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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 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE 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 20, 21 y 22 de septiembre de 2019 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Todos y todas 

 Derecho en Primera Persona. Cristina Jiménez Savurido 

 A la sombra del Faraón 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 A la sombra del Faraón 

 Derecho en Primera Persona. Cristina Jiménez Savurido 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Todos y todas 
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Todos y todas 
 

Las lenguas poseen una categoría gramatical de género y esta, en 

algunos casos, se utiliza como recurso para expresar el sexo biológico 

de personas y colectivos. Pero género gramatical y sexo no son lo 

mismo ni son siempre equiparables. 
 

Participan: Marina Sanfilippo. Profesora Filología Italiana UNED; 

Mª Victoria Escandell Vidal. Catedrática de Lingüística General 

UNED; Ignacio Bosque Muñoz. Académico de la Real Academia 

Española; Juan Manuel de Prada. Escritor; Teresa San Segundo Manuel. Directora del Centro de 

Estudios de Género UNED y profesora de Derecho Civil UNED; Nuria Polo Cano. Profesora 

Lingüística General UNED. 

 

 

Derecho en primera persona. Cristina Jiménez Savurido 
 

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 Cristina Jiménez, presidenta de la Fundación FIDE. 
 

Participa: Cristina Jiménez Savurido. Presidenta Fundación para la 

investigación sobre el derecho y la empresa, FIDE. 

 

 

A la sombra del Faraón 
 

Algunos de los egiptólogos españoles más reconocidos se han dado cita en 

el Centro Asociado de la UNED en Ávila. Allí han puesto al día lo que 

conocemos sobre el Antiguo Egipto y han ofrecido sus nuevas hipótesis. 

Es.UNED aprovecha la ocasión y repasa junto a los conferenciantes el 

estado de algunas de las misiones arqueológicas españolas que trabajan 

sobre el terreno y nos detenemos en un viaje por el arte egipcio, presente 

durante los milenios que aguantó esta civilización tan atractiva en la 

actualidad. 
 

Participan: Inmaculada Vivas Sainz. Profesora de Historia del Arte UNED y directora del curso; 

José Manuel Galán Allué. Profesor de investigación del CSIC y director del Proyecto Djehuty; José 

Miguel Serrano. Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla y miembro del 

Proyecto Djehuty; José Ramón Pérez Accino. Profesor de Historia Antigua de la Universidad 

Complutense de Madrid y director del Proyecto C2; Miguel Ángel Elvira Barba. Catedrático de 

Historia del Arte UCM y ex director del Museo Arqueológico Nacional; Esther Pons. Conservadora 

del departamento de Egipto del Museo Arqueológico Nacional y codirectora del Proyecto 

Oxirrinco; Antonio Pérez Largacha. Profesor de Historia Antigua de la Universidad Internacional 

de La Rioja (UNIR). 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 La memoria incendiaria. Fito Mansilla  

 

 

Domingo, 22 de septiembre, a las 

00:15 horas 

 

Fito Mansilla nos presenta “La Memoria Incendiaria”, once 

canciones que narran distintas experiencias vitales desde la 

luz incluso cuando duelen. La contundencia de su estilo 

pop-rock, la sutileza de los coros y los arreglos orquestales e 

instrumentales las hacen inconfundibles y al margen de las 

tres colaboraciones (Jorge Marazu, Marwan y Rebeca 

Jiménez) nos encontramos con una historia propia muy 

especial llena de arreglos donde cada canción tiene lo que 

pide por el tempo y el mensaje y donde hay regalos como 

Huracán o Más. Un LP distinto que merece unas cuantas 

escuchas y en las que el autor desnuda su alma.  

 

Participa: Adolfo José Mansilla Blázquez, compositor y 

cantante.     
 

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

 

 

Ecosistemas de emprendimiento social 

transformador: comunidades para la generación de 

riqueza económica y social en el territorio 
 

Del 16 al 18 de septiembre de 2019 

En los últimos años el emprendimiento y la innovación social se han 

constituido en una de las áreas más innovadoras de reflexión y acción sobre las 

implicaciones sociales de la actividad económica. El emprendimiento social es 

la iniciativa emprendedora que, junto a la creación de riqueza y empleo de 

calidad, se plantea deliberadamente la producción de un beneficio para la 

sociedad. 

http://extension.uned.es/actividad/19531 
 

 

 

Iniciación a la Mediación. Teoría y Práctica (Curso 

2019-2020) 
 

Del 20 de septiembre al 4 de octubre de 2019 

 

El curso proporciona la base teórica necesaria para aquellos que quieran 

acceder a los posteriores cursos que serán impartidos en los diferentes ámbitos 

de la mediación, por lo que se recomienda a los/as estudiantes interesados/as en 

la realización del ciclo la realización de este curso inicial. 

https://extension.uned.es/actividad/20100 
 

 

 

Seminario de Historia Contemporánea: Infiernos en 

la Tierra 
 

Del 20 de septiembre al 13 de diciembre de 2019 

La conmemoración del 80 aniversario del exilio de la Guerra civil española ha 

originado la convocatoria de todo tipo de actividades que ayudan a comprender 

el significado de una diáspora que ha marcado el pasado de nuestra reciente 

historia.  

https://extension.uned.es/actividad/20046 

 

 

"Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la 

agenda de las empresas españolas" - Temas 

medioambientales 
 

18 de septiembre de 2019 

 

El progreso combina inteligencia para desarrollar el saber científico y 

tecnológico, con talento político y social para aplicarlo a mejorar las 

condiciones de vida de la población. 

 

http://extension.uned.es/actividad/19695 

http://extension.uned.es/actividad/19531&codigo=106
https://extension.uned.es/actividad/20100
https://extension.uned.es/actividad/20046
http://extension.uned.es/actividad/19695&codigo=AVP
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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. 

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

 

 

Obesidad infantil: ¿En qué nos estamos 

equivocando? 
 

Del 18 al 20 de septiembre de 2019 

La obesidad en niños y adolescentes es el trastorno nutricional y metabólico 

más prevalente y la principal enfermedad no comunicable. El impacto sobre la 

salud cuando esta generación sea adulta será devastador.  

http://extension.uned.es/actividad/19540 
 

 

 

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. 

 

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