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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 29 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE 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 1, 2 y 3 de noviembre de 2019 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Alberto Conejero examina su teatro con José Romera Castillo 

 Noticias. Congreso EADTU. Conferencia Abierta, flexible y en línea de Educación Superior 

 Conversación con la Exma. Sra. Dª. Marzenna Adamczyk. Embajadora de Polonia en España 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Conversación con la Exma. Sra. Dª. Marzenna Adamczyk. Embajadora de Polonia en España 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Noticias. Congreso EADTU. Conferencia Abierta, flexible y en línea de Educación Superior 

 Alberto Conejero examina su teatro con José Romera Castillo 
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Alberto Conejero examina su teatro con José Romera Castillo 
 

El catedrático de la UNED, José Romera Castillo, entrevista al 

dramaturgo Alberto Conejero, que nos habla sobre su 

trayectoria profesional dentro del teatro.  
 

Participan: José Romera Castillo. Catedrático Literatura 

Española UNED; Alberto Conejero. Dramaturgo. 

  

 

Noticias. Congreso EADTU. Conferencia Abierta, flexible y en línea de 

Educación Superior 
 

El pasado 16 de Octubre tuvo lugar en el salón de actos de la 

facultad de Educación de la UNED la apertura del congreso 

EADTU. Una conferencia abierta, flexible y en línea de 

educación superior, en la que se compartieron los nuevos 

modelos de enseñanza y aprendizaje de los distintos socios 

europeos en aras a definir un futuro común para la educación a 

distancia.  
 

Participan: Ricardo Mairal. Rector de la UNED; Liz Marr. President of EADTU, Pro-Vice 

Chancelor Students, the Open University, Milton Keynes. 

 

 

Conversación con la Exma. Sra. Dª. Marzenna Adamczyk. Embajadora de 

Polonia en España 
 

 

A lo largo de la entrevista, la embajadora de Polonia en 

España hace un recorrido histórico sobre distintos aspectos 

políticos y sociales de su país. También se abordan las 

relaciones diplomáticas y comerciales que Polonia mantiene 

con España y con otros miembros de la Comunidad Europea.  

 
 

Participan: Alfredo Hidalgo Lavié. Profesor de Trabajo Social en la Facultad de Derecho de la 

UNED; Marzenna Adamczyk. Embajadora de Polonia en España. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Rumbaristas 

 

 

Domingo, 3 de noviembre, a las 

00:15 horas 

 

La rumba catalana, la tarantela siciliana, la salsa, la música 

balcánica, el ska, el folk, el reggae y la cumbia son algunos 

de los palos que toca en su debut el colectivo Rumbaristas, 

del que forman parte Willy Fuego , Roel Poriau, Tomas De 

Smet  y Thomas “Don Tomasino” Morzewski. Podemos 

escuchar “Como, como”, uno de los once temas que 

componen su álbum de debut homónimo, "Rumbaristas". El 

nombre de la banda, el del disco y también el de una de las 

canciones dan fuerza a este proyecto lleno de vitalidad y de 

fusión y absolutamente original.  

 

Participa: José Luis Ferrer Sánchez, compositor y cantante; 

Thomas Morzowski, compositor y músico. 
 

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

EN RADIO 5 – Noviembre 2019 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 
¿Por qué se tienen sueños? 

Cuando la corteza cerebral se desincroniza y activa por impulsos autogenerados, se crean 

escenarios y personajes cuya vivencia es la experiencia subjetiva de soñar. 
Francisco Claro Izaguirre, profesor de Psicobiología de la UNED 

¿Qué es la microfluídica? 
Es la ciencia y tecnología de los sistemas que procesan o manipulan volúmenes de fluidos por 

debajo de la milmillonésima parte de un litro, usando canales que van desde decenas hasta cientos 

de micras.  
Agustín González Crevillén, profesor del departamento de ciencias analíticas de la UNED 

¿Qué son los glaciares y cuántos quedan en España? 
Un glaciar es una masa de hielo formada por la compactación de capas sucesivas de nieve, así 

como la recongelación de agua líquida. 
Ramón Pellitero, profesor del departamento de Geografía de la UNED 

¿Quién era Orfila? 
En los callejeros de algunas ciudades aparece este nombre, pero ¿sabemos quién era Orfila? 
Soledad Esteban Santos, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Cuáles son los primeros parques nacionales y otros espacios protegidos de España? 

