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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 22 AL 28 DE OCTUBRE 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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TELEVISIÓN          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 25, 26 y 27 de octubre de 2019 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 500 años de la primera vuelta al mundo (1): La armada española de la Especiería 

 Derecho en primera persona. Raúl Cancio 

 500 años de la primera vuelta al mundo (2): el gran viaje de Magallanes y de Elcano 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Derecho en primera persona. Raúl Cancio  

 500 años de la primera vuelta al mundo (1): La armada española de la Especiería 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 500 años de la primera vuelta al mundo (2): el gran viaje de Magallanes y de Elcano 
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500 años de la primera vuelta al mundo (1): La armada española de la 

Especiería 
 

Con motivo del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo 

(2019-2022) se han iniciado numerosas actividades para 

conmemorarlo. La primera de ellas en marzo de 2018 con la 

celebración de los 500 años de las Capitulaciones de 

Valladolid, por las que Carlos I de España nombra capitanes de 

la armada española de la especiería al navegante Fernando de 

Magallanes y al cosmógrafo Ruy Falero y les da instrucciones 

para el viaje en busca de las islas de la especiería y la 

localización de un paso por América para llegar a ellas que no estuviera dentro de la delimitación de 

Portugal.  
 

Esta armada española mandada primero por el portugués Fernando de Magallanes hasta su muerte 

el 21 de septiembre de 1521, después por varios capitanes y finalmente por el navegante vasco Juan 

Sebastián Elcano, consiguió un hecho histórico, dar la Primera Vuelta al Mundo y volver con un 

cargamento de especias a bordo de La Nao Victoria tres años después de su partida.  
 

Participan: Carlos Martínez Shaw. Catedrático de Historia Moderna (UNED); Manuel Ravina 

Martín. Director del Archivo General de Indias; Fernando Zumalacárregui Luxan. Ex-director del 

Órgano de Cultura e Historia Naval (Ministerio de Defensa); María Antonia Colomar Albajar. 

Archivera Facultativa, Premio Nacional de la Sociedad Geográfica. 

 

 

 

Derecho en primera persona. Raúl Cancio 

Este espacio está dedicado a Raúl Cancio. Nos cuenta su experiencia 

profesional dentro del ámbito del Derecho, como letrado del Tribunal 

Supremo.  

Participa: Raúl Cancio. Letrado del Tribunal Supremo.  
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500 años de la primera vuelta al mundo (2): el gran viaje de Magallanes y de 

Elcano 
 

El  20 de septiembre de 1519 las cinco naos de la armada 

española de la Especiería abandonaron Sanlúcar de 

Barrameda, comenzando una travesía llena de incógnitas en 

busca del oro del momento, las especias. La armada, dirigida 

por el experimentado navegante portugués Fernando de 

Magallanes, muerto durante la expedición, estaba formada 

por cinco naves, la Trinidad,  que era la capitana, La 

Concepción, La Santiago, La San Antonio y La Victoria.  
 

El rey de Castilla, Carlos I, les había dado la orden de encontrar las Islas del Maluco, donde crecían 

en abundancia el clavo, la canela, y otras especias. Para cumplir con este objetivo era necesario 

encontrar un paso por el sur del continente americano, en la zona de navegación española, para 

evitar un conflicto con el reino de Portugal. La travesía duró casi tres años y sólo regresó una de las 

naves, la Victoria, con el navegante vasco Juan Sebastián Elcano al frente, quien con su tripulación 

y tras muchas vicisitudes consiguió llegar a España por el lado contrario al previsto, culminando así 

un hito histórico, la Primera Vuelta al Mundo. No era el objetivo de la expedición, pero varios 

acontecimientos acaecidos en el viaje cambiaron el rumbo de esta historia. 
 

Participan: Carlos Martínez Shaw. Catedrático de Historia Moderna (UNED); Manuel Ravina 

Martín. Director Archivo General de Indias; Fernando Zumalacárregui Luxan. Vicealmirante, ex-

director del Órgano de Cultura e Historia Naval (Ministerio de Defensa); Consuelo Varela Bueno. 

