazario Martín. Presidente 

saliente de la COSCE; Perla Wahnón. Presidenta entrante de la COSCE; Francisco Ferrera. Doctor 

Ciencias y Tecnologías de los Materiales y la Comunicación, CIEMAT; Marta Pardo. Investigadora 

INIA-CIFOR; Amador Menéndez. Investigador del Centro tecnológico IDONIAL; Fernando 

Peláez. Presidente de la Sociedad Española de Biotecnología; Ángel Gayate. Presidente saliente de 

la SERAM; José Miguel Rodríguez Espinosa. Profesor Investigador del IAC; Vicente Luis Mora. 

Director del Instituto Cervantes Alburquerque (USA). 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Where’s the Glow. Her Little Donky 

 

 

Domingo, 14 de julio, a las 00:15 

horas 

 

Her Little Donkey es una banda formada en Barcelona que 

combinan de forma original las formas más tradicionales del 

dream pop con sonidos contemporáneos. La banda, que se 

encuentra en activo desde 2012, está integrada por Patrick 

FitzPatrick, Carlos P. de Tudela, Ana López y Michel 

Bonilla. Nos presentan su nuevo disco “Where’s the Glow” 

(Hidden Track Records, 2019). A través de las diez 

canciones que componen el álbum, Her Little Donkey ha 

creado melodías con mucho brillo, pero que al mismo 

tiempo permiten que el resto de instrumentos se desarrollen 

de una manera impecable. Guitarras, bajo, batería, sintes y 

voz encuentran en cada canción su espacio, ofreciendo un 

resultado que sorprende también en sus letras con un 

mensaje de optimismo ante las adversidades.  

 

Participa: Carlos Aranda Fitzpatrick, compositor y 

cantante; Carlos Pérez Tudela Bernal, músico; Miguel 

Bonilla Sánchez, músico; Ana López Menadas, músico y 

cantante.     
 

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

EN RADIO 5 – Julio 2019 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 
¿Puede la inteligencia artificial llegar a ser una amenaza? 

El uso práctico de aplicaciones basadas en Inteligencia artificial, IA, plantea diferentes 

interrogantes: cómo regular el manejo de información procedente de nuestra actividad en internet 

para respetar los derechos a la privacidad; o cómo prevenir la manipulación maliciosa de estos 

sistemas por terceras partes. 
Enrique Javier Carmona Suárez, profesor de Inteligencia Artificial de la UNED 

¿Cuál es el aspecto psicológico más importante cuando un deportista va a competir? 

Para competir bien, el deportista debe confiar en los recursos de que dispone, tanto antes de 

comenzar como a lo largo del recorrido y sobre todo en los momentos más críticos, donde la 

autoconfianza resulta decisiva. 
José María Buceta Fernández, profesor de Psicología de la UNED 

¿Qué son las grasas hidrogenadas?  
La hidrogenación de un compuesto es una reacción química mediante la cual se adiciona 

hidrógeno, normalmente dos átomos de hidrógeno a una molécula.   
María Pérez Cadenas, profesora del Departamento de Química Inorgánica y Técnica de la 
UNED 

¿Podemos hablar, también, de un talento para la felicidad y el bienestar? 
La felicidad está siendo objeto de numerosas investigaciones, la mayor parte de ellas derivadas o 

impulsadas por la Psicología Positiva, y es considerada actualmente como uno de los indicadores 

de progreso y bienestar de los países, más allá del Producto Interior Bruto. 
Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED 

¿Qué es y para qué surgió la máquina mandrinadora de Wilkinson?  
En el siglo XVIII hubo varios intentos en Gran Bretaña para la construcción de máquinas de vapor 

eficientes, pero se tenían diversos problemas tecnológicos; tales como la imposibilidad de 

fabricación de cilindros con la precisión suficiente para que ajustaran el émbolo y el pistón de 

manera que no hubiera escapes de vapor entre ambos. 
Miguel Ángel Sebastián Pérez, profesor del Departamento de Ingeniería de Construcción y 
Fabricación de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

¿Qué consideras que es lo más preciado que tiene un pueblo?  
El bien más preciado de un pueblo no es su raza, ni su economía, ni su historia. Lo más preciado de 

un pueblo es la formación cultural de su sociedad con la que puede progresar y convivir felizmente.  
Ramón Sainero Sánchez, profesor emérito de Literatura Celta e Irlandesa de la UNED 

¿Cómo era el paisaje de la España musulmana? 
El interior estaba muy compartimentado: la fortaleza (al-mudaina) y el resto de la ciudad (al-

madina) eran espacios amurallados, con una zona de seguridad que se utilizaba para el comercio, 

como Zocodover en Toledo. Las juderías eran también espacios diferenciados, con sus sinagogas, 

murallas y puertas. 
Manuel Antonio Zárate Martín, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 

