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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 1 AL 7 DE OCTUBRE DE 2019 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2019 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Multipartidismo y nueva arquitectura de gobierno en España 

 “Esto me huele a ciencia”. Nuevas jornadas 

 Master Class. Bernardí Roig 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Master Class. Bernardí Roig 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 “Esto me huele a ciencia”. Nuevas jornadas 

 Multipartidismo y nueva arquitectura de gobierno en España 
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Multipartidismo y nueva arquitectura de gobierno en España 
  

Tras el fracaso del proceso de investidura del pasado 25 de julio y de las 

posteriores negociaciones entre las diversas fuerzas políticas, en aras a 

un gobierno de coalición entre el PSOE  y UNIDAS PODEMOS, España 

permanece sin gobierno.  

La facultad de Ciencias Políticas de la UNED ha celebrado una mesa 

redonda con personalidades políticas y académicas como, Amelia 

Valcárcel, José Antonio Díaz, Juan Carlos Monedero, Gustavo Palomares y Manuel Campo Vidal, 

con el objetivo de arrojar un poco de luz sobre el momento de incertidumbre política que estamos 

viviendo. 
 

Participantes: Amelia Valcárcel. Catedrática de Filosofía Moral y Política en la UNED, Consejera 

del Consejo de Estado; José Antonio Díaz. Catedrático Sociología de la UNED  y miembro del 

PSM; Juan Carlos Monedero. Profesor de Ciencia Política UCM, fundador y miembro de Consejo 

Estatal Ciudadano de Podemos. Gustavo Palomares Lerma. Decano Facultad Ciencias Políticas y 

Sociología UNED; Manuel Campo Vidal. Doctor en Sociología y Expresidente de la Academia de 

las C.C. y las Artes de TVE. 

 

“Esto me huele a ciencia”. Nuevas jornadas 
 

La UNED tiene entre sus principales objetivos la divulgación 

científica y durante el curso 2017 y 2018 colaboró en el 

proyecto “Esto me huele a ciencia”. Gracias al Premio UNED-

Santander de Divulgación de la Ciencia recibido por Rosa María 

Martín Aranda de la UNED, este proyecto se pudo ampliar este curso a diferentes centros de 

Madrid. 
 

Participan: Rosa Mª Martín Aranda. Vicerrectora de Investigación, transferencia del conocimiento 

y divulgación científica UNED; Olatz Merino Garay. Socia-fundadora ColArte en Madrid; Nuria 

Hernández Fernández. Maestra CEIP Ramón de Valle Inclán. 

 

Master Class. Bernardí Roig 
 

La exposición de Bernardí Roig en Tabacalera presenta "la 

investigación, el análisis y la revisión del complejo universo de Roig a 

partir de la presentación y decodificación de su obra audiovisual; 

desplegada en una apasionante disposición escenográfica, como un 

viaje iniciático entre la apropiación y la recreación de sus imágenes y 

construcciones visuales." 

Participa: Bernardí Roig. Artista.  

 

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Qué hay de malo en disfrutarlo. Cris Méndez 

 

 

Domingo, 6 de octubre, a las 

00:15 horas 

 

Cantante, guitarrista y compositora de pop-rock. Cris 

Méndez nos presenta su tercer trabajo, "Qué hay de malo en 

disfrutarlo" producido por Ramiro Nieto y Martí Perarnau, 

la cantante busca nuevos sonidos aunque sigue fiel a su 

esencia. Canciones que ha ido mostrándonos como singles a 

lo largo de este año como "El agujero", "Inmorta"l o "Sigue 

mi voz" y que seguro sonaran en el mercado nacional e 

internacional.  

 

Participa: Cristina Méndez Pérez, compositora y cantante. 
 

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

EN RADIO 5 – Octubre 2019 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 
¿Qué son las narices electrónicas? 

Las narices electrónicas son instrumentos cuya finalidad es la de detectar los compuestos orgánicos 

volátiles (VOCs) que forman parte de una muestra y que producen un determinado olor. 
María Luisa Rojas Cervantes, catedrática de Química Inorgánica de la UNED 

¿Quién fue May Britt Moser? 
May-Britt Moser es una profesora, neurocientífica y psicóloga noruega, Premio Nobel de Medicina 

y Fisiología en 2014. 
Rosa Claramunt, catedrática de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Cómo ha influido la cloración del agua en nuestras vidas? 
La cloración del agua ha sido uno de los grandes hitos de la humanidad y posiblemente es el 

principal factor en la eliminación y control de muchas enfermedades.  
Rosa María Martín Aranda, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué factores promueven la adhesión a grupos extremistas? 
Aunque normalmente no recurrimos a la violencia para vengarnos porque su uso suele ser 

castigado, ciertos marcos ideológicos sí legitiman las agresiones contra determinadas personas o 

grupos. 
Alexandra Vázquez, profesora de Psicología Social de la UNED 

¿Qué son los Sistemas de Información Geográfica y para qué se usan?  
Los sistemas de información geográfica SIG, son herramientas de base informática para la gestión 

y análisis de información georreferenciada. 
Ramón Pellitero, profesor del departamento de Geografía de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