Científica Ad Honorem Escuela de Estudios Hispano Americanos (CSIC) ex-directora Reales 

Alcázares de Sevilla; Salvador Bernabeu Albert. Director Escuela de Estudios Hispano Americanos 

(CSIC). 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 La Constant I La Variable. Guillem Roma 

 

 

Domingo, 27 de octubre, a las 

00:15 horas 

 

Guillem Roma presenta «La constante y la variable», un EP 

con toda la energía optimista del músico catalán donde 

construye puentes entre el Mediterráneo y los mares que 

bañan Latinoamérica conectando los viejos caminos del 

bolero o la habanera con un sonido fresco, actual y elegante. 

Uno de los artistas emergentes del momento en el panorama 

catalán que llega después de publicar tres discos de estudio 

con los que se ha consolidado dentro de la nueva ola de 

artistas catalanes.  

 

Participa: Guillem  Roma Tort, compositor 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, 22 de octubre de 2019 

05:00 Educación 

El Aprendizaje-Servicio y las Administraciones Públicas Locales 

Juan García Gutiérrez, delegado del Rector para el proyecto Aprendizaje-Servicio, 

UNED; Virginia Sánchez Haba, Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid); Guillermo 

Mañanes Jiménez, Ayuntamiento de Madrid; Mar Cruz Mora, Ayuntamiento de Coslada 

(Madrid); Tamara de la Mora Amengual, Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid); Patricia 

Sánchez del Castillo, Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid); Carmen Hidalgo 

Alcalá, Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid).  
 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 23 de octubre de 2019 

05:00 Filología 

I premio de investigación filológica Profesor José Romera Castillo 

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

UNED.  
 

Frontera España-Portugal: preservación de un patrimonio lingüístico 

Nuria Polo Cano, profesora de Lengua Española, Facultad de Filología UNED; Xosé 

Alfonso Álvarez Pérez, investigador Ramón y Cajal en Filología, UAH; Víctor  Lara 

Bermejo, profesor de Lengua Española, Facultad de Filología UNED.  
 

06:00 Cierre 
 

  

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

Jueves, 24 de octubre de 2019 

05:00 Psicología 

Certificar la Responsabilidad Social: La norma SGE 21 

Francisco José Palací Descals, profesor del Departamento de Psicología Social y de las 

Organizaciones (UNED).  
 

Múltiples influencias que dan forma a la conducta: Psicoexposoma  

Paloma Collado Guirao, catedrática del Departamento de Psicobiología de la UNED; Mª 

Helena Pinos Sánchez, profesora del Departamento de Psicobiología de la UNED; Mª 

Teresa Colomina, Universidad Rovira y Virgili; Jorge Arias Pérez, Universidad de 

Oviedo (UNED).  
 

06:00 Cierre 
 

Viernes, 25 de octubre de 2019 

05:00 Derecho 

Poner el dedo en la llaga. Moral, política y derecho en el cine de Fritz Lang. 

Juan Antonio Gómez García, profesor de Filosofía Jurídica, UNED; Manuel Lázaro 

Pulido, profesor de Filosofía de la UNED. 
 

Los derechos de los animales en serio. 

Raúl Sanz Burgos, profesor de Filosofía Jurídica de la UNED; José Luis Rey Pérez, 

profesor de Filosofía del Derecho y Derechos Fundamentales de la Universidad  

Pontificia Comillas.  
           

06:00 Cierre 
 

Sábado, 26 de octubre de 2019 

05:00 Educación 

Investigación social desde la práctica educativa 

Belén Ballesteros Velázquez, profesora de la Facultad de Educación, Grupo INTER, 

UNED; Héctor Sánchez Melero, educador social, pedagogo, Grupo INTER, UNED; 

Javier  Morentin Encina, educador social, doctorando en Educación, Grupo INTER, 

UNED.  

     

Desinformación y Política 

Roberto Aparici Marino, director del Máster de Comunicación y Educación en la Red, 

profesor de la Facultad de Educación, UNED; Andrea Donofrio, profesor de Historia del 

Pensamiento Político, Facultad de Ciencias de la Información, UCM; Ángel L. Rubio 

Moraga, profesor de Periodismo, Facultad de Ciencias de la Información, UCM; David 

García Marín, periodista, investigador y docente, colaborador en programas de 

postgrado de la UNED.  
 

06:00 Cierre 
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Domingo, 27 de octubre de 2019 

05:00 Filología 

El potencial de la traducción audiovisual en el entorno universitario 

Noa Talaván Zanon, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus 

Lingüísticas de la Facultad de Filología (UNED); José Javier Ávila Cabrera, profesor de 

Estudios de Inglés, Facultad de Filología UCM.  