¿Cuáles fueron los primeros utensilios culinarios?  
Los alimentos empezaron a consumirse con las manos, pero en la medida que se avanzaba en el 

desarrollo social de la colectividad y se refinaban las costumbres fueron apareciendo elementos que 

permitían tomarlos de manera más refinada y estética. 
Socorro Coral Calvo Bruzos, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED  

¿Cuándo desaparecieron los duelos?  
La última muerte en un lance sobrevino en 1903. Aquellos enfrentamientos individuales a espada o 

pistola comenzaron a parecer ridículos y pueriles frente a los millones de muertos en el campo de 

batalla. 
Miguel Ángel Martorell Linares, profesor de Historia Social de la UNED 

¿Qué es el Tao Te Ching?  
El Tao Te Ching es uno de los tres libros clásicos del taoísmo filosófico y una fuente de sabiduría 

inagotable. 
María Teresa Román López, profesora de Sabidurías Orientales de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 
 

Martes, 9 de julio de 2019 

05:00 Euroconexión 

Entrevista con Lucas González Ojeda, portavoz de la Representación de la Comisión 

Europea en España 

Lucas González Ojeda, portavoz de la Representación de la Comisión Europea en 

España. 
 

La Unión Europea desde 1958 hasta la actualidad (UNED) 

Eva María Martín Roda; Julio López-Davalillo Larrea.  

 

Genérico 

Las prácticas en la UNED y su valor añadido 

Álvaro Guillermo Perea Covarrubias, vicerrector Adjunto de Prácticas, UNED; Ana 

María Martín Cuadrado, coordinadora del GID de Prácticas Profesionales, Facultad de 

Educación, UNED; Vicente Ángel Rey Benito, profesor-tutor del C.A. de la UNED en las 

Islas Baleares.  
 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 10 de julio de 2019 

05:00 Informática 

Comunicaciones Ópticas 

Luis Manuel Sarro Baro, profesor Departamento de Inteligencia Artificial, UNED; Juan 

Diego Ania Castañón, director del Centro de Óptica "Daza de Valdés, (CSIC).  
 

Trabajo Social 

El testamento ológrafo otorgado por personas que escriben con la boca o con el pie 

Rosa Peñasco Velasco, escritora, doctora en Derecho y profesora en el Departamento de 

Servicios Sociales, del Grado en Trabajo Social (UNED).  
 

06:00 Cierre 
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Jueves, 11 de julio de 2019 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Hacia una nueva Política Económica en el siglo XXI 

Antonio Sánchez Ándres, profesor de Política Económica y Economía en Rusia y Asia 

(Universidad de Valencia); Enrique San Martín González, profesor de Política 

Económica (UNED); Gonzalo Escribano Francés, profesor de Política Económica 

(UNED).  
 

V centenario de la primera circunnavegación del mundo: la Expedición Magallanes-

Elcano  

Carlos Martínez Shaw, catedrático de Historia Moderna (UNED), académico de número 

(Real Academia de la Historia).  
 

06:00 Cierre 
 

Viernes, 12 de julio de 2019 

05:00 Geografía e Historia 

Juan Fernández de Heredia, maestre de la Orden del Hospital en el siglo XIV 

Carlos Barquero Goñi, profesor de Historia Medieval (UNED). 
 

La Raya hispano-portuguesa, historia de una frontera desde abajo 

David Martín Marcos, profesor de Historia Moderna (UNED). 
 

Filosofía 

Pedro Insua: España contra sus fantasmas. 1ª parte 

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

Pedro Insua Rodríguez, profesor de Filosofía e Investigador asociado de la Fundación 

Gustavo Bueno. 
           

06:00 Cierre 
 

Sábado, 13 de julio de 2019 

05:00 Antropología 

Honduras: la lucha por el territorio y por los derechos de los pueblos indígenas 

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 lenca, Honduras, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones 

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

COIE 

Herramientas de búsqueda de empleo: Red de contactos 

María Alba Fernández, recursos de orientación y desarrollo profesional. Centro de 

Orientación y Empleo - COIE UNED; Nuria Manzano Soto, profesora de CC: de la 

Educación, UNED; Juan Martínez de Salinas Murillo, fundador de Guide Your Talent y 

coordinador de redes sociales en INAEM.  
 

06:00 Cierre 
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Domingo, 14 de julio de 2019 

05:00 Geografía 

La domesticación del caballo en Iberia a partir de los datos de ADN 

Jesús Francisco Jordá Pardo, profesor de Prehistoria (UNED); Jaime Lira Garrido, 

biólogo,  paleogenetista e Investigador del Equipo de Investigación de Atapuerca.  
 

80 aniversario del exilio español de 1939 

Mª Ángeles Egido León, catedrática Historia Contemporánea (UNED); Abdón Mateos 

López, catedrático Historia Contemporánea (UNED).  

 

Filosofía 

Pedro Insua: España contra sus fantasmas. 2ª parte 

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

Pedro Insua Rodríguez, profesor de Filosofía e Investigador asociado de la Fundación 

Gustavo Bueno.  
 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 15 de julio de 2019 

05:00 Antropología 

Los atractivos del patrimonio cultural inmaterial 

Honorio Manuel Velasco Maíllo, catedrático emérito de Antropología Social y Cultural 

UNED; Francisco Cruces Villalobos, profesor de Antropología Social y Cultural UNED.  