¿Cómo era un templo del Egipto faraónico?  
La idea de templo egipcio se basa en una disposición sucesiva de estancias que parece expresar la 

idea de viaje, pues salvo la cella o santuario, todos los elementos son de paso.  
Inmaculada Vivas Sáinz profesora del Departamento de Historia del Arte de la UNED 

¿Había juegos de azar en Roma? 
La arqueología ha mostrado que los juegos de azar estaban plenamente implantados en la sociedad 

romana, tal fue la afición a los juegos de azar que las leyes persiguieron en todo momento al 

jugador. 
Miguel Ángel Novillo López profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Cuál fue el primer atlas lingüístico publicado en la península ibérica? 
El primer atlas lingüístico publicado en la península ibérica fue el Atles Lingüístic de Catalunya. 
Carolina Julià Luna, profesora de Lengua Española de la UNED  

¿Qué eran y para qué servían los chinchorros? 
La palabra chinchorro tiene varias acepciones según la época y el país donde se use. 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de lengua española de la UNED 

En teoría narrativa, ¿qué es el modo narrativo? 
El modo narrativo es el discurso empleado por el narrador para contar la historia, es decir, cómo se 

cuenta la historia. 
Guillermo Laín Corona, profesor de Literatura Española de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 
 

Martes, 1 de octubre de 2019 

05:00 Genérico 

La UNED arranca el curso con una Jornada de Visibilización de las Prácticas 

Álvaro Guillermo Perea Covarrubias, Vicerrector Adjunto de Prácticas de la UNED. 

 

Ciencias 

Investigación química como vehículo de Diplomacia Científica  

Rosa Mª Martín Aranda, catedrática del Departamento de Química Inorgánica y Química 

Técnica, Facultad de Ciencias UNED; Sebastián Collins, profesor titular del Área de 

Química General e Inorgánica de la Facultad de Ingeniería Química, Universidad 

Nacional del Litoral (Argentina). 
 

 

06:00 Cierre 
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Miércoles, 2 de octubre de 2019 

05:00 Informática 

Presentación Escuela ETS. de Ingeniería Informática Curso 2019-20 

Rafael Martínez Tomás, director de la Escuela, ETSII; Rafael Pastor Vargas, subdirector 

de Tecnología de la Escuela, ETSII; Margarita Bachiller Mayoral, subdirectora de 

Ordenación Académica de la Escuela, ETSII; Juan Martínez Romo, secretario Académico 

de la Escuela , ETSII; Miguel Rodríguez Artacho, subdirector de Estudiantes de la 

Escuela, ETSII.  
 

Trabajo Social 

Trabajo Social en el ámbito jurídico 

Eloy Vírseda Sanz, trabajador social; Joaquina Sánchez Arenas, trabajadora social en la 

administración de justicia  profesora de URJC. 
 

06:00 Cierre 
 

Jueves, 3 de octubre de 2019 

05:00 Economía, Empres y Turismo 

Walter Eucken, una revisión de sus aportaciones a la Política Económica 

José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de Organización de Empresas; Santiago 

García Echevarría, director del Instituto de Dirección y Organización de Empresa 

(Universidad de Alcalá). 

 

Parados con más de 45 años  

Orencio Vázquez Oteo, profesor de Economía Aplicada (UNED), coordinador 

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.  
 

06:00 Cierre 
 

Viernes, 4 de octubre de 2019 

05:00 Geografía e Historia 

El patrimonio arqueológico como motor de desarrollo local 

Martí Mas Cornellá, profesor de Prehistoria (UNED); Abdelkhalek Lemjidi, co-director 

del proyecto Tamanart y profesor en el Institut National des Sciences de l'Archéologie et 

du Patrimoine de Rabat (Marruecos). 

 

La partición de la India (1947) 

Julio  López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía (UNED).  

 

Filosofía 

Marxismo, Historia y Sistema 

Francisco José Martínez Martínez, catedrático de Metafísica (UNED); César Ruiz 

Sanjuán, profesor de Filosofía (UCM). 
           

06:00 Cierre 
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Sábado, 5 de octubre de 2019 

05:00 Economía, Empres y Turismo 

Walter Eucken, una revisión de sus aportaciones a la Política Económica 

José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de Organización de Empresas; Santiago 

García Echevarría, director del Instituto de Dirección y Organización de Empresa 

(Universidad de Alcalá). 