 

Guía de lectura de grandes clásicos en español 

José Nicolás Romera Castillo, catedrático de Literatura Española, Facultad de Filología, 

UNED.  
 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 28 de octubre de 2019 

05:00 Espacios Abiertos 

Hacia un mundo mejor. Federico Mayor Zaragoza 

Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex Director 

General de la UNESCO.  

 

Geografía e Historia 

Ciudad y frontera entre el Mediterráneo y el Atlántico de los Austrias. 

Alicia Cámara Muñoz, catedrática de Historia del arte (UNED).  

 

Espacios Abiertos 

El edén de las manitas de cerdo 

Enrique  Pérez Balsa, escritor.  
 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

 

 

Curso TEL. El gran desconocido. ¿Qué evaluar y 

cómo intervenir en personas con Trastorno del 

lenguaje? 
 

Del 26 de octubre al 10 de noviembre de 2019 

El Trastorno Específico de Lenguaje (TEL) es todavía un gran desconocido. No 

todos los niños y niñas presentan los mismos síntomas, ni afecta igual a todos 

los componentes del lenguaje. Además estos niños/as manifiestan dificultades 

en otras áreas, como las funciones ejecutivas. 

http://extension.uned.es/actividad/19850 

 

 

 

 

Intervención socioeducativa con adolescentes 
 

Del 22 al 25 de octubre de 2019 

Curso teórico-práctico de 20 horas de duración dirigido a cuantos agentes 

actúan e intervienen con jóvenes y adolescentes, profundizando en el 

conocimiento de su realidad social y se aportando referencias que a los diversos 

agentes que trabajan con ellos, les permitirá llevar a efecto una intervención 

adecuada en cada caso. 

http://extension.uned.es/actividad/20307 

 

 

 

 

Seminario sobre la figura de San Juan  De la Cruz 
 

Del 19 al 26 de octubre de 2019 

Seminario sobre la figura de San Juan  De la Cruz. 

http://extension.uned.es/actividad/20558 

 

 

 

Congreso Internacional MC Aniversario del 

Monasterio de San Pedro de Montes 
 

Del 24 al 26 de octubre de 2019 

 

Congreso Internacional MC Aniversario del Monasterio de San Pedro de 

Montes.  

 

http://extension.uned.es/actividad/20317 

 

http://extension.uned.es/actividad/19850
http://extension.uned.es/actividad/20307
http://extension.uned.es/actividad/20558&codigo=43S
http://extension.uned.es/actividad/20317&codigo=MADMD
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Almas, almos y ánimas 
 

Del 22 al 23 de octubre de 2019 

 

El tema de la muerte en nuestra sociedad y nuestra cultura es atemporal y 

centro de la vida del ser humano. Sin embargo, los avances tecnológicos 

también están produciendo profundos cambios en su forma de asumirla, verla, 

observarla y tratarla. 

 

http://extension.uned.es/actividad/20145 

 

 

 

 

Viviendo la poesía - 20 años como Centro Asociado 

25 de octubre de 2019. De 19:00 a 21:00 h. 

Con motivo del 30 aniversario de la UNED de Tudela (20 desde que es Centro 

Asociado) y ante el resurgimiento, en los últimos años, del interés de los y las 

jóvenes hacia la poesía y su búsqueda de referentes y valores, se ha organizado 

la velada "Viviendo la poesía". 

  

http://extension.uned.es/actividad/19194 

 

 

 

 

Programa de Marketing Digital Integral para la 

Empresa 2019-2020 

 
Del 25 de octubre de 2019 al 19 de junio de 2020 

 

Mientras que los canales de marketing tradicional disminuyen su efectividad, 

Internet se ha erigido como uno de los canales de comunicación, publicidad y 

venta más importantes y uno de los principales generadores de beneficios, 

innovación y empleo.  

 

http://extension.uned.es/actividad/20131 

 

 

 

 

Introducción a la Paleografía y Diplomática 
 

Del 22 de octubre al 7 de noviembre de 2019 

 

La Paleografía y la Diplomática son  materias distintas, pero íntimamente 

relacionadas entre sí. Teniendo  ambas un considerable volumen doctrinal,  nos 

parece adecuado abordar el estudio de la   primera  a través de una extensa 

orientación práctica, y el de la  segunda desde un enfoque más  teórico y breve. 

http://extension.uned.es/actividad/20576 
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