
INICIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

 

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 24 AL 30 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/
http://www.intecca.uned.es/
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CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2019 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 El Instituto Cervantes: Luis García Montero, su director, dialoga con José Romera Castillo 

 Psicólogos en Primera Persona. Isabel Cuéllar Flores 

 Antropología en Primera Persona. Carlos Chana García 

 Tetsuya Ishida. Autorretrato de otro. I Parte 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Tetsuya Ishida. Autorretrato de otro. I Parte 

 Antropología en Primera Persona. Carlos Chana García 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Psicólogos en Primera Persona. Isabel Cuéllar Flores 

 El Instituto Cervantes: Luis García Montero, su director, dialoga con José Romera Castillo 
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El Instituto Cervantes: Luis García Montero, su director, dialoga con José 

Romera Castillo 
 

El Instituto Cervantes: Luis García Montero, su director, dialoga con José 

Romera Castillo. Durante el programa dialogan sobre los inicios del Instituto 

Cervantes, actividades formativas, culturales, centros en el extranjero, etc. 
 

Participan: José Nicolás Romera Castillo. Catedrático de Literatura 

Española de la UNED; Luis García Montero. Poeta, escritor y director del 

Instituto Cervantes. 

 
 

Psicólogos en Primera Persona. Isabel Cuéllar Flores 
 

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

diferentes campos de especialización en esta disciplina. En esta cápsula nos 

habla Isabel Cuéllar, psicóloga clínica del servicio de pediatría y neonatología 

del hospital clínico San Carlos. Una propuesta de Raúl Cabestrero Alonso. 

 
 

Antropología en Primera Persona. Carlos Chana García 
 

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 Carlos Chana García, Antropólogo, 

Responsable Programa Infancia, Servicio Social Internacional y 

Restablecimiento del Contacto Familiar Cruz Roja Española. 

 
 

Tetsuya Ishida. Autorretrato de otro. I Parte 
 

En el programa de hoy, contamos con la participación de Suset 

Sánchez, licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Artes y 

Letras de la Universidad de la Habana, y que forma parte del equipo de 

coordinación de la exposición “Tetsuya Ishida: autorretrato de otro”, 

organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.   
 

De la mano de Suset, comenzamos esta minuciosa visita guiada, que 

nos descubre el sorprendente mundo de este artista japonés, desconocido para muchos, y que ahora 

gracias a esta retrospectiva sobre su obra, la primera que se hace fuera de su país, vamos a poder 

conocer. 
 

Participa: Suset Sánchez. Coordinadora de la exposición. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Moncho Otero canta a Gloria Fuertes  

 

 

Domingo, 29 de septiembre, a las 

00:15 horas 

 

El sello OECUS ha publicado el disco doble de Moncho 

Otero sobre los poemas musicalizados de Gloria Fuertes. Un 

disco grabado en el estudio de Antonio de Pinto y producido 

musicalmente por Antonio Toledo. Moncho Otero realizó 

recitales conjuntos con Gloria Fuertes entre los años 1996 y 

1998. Por fin han visto la luz las magníficas 

musicalizaciones que realizó sobre la obra de Gloria 

Fuertes. En el disco se muestran parte de esas grabaciones y 

otros poemas de la poeta grabados en la actualidad. Una 

poesía poco conocida para el público en general y que 

merece todo el reconocimiento.  

 

Participa: José Ramón Otero Sanz, compositor y cantante.

     
 

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

 

 

XVIII Congreso Internacional sobre Patrimonio 

Geológico y Minero. XXII Sesión Científica de la 

SEDPGYM 
 

Del 26 al 29 de septiembre de 2019 

Patrimonio geológico y minero como instrumento de desarrollo territorial. 

http://extension.uned.es/actividad/20355 

 

 

 

 

La memoria, estrategias y reglas mnemotécnicas. 

Estudiar para no olvidar 
 

Del 24 de septiembre al 13 de octubre de 2019 

 

El curso tiene como objetivo que el alumno obtenga una comprensión de la 

memoria y de lo que ésta puede hacer, siendo consciente de los principios 

básicos que lo guiarán para mejorarla y consiguiendo un extenso repertorio de 

estrategias de aprendizaje y sistemas mnemotécnicos. 

https://extension.uned.es/actividad/18998 

 

 

 

 

Curso mediación civil, familiar y comunitaria 
 

Del 30 de septiembre al 18 de octubre de 2019 

La Mediación se ha convertido en una herramienta fundamental para nuestra 

sociedad, ya que cada vez juega un papel más importante la resolución de los 

conflictos de forma pacífica, fomentando el mutuo acuerdo. 

http://extension.uned.es/actividad/19863 

 

 

 

 

Excel elemental para empezar a usar correctamente 

una hoja de cálculo 
 

Del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2019 

Curso enfocado para aquellas personas que han escuchado comentarios sobre 

Excel pero nunca se han atrevido a usarlo o no le saben sacar partido para el día 

a día. 

http://extension.uned.es/actividad/18956 

 

http://extension.uned.es/actividad/20355&codigo=XCISP
https://extension.uned.es/actividad/18998
http://extension.uned.es/actividad/19863&codigo=19863
http://extension.uned.es/actividad/18956&codigo=1942&idioma=es
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Coaching, cómo romper tus límites para conseguir 

objetivos 
 

27 de septiembre de 2019 

 

Presentación de la 15 edición de la Certificación Internacional en Coaching. 

Hoy en día, dirigir un equipo en una empresa puede ser una tarea complicada, y 

más aún si la cualificación de la persona que se dedique a ello no está orientada 

a tal fin. 

https://extension.uned.es/actividad/20336 

 

 

 

 

El silencio del alma. Meditación, contemplación e 

iluminación en las tradiciones místicas de la 

antigüedad a nuestros días 
 

Del 25 al 27 de septiembre de 2019 

 

Este curso de verano analiza las diversas experiencias y métodos de meditación 

y recogimiento practicados en diversas tradiciones religiosas y filosóficas, 

destinados a alcanzar el silencio del pensamiento y facilitar el recogimiento del 

alma sobre sí misma, la contemplación y el ascenso hacia la iluminación como 

estado no dual.  

  

http://extension.uned.es/actividad/19383 

 

 

 

 

Jornada de Bienvenida a los Estudiantes – 2019 

 
24 de septiembre de 2019 

 

La UNED de Tudela celebra el próximo 24 de septiembre, a las 19:30 horas, 

una Jornada de Bienvenida al nuevo curso 2019/2020. En la misma, se 

informará a los estudiantes de los servicios existentes con el fin de facilitar su 

adaptación a la metodología UNED. 

   

http://extension.uned.es/actividad/20105 

 

 

 

Pluralismo, partidos y garantías en la estabilidad 

para la formación de gobiernos 
 

26 de septiembre de 2019 

 

Actividad realizada en el marco del Proyecto de Investigación DER2017 -

84733-R: Partidos políticos: origen, función y revisión de su estatuto 

constitucional. 

https://extension.uned.es/actividad/20207 

 

 

https://extension.uned.es/actividad/20336
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