 

Parados con más de 45 años  

Orencio Vázquez Oteo, profesor de Economía Aplicada (UNED), coordinador 

Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.  
 

06:00 Cierre 
 

Domingo, 6 de octubre de 2019 

05:00 Acceso 

La universidad del Blockchain 

Germán Ruipérez García, catedrático de Filología Alemana (UNED).  

 

Longitud meridiana: Cuando marinos y relojeros eran astrónomos 

Cristina María Santa Marta Pastrana, profesora de Física (UNED); Daniel Rodríguez 

Pérez, profesor de Física (UNED).  

 

Espacios Abiertos 

Resiliencia en el aula ¿Cómo favorecerla? 

Juliana  Manrique Alonso, Coaching.  
 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 7 de octubre de 2019 

05:00 Antropología 

15 años de Antropología radio 

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

Manuel Velasco Maíllo, catedrático de la UNED. 
 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

 

 

Psicoterapia del maltrato en la pareja 
 

Del 4 al 5 de octubre de 2019 

La violencia de género es un mal endémico que, por diversas razones, no ha 

sido afrontado hasta hace poco. El curso tratará de dar cuenta de la situación 

antecedentes, causas y circunstancias del maltrato en la pareja. Se verán las 

condiciones y las estrategias para atender, desde el campo de la psicoterapia, a 

la persona maltratada. 

https://extension.uned.es/actividad/19823 

 

 

Ajedrez Educativo - Nivel Blanco (Séptima edición) 

 

Del 3 de octubre al 31 de diciembre de 2019 

 

Tras la incorporación formal del Ajedrez Educativo en horario lectivo en 

algunas autonomías como Navarra, Canarias y Andalucía y, sabiendo que es un 

movimiento en expansión, estos cursos buscan que la comunidad educativa -

madres, padres y profesores- conozcan los elementos básicos a trabajar en el 

aula y en el seno de las familias, y puedan, incluso, aportar mejoras y 

sugerencias a este modelo abierto, libre y neutral. 

http://extension.uned.es/actividad/20005 

 

 

Sesión informativa "Gestión del Comercio 

Internacional" (2019-2020) 
 

7 de octubre de 2019 

El presente curso abarca los pilares básicos del comercio internacional, con los 

que el alumno podrá adquirir las habilidades necesarias para afrontar los 

trámites aduaneros que conlleva una operativa de exportación/importación, toda 

vez que será capaz de diseñar una logística internacional según INCOTERM, y 

realizar los despachos aduaneros. 

http://extension.uned.es/actividad/20517 

 

 

Orientación para el éxito en el estudio a distancia en 

la UNED. Curso 2019/20 
 

2 de octubre de 2019 

 

Esta actividad, incluida en el Plan de Acogida al Alumnado del Curso 2019/20, 

está dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso de la UNED, así como para 

aquellas personas que están interesadas en matricularse en esta universidad.  

 

http://extension.uned.es/actividad/20482 
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Comunicación empresarial en inglés 
 

Del 4 de octubre de 2019 al 7 de febrero de 2020 

 

La globalización ha impuesto el uso de la lengua inglesa como vehículo para 

las transacciones comerciales a nivel internacional. Es por este motivo, que, 

tanto las empresas como sus trabajadores necesitan adquirir las competencias 

necesarias que les permitan comunicarse, de manera fluida, con sus 

interlocutores para no perder oportunidades de negocios y gestión de 

operaciones comerciales.   

http://extension.uned.es/actividad/20216 

 

 

Diseño de Vida: Mindfulness y creatividad 
 

Del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2019 

 

Este curso – taller está pensado para ampliar nuestra conciencia actual y sentar 

las bases para vivir una vida plena, de calidad y coherente. A través de técnicas 

de mindful-ness y creatividad, se desarrollarán dinámicas para diseñar la vida 

que queremos vivir, de acuerdo con nuestros dones y fortalezas. 

http://extension.uned.es/actividad/20383 

 

 

Mediación en el Ámbito Civil y Familiar (curso 2019-

2020) 

 
Del 8 al 22 de noviembre de 2019 

 

La formación en mediación en España es un método en auge para la solución de 

diferencias, se regula a través de la Ley 5/2012, de Mediación en Asuntos 

Civiles y Mercantiles, y el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, el cual 

concreta que dicha formación se podrá adquirir en uno o varios cursos de 

formación. 

http://extension.uned.es/actividad/20101 

 

 

Procedimientos y técnicas para el estudio activo y 

eficaz 
 

Del 2 al 16 de octubre de 2019 

 

Adquirir conocimientos implica un esfuerzo y la necesidad de poseer distintas 

técnicas de estudio y decidir cuáles son las estrategias que más conviene utilizar 

en función de los rasgos personales.  

http://extension.uned.es/actividad/20377 
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