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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 8 AL 14 DE OCTUBRE DE 2019 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 11, 12 y 13 de octubre de 2019 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Uso y abuso de móviles, redes sociales y videojuegos 

 IV Yincana Universitaria para la Movilidad Sostenible  

 Psicología en primera persona. María del Rocío Gómez Hermoso  

 Tetsuya Ishida. Autorretrato del otro. II Parte 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Tetsuya Ishida. Autorretrato del otro. II Parte 

 Psicología en primera persona. María del Rocío Gómez Hermoso  

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 IV Yincana Universitaria para la Movilidad Sostenible  

 Uso y abuso de móviles, redes sociales y videojuegos 
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Uso y abuso de móviles, redes sociales y videojuegos 
 

Un restaurante, un padre, una madre, dos hijos, dos móviles y dos 

tabletas. Esta es ya una escena habitual en una sociedad en la que 

los teléfonos móviles se han convertido en pequeños ordenadores 

portátiles con acceso a internet que podemos llevar a cualquier 

lugar, disponibles en cualquier momento, casi a modo de 

prolongaciones de nuestro propio cuerpo. 
 

Desde una visión multidisciplinar, nos preguntamos cuál es el impacto de las redes sociales, la 

mensajería instantánea o los videojuegos en nuestro cerebro y reflexionamos sobre lo que resulta 

tan atrayente de su uso. 
 

Participan: Emilio Ambrosio Flores. Catedrático Psicobiología UNED; Vega Pérez-Chirinos. Prof. 

Curso Gamificación Fundación UNED; Ángela  Prieto. Médico Dpto. Prevención Instituto de 

Adicciones Madrid-Salud; Auxiliadora Pimenta. Terapeuta ocupacional Dpto. Prevención Instituto 

de Adicciones Madrid-Salud; Miguel Simón. Diseñador Videojuegos - Prof. Curso Gamificación 

Ext. Univ. UNED Pontevedra; Esther Gutiérrez. Graduada en Filosofía. Prof. Curso Gamificación 

Ext. Univ. UNED Pontevedra; Jesús Zamora Bonilla. Catedrático de Lógica y Filosofía de la 

Ciencia. 

 

 

IV Yincana Universitaria para la Movilidad Sostenible 
 

En septiembre se ha celebrado la Semana Europea de la Movilidad, bajo el lema 

"Camina con nosotros". El recorrido de la yincana se ha desarrollado a lo largo de 

diversos lugares emblemáticos de Madrid y sedes actuales de las universidades 

públicas madrileñas y de la UNED a los que se deberá llegar únicamente 

empleando alternativas de movilidad sostenible: transporte público (tren, metro o 

autobús), andando, en bicicleta y otras opciones de uso compartido. 

 

 

Psicología en primera persona. María del Rocío Gómez Hermoso 
 

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

visibilizar los diferentes campos de especialización en los que las 

psicólogas y psicólogos pueden desarrollar su carrera profesional. En 

esta cápsula nos habla María del Rocío Gómez Hermoso, psicóloga 

forense de los juzgados de vigilancia penitenciaria de Madrid. 
 

Participa: María del Rocío Gómez Hermoso Psicóloga forense 

juzgados vigilancia penitenciaria Madrid.  
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Tetsuya Ishida. Autorretrato del otro. II Parte 
 

En el programa de hoy, contamos de nuevo, 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, continuamos la visita guiada iniciada en el capítulo 

anterior, por las salas que hacen referencia a las etapas de infancia y 

adolescencia del artista, y pasamos a aquellas que retratan el mundo adulto, el 

mundo del trabajo, del oficinista, en definitiva aquellas que recogen su original visión y crítica 

mordaz sobre el mundo del capital. 
 

Un detallado recorrido que abarca unas 70 obras fechadas, entre 1996 y 2004, poco antes de su 

muerte repentina en el año el 2005. 
 

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

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Samhain. Briganthya 

 

 

Domingo, 13 de octubre, a las 

00:15 horas 

 

Briganthya, es un grupo de referencia de folk  vienen desde 

el País Vasco y nos presenta su cuarto trabajo Sumhain, el 

nombre mágico de la fiesta pagana del calendario celta. Su 

disco, compuesto de nueve temas, refleja la esencia de la 

banda. Canciones como The Happy Family o Txambolimpe 

dan esencia a este magnífico trabajo.  

 

Participa: Eduardo Anderez González, músico. 
 

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 

 

 

  

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

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, 8 de octubre de 2019 

05:00 Educación 

Facultad de Educación de la UNED, estudios de grado y de postgrado 

José Luis García Llamas, decano de la Facultad de Educación, UNED. 

 

Educación digital para un mundo digital  

Lorenzo García Aretio, catedrático emérito de la UNED, titular de la Cátedra UNESCO 

de Educación a Distancia, director de la RIED. 
 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 9 de octubre de 2019 

05:00 Filología 

XXVIII Seminario Internacional del SELITEN@T: “Teatro y filosofía en los inicios del 

siglo XXI 

José Nicolás Romera Castillo, catedrático emérito de universidad. Facultad de Filología, 

UNED.  
 

Poetas en la radio: Mª Ángeles Pérez López 

Ana Isabel  Zamorano Rueda, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y 

sus Lingüísticas, Facultad de Filología, UNED; Rosa María García Rayego, profesora de 

Filología inglesa UCM, poeta y crítica literaria; María Ángeles Pérez López, poeta, 

profesora de Literatura Hispanoamericana, Universidad de Salamanca.  
 