 

Cruzar fronteras en el mundo global. La Antropología aplicada a las migraciones, 

desplazamientos y cambio social 

Nancy Anne Konvalinka, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; Eusebio 

Raúl Sánchez Molina, profesor de Antropología Social y Cultural UNED.  

 

Euroconexión 

La Unión Europea e Italia. UNED  

María Angélica Giordano Paredes, profesora de Filología Italiana (UNED). 
 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

 

 

Mujer: la clave del desarrollo rural 
 

Del 10 al 12 de julio de 2019 

En este curso al alumnado se le dotará de las herramientas para poder poner en marcha 

un proyecto de desarrollo rural, desde la perspectiva de género. Se dará la posibilidad 

de reflexionar y aprender por qué no vivimos en el entorno que libremente queremos 

vivir, cuando se trata de vivir en nuestros pueblos, así como crear redes para 

asentamiento de población y el desarrollo sostenible. 

http://extension.uned.es/actividad/19584 
 

 

 

Dadá: Cien años largos haciendo el idiota 
 

Del 8 al 10 de julio de 2019 

 

Este curso dará un repaso a algunas de las vertientes más descuidadas de la herencia de 

Dadá como su dimensión política profundamente insurreccional, la crucial aportación 

de algunas mujeres artistas -que luego han sido convenientemente olvidadas- y sobre 

todo nos orientaremos a la actualidad que Dadá pueda tener hoy día para ayudarnos a 

entender nuestro contexto tanto en términos artísticos, literarios como políticos. 

http://extension.uned.es/actividad/19394 
 

 

 

Destinos turísticos sostenibles: de la atracción a la 

seducción 
 

Del 15 al 17 de julio de 2019 

Hoy en día, y fruto tanto del convencimiento de los ofertantes como de la demanda 

creciente de los consumidores, es necesario reorientar las actuaciones en los distintos 

sectores y actividades productivas bajo la óptica de la responsabilidad y sostenibilidad.  

https://extension.uned.es/actividad/19586 
 

 

 

Violencia y delitos contra las personas: aspectos 

psicosociales y criminológicos 
 

Del 9 al 11 de julio de 2019 

 

La violencia, en sus diversas manifestaciones, genera graves consecuencias personales 

y económicas para la sociedad y ocupa un lugar destacado en la experiencia del ser 

humano. En este sentido, el presente curso pretende debatir y reflexionar sobre su 

naturaleza y manifestaciones, haciendo énfasis en algunos aspectos psicológicos y 

criminológicos que consideramos relevantes para entender este complejo problema. 

  

http://extension.uned.es/actividad/19563 
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Jornada sobre la Reserva de la Biosfera de los Ancares 

Leoneses 
 

12 de julio de 2019 

 

La Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses aparece como un lugar 

emblemático para servir de escenario a una reflexión sobre las nuevas tendencias 

turísticas que tiene como principios rectores la responsabilidad y la sostenibilidad. De 

este modo la jornada se centrará en subrayar este carácter singular para poner el valor 

el territorio de la Reserva y sus posibilidades como elemento director para desarrollo 

local 

http://extension.uned.es/actividad/19570 

 

 

 

El camino que nos lleva de la inclusión a la integración 

social 
 

Del 15 al 17 de julio de 2019 

 

La inclusión es un tema que recientemente está encontrando acogida en nuestro entorno 

social. La inclusión, entendida en el más amplio sentido de la palabra, nos permite 

desarrollar fundamentos de carácter integrador, que optimizan y mejoran aún más la 

convivencia.  

  

http://extension.uned.es/actividad/18946 

 

 

 

Tratamiento del Trastorno del Espectro Autista (TEA): 

intervención basada en la evidencia empírica 

 
Del 11 al 13 de julio de 2019 

 

El trastorno del espectro autista en niños se caracteriza por déficits severos en diversas 

áreas que comprenden tanto habilidades lingüísticas, como sociales (apego a los 

padres, conductas de juego, interacción con sus semejantes, etc.), habilidades de 

autocuidado y atención al entorno. Incluso, en ocasiones, también puede observarse de 

manera característica conductas de agresión (a uno mismo o a otros) y estereotipadas. 

  

https://extension.uned.es/actividad/18948 

 

 

 

Promoción de la autonomía y protección de las personas 

mayores sanas y con demencia 
 

Del 10 al 12 de julio de 2019 

 

El envejecimiento conlleva que la persona mayor pueda ser vulnerable por 

condicionantes biológicos, psicológicos  y sociales. El mantenimiento de la autonomía, 

con el fin de seguir desarrollando las actividades habituales de modo independiente, es 

crucial para las personas mayores y sus familias. 

http://extension.uned.es/actividad/19282 

 

http://extension.uned.es/actividad/19570&codigo=JDRB
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