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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 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 13, 14  y 15 de septiembre de 2019 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Envejeciendo con Educación Social 

 Derecho en Primera Persona. Ana Belén Santos. Consultora Freelance 

 Antropología en Primera Persona. Beatriz Pérez Galán 

 La mirada contemporánea de Piranesi 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 La mirada contemporánea de Piranesi 

 Antropología en Primera Persona. Beatriz Pérez Galán 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Derecho en Primera Persona. Ana Belén Santos. Consultora Freelance 

 Envejeciendo con Educación Social 
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Envejeciendo con Educación Social 
 

La OMS determina una edad, a partir de la cual se califica de 

"mayores” a las personas. El "envejecimiento" es una categoría que 

no lo determina la edad, sino el espíritu que demuestre la persona.  
 

El envejecimiento activo debe ofrecer una atención integral que la 

sociedad debe asumir y para ello deber de generar entornos dignos, 

agradables y satisfactorios que les permita vivir esos años con 

plenitud. 
 

Participan: José Quintanal Díaz. Vicedecano de Ordenación Académica, Calidad, Prácticas 

Profesionales y TFG UNED; Marichu Calvo de Mora González. Educadora Social y Coordinadora 

de Servicios Sociales, Mayores e Igualdad Coslada; Cristina Moreno Cerro. Animadora 

Sociocultural de personas mayores; Aurora Sanz Cabanillas: Animadora Sociocultural de personas 

mayores; Mª Ángeles Delgado Infantes. Centro de Mayores “Primavera” Coslada; Encarnación 

Viciana Fernández. Familiar. Centro de Mayores “Primavera” Coslada; Enrique Dueñas Herrero. 

Centro de Mayores “Primavera” Coslada; Flori Fernández Manso. Centro de Mayores “La Rambla” 

Coslada; Alberto Martín Centro de Mayores “La Rambla” Coslada; Juan José Carracedo y María 

Jesús Luque. Profesores IES Miguel Catalán. 

 

 

Derecho en Primera Persona. Ana Belén Santos. Consultora 

Freelance 
 

Con la serie “En primera persona: Derecho” la UNED trata de visibilizar los 

diferentes campos de especialización profesional en esta disciplina. En este 

capítulo nos habla Ana Belén Santos, Consultora Freelance. 

 

 

Antropología en Primera Persona. Beatriz Pérez Galán 
 

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

los diferentes campos de especialización profesional en esta disciplina.  
 

Beatriz Pérez Galán es Antropóloga, Profesora de Antropología Social y 

Cultural UNED. Su campo de especialización es: Pueblos Indígenas. 
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La mirada contemporánea de Piranesi 
 

La Biblioteca Nacional Española tiene un tesoro poco conocido que hoy sale 

a la luz, ordenado y catalogado. Se trata de una de las más importantes 

colecciones de obras de Giovanni Battista Piranesi, el famoso grabador y 

arquitecto veneciano que vivió entre el año 1720 y 1778. La exposición 

podrá visitarse hasta el 22 de septiembre. Aunque no nos ensuciemos las 

manos, como él hacía entre las ruinas romanas, podemos encontrar una 

belleza sobrecogedora a través de su mirada. 
 

Participan: Delfín Rodríguez Ruíz. Comisario de la exposición; Álvaro 

Molina Martín. Prof. Historia del Arte UNED; Helena Pérez Gallardo. 

Comisaria técnica de la exposición. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Junior Ferbelles 

 

 

Domingo, 15 de septiembre, a las 

00:15 horas 

 

Los primeros singles de Junior Ferbelles, Valiente y 

Monstruos, han sido bien recibidos por el público, y sus 

numerosos seguidores le han seguido por toda España en 

cada concierto que ha ido ofreciendo. Ahora nos presenta 

Siente la hora, un single que muestra el momento y las 

ganas con las que nos muestra su música.  

 

Participa: Junior Fernández Bellés, compositor y cantante.

     
 

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

 

 

Curso Superior Universitario Mediación Escolar, 

Mediación Sanitaria y Mediación Intercultural (Edición 

2019) 
 

Del 13 de septiembre al 4 de octubre de 2019 

La situación actual de crisis económica y social, la complejidad de las relaciones 

interpersonales, la aparición de nuevos actores sociales y la conversión de las 

instituciones en escenarios con nuevos significados, justifican la necesidad de formar a 

profesionales polivalentes en los distintos ámbitos de la mediación. La figura del 

mediador y las técnicas de mediación cobran un protagonismo especial en la actualidad.  

http://extension.uned.es/actividad/18322 
 

 

 

Taller de escritura creativa 
 

Del 23 de septiembre al 16 de diciembre de 2019 

 

Todas aquellas personas que quieran romper el silencio, “contarse" y acepten el reto en 

sus propias posibilidades creativas. 

http://extension.uned.es/actividad/20077 

 

 

 

Criminal Profiling 
 

Del 24 de septiembre al 10 de octubre de 2019 

El curso aborda una introducción a una técnica de gran relevancia en la investigación 

criminológica como es la de perfilación criminal.  

http://extension.uned.es/actividad/20028 

 

 

 

Obesidad infantil: ¿En qué nos estamos equivocando? 
 

Del 18 al 20 de septiembre de 2019 

 

Para afrontar con posibilidades de éxito el reto de prevenir la obesidad infantil se 

requiere abordar sus causas mediante una estrategia en la que se involucren todos los 

sectores implicados; y en la que se combinen acciones dirigidas a estimular la práctica de 

la actividad física con las orientadas a modificar los hábitos alimentarios, a través de 

intervenciones dirigidas tanto al individuo como al medio ambiente que condiciona su 

comportamiento, un ambiente sin duda Obesogénico. 

   

http://extension.uned.es/actividad/19540 
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Pedagogos y educadores exiliados 
 

13 de septiembre de 2019 

 

Este encuentro quiere conmemorar los 80 años del exilio republicano español de 1939, 

centrándose en la trayectoria de algunos maestros y profesores republicanos que se 

vieron forzados a abandonar su país tras el final de la Guerra Civil. Como es sabido, la 

Segunda República hizo un gran esfuerzo por extender la educación y la cultura con el 

fin de lograr una gran transformación de la sociedad española de aquella época. 

http://extension.uned.es/actividad/19795 
 

 

 

Interpretación y cálculo de nóminas. Las incapacidades 

laborales temporales, análisis y cálculo 
 

Del 12 de septiembre al 17 de octubre de 2019 

 

Este curso responde a la necesidad de formar y dar recursos prácticos a todos aquellos 

estudiantes y profesionales que gestionen el área de RRHH en la empresa, para saber 

interpretar y calcular nóminas. Nóminas en casos especiales, cuando el personal está en 

una situación de baja laboral, o permisos retribuidos. El alumnado estará capacitado para 

hacer nóminas y algo muy importante saber explicar el porqué de los descuentos 

efectuados dependiendo de la situación especial y del convenio colectivo aplicable, es 

decir interpretación del recibo de salarios. 

http://extension.uned.es/actividad/19568 
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