06:00 Cierre 
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Jueves, 10 de octubre de 2019 

05:00 Derecho 

Mujeres y Liderazgo empresarial: La brecha de género en la cima 

Ruth Mateos de Cabo, profesora de Economía de la empresa Universidad CEU San 

Pablo; Elena Hernández Corrochano, profesora del Departamento Antropología Social y 

Cultural, UNED.  

 

Psicología 

Planes de Igualdad 

David  Lafuente Durán, catedrático honorario en Responsabilidad Social por la UCAM; 

Fernando Navarro García, director de Innovaética (Instituto  de Estudios para la Ética y 

la Responsabilidad  Social de las Organizaciones); Francisco José Palací Descals, 

profesor Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones  (UNED).  
 

06:00 Cierre 
 

Viernes, 11 de octubre de 2019 

05:00 Acceso 

Acceder a la universidad. Mayores de 25, 40 y 45 años en la UNED 

José Oscar Vila Chaves, vicerrector adjunto Acceso a la Universidad (UNED). 

 

Modelos físicos y económicos ¿parecidos o diferentes? 

José Carlos Antoranz Callejo, decano de la Facultad de Ciencias (UNED); Mariano 

Matilla García, catedrático de Economía (UNED).  

 

Geografía e Historia 

Después del 68: la deriva terrorista en Occidente 

Juan Avilés Farré, catedrático de Historia Contemporánea (UNED); Josefina Martínez 

Álvarez, profesora de Historia Contemporánea (UNED). 
           

06:00 Cierre 
 

Sábado, 12 de octubre de 2019 

05:00 Derecho 

La Corte Penal Internacional, veinte años después de su creación 

Fernando Val Garijo, profesor de Derecho Internacional Público, UNED; Carmen 

Quesada Alcalá, Profesora de Derecho Internacional Público, UNED. 

     

Cooperación judicial en materia civil de la UE 

Mónica Guzmán Zapater, catedrática de Derecho Internacional Privado de la UNED. 
 

06:00 Cierre 
 

  

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

Domingo, 13 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 
 

Lunes, 14 de octubre de 2019 

05:00 Acceso 

La Unión Europea comienza legislatura 

Mario Kolling, profesor de C.C Políticas (UNED). 

 

Escribir a Shakespeare. Proyecto de la editorial Hogarth 

Mª Ángeles de la Concha Muñoz, catedrática de Filología Inglesa (UNED). 

 

Espacios Abiertos 

Elisa y Marcela. Amigas y amantes 

Paulo  Cosín Fernández, editor; Narciso de Gabriel Fernández, escritor.  
 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

 

 

Cómo aprovechar al máximo los recursos que te 

facilita tu Centro Asociado: tutorías, Extensión 

Universitaria y COIE (Curso 2019-20) 
 

9 de octubre de 2019. De 16:30 a 19:00 h. 

Esta actividad está dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso de la UNED, así 

como para aquellas personas que están pensando en matricularse en esta 

universidad. La finalidad de la misma es ofrecer información sobre la 

metodología de estudio en la UNED, las modalidades de tutorías y las distintas 

opciones de formación que tiene el alumnado a su disposición en el Centro de 

A Coruña para estudiar a distancia. 

http://extension.uned.es/actividad/20461 

 

 

Jornada de Bienvenida del Centro UNED A Coruña. 

Curso 2019-20 

9 de octubre de 2019. De 16:00 a 16:30 h. 

Jornada de presentación y bienvenida al alumnado del Centro UNED de A 

Coruña y del Aula de Ferrol. Esta actividad está dirigida a estudiantes de nuevo 

ingreso de la UNED, así como a aquellas personas que están pensando en 

matricularse en esta universidad. 

https://extension.uned.es/actividad/20462 

 

 

¡Conoce tu Centro! Presentación de servicios del 

Centro Asociado: secretaría, librería y redes sociales. 

Curso 2019-20 
 

8 de octubre de 2019 

Actividad integrada dentro del Plan de Acogida al alumnado del curso 2019/20 

del Centro UNED A Coruña. Esta actividad está dirigida a estudiantes de nuevo 

ingreso de la UNED y alumnado del Centro en general, así como para aquellas 

personas que están pensando en matricularse en esta universidad. 

http://extension.uned.es/actividad/20501 

 

 

Presentación del 1º cuatrimestre del COFPYD 2019-

2020 
 

11 de octubre de 2019 

 

Presentación del 1º cuatrimestre del curso de formación permanente 

«Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica en Formación 

Profesional y Deportiva (COFPYD)». 

 

http://comunicacion.intecca.uned.es/?p=12365 
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Las claves de un texto atractivo. Taller de redacción 
 

Del 14 de octubre al 16 de diciembre de 2019 

 

Escribir es una herramienta básica del ser humano. Y un instrumento cotidiano 

para comunicarnos con los demás, pero también para mostrar nuestras 

capacidades o hacer valer nuestro derechos, tanto en la esfera privada como en 

la pública. 

http://extension.uned.es/actividad/19930 

 

 

Jornadas de bienvenida o informativas UNED Lugo 
 

9 de octubre de 2019 

 

Jornadas de bienvenida o informativas UNED Lugo. 

  

https://extension.uned.es/actividad/20427 

 

 

Curso Superior Universitario Aplicaciones Prácticas 

de Mediación (Edición 2019) 

 
Del 11 de octubre al 8 de noviembre 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/18323 

 

 

Acto de Apertura 2019-2020 UNED Tudela 
 

14 de octubre de 2019 

 

La UNED de Tudela celebra el Acto de Apertura del Curso Académico, que 

dará comienzo oficialmente al curso académico 2019-2020. 

http://extension.uned.es/actividad/20446 
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