Los parques nacionales de Covadonga y Ordesa se crearon en 1918. Después, los del Teide y la 

Caldera de Taburiente (1954), Aigües Tortes y Lago de San Mauricio (1955), Doñana (1969, si 

bien la Reserva Biológica es de 1964), Tablas de Daimiel (1973), y Timanfaya (1974). 
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor Titular de Análisis Matemático de 
la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

 

¿Quién fue Guadalupe Ortiz Landázuri? 
Nacida en Madrid, Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916- 1975), fue una mujer pionera y 

emprendedora en varios ámbitos.  
Beatriz Comella Gutiérrez, profesora de Historia de la Educación de la UNED 

¿Cuál fue el primer atlas lingüístico publicado sobre el español? 
El primer atlas lingüístico publicado sobre el español fue el Atlas Lingüístico y Etnográfico de 

Andalucía, comúnmente conocido entre los especialistas como ALEA.  
Carolina Julià Luna, profesora de Lengua Española de la UNED 

¿Quiénes eran y a qué se dedicaban los áscaris? 
Los áscaris o guardias coloniales indígenas eran los encargados, entre otros asuntos, de presidir los 

juicios, llamados palabras, sobre litigios particulares de los miembros de la etnia fang en la Guinea 

española de la primera mitad del siglo XX. 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de lengua española de la UNED 

¿Cómo aprendían los artistas del antiguo Egipto?  
Los artistas egipcios se entrenaban bajo la supervisión de un maestro, que les instruía y les 

enseñaba las técnicas durante su etapa como aprendices, siempre dentro de un verdadero trabajo en 

equipo.   
Inmaculada Vivas Sáinz profesora del Departamento de Historia del Arte de la UNED 

¿Qué es una anáfora? 
La anáfora es una de las figuras de repetición más habituales. Consiste en la repetición a distancia 

de una palabra, o de varias, en posición inicial de versos o enunciados consecutivos.  
Rosa Mª Aradra, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

  
 

Martes, 29 de octubre de 2019 

05:00 Ciencias 

Claves para realizar un Doctorado en Ciencias a tiempo parcial 

José Luis Martínez Guitarte, Coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias de la 

UNED.  

 

Ingeniería 

Reflexiones en torno al análisis y valoración de bienes patrimoniales industriales 

Juan Claver Gil, profesor del Departamento de Ingeniería de Construcción y 

Fabricación, ETSII-UNED; Inmaculada Aguilar Civera, catedrática de Hª del Arte, 

Universidad de Valencia.  
 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 30 de octubre de 2019 

05:00 Informática 

Máster universitario  en Ciencia e Ingeniería de Datos 

Rafael Martínez Tomás, director ETSI (UNED); Rafael Pastor Vargas, profesor Dpto. 

Sistemas de Comunicación y Control; José Manuel  Cuadra Troncoso, profesor Dpto. 

Inteligencia Artificial (UNED).  
 

Trabajo Social 

Los efectos de las políticas de austeridad en el estado del bienestar 

Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social (UNED); Emilio José Gómez 

Ciriano, profesor de la Facultad de Trabajo Social  de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM).  
 

06:00 Cierre 
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Jueves, 31 de octubre de 2019 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Los ODS en la UNED y sus Centros Asociados: agua y energía 

Amelia Pérez Zabaleta, vicerrectora de Economía (UNED), directora de la Cátedra 

Aquae de Economía del Agua (UNED- Fundación Aquae); Antonio José Rubio Bajo, 

director de la Oficina Técnica de Obras y Mantenimiento (OTOM) de la UNED; Pilar 

Gracia de Renteria, investigadora UNED, Cátedra Aquae de Economía del Agua 

(UNED- Fundación Aquae).  

 

Horizontes Cercanos. Transición ecológica: realidades y mitos 

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

Observatorio de RSC; Miguel Ángel Soto Caba, responsable de Campañas (Greenpeace 

España); Eduardo Sánchez Jacob, especialista medioambiental; Julia Moreno Fraile, 

senior Manager (Forética).  
 

06:00 Cierre 
 

Viernes, 1 de noviembre de 2019 

05:00 Geografía e Historia 

La Historia Contemporánea Universal hasta la Primera Guerra Mundial. Conceptos y 

períodos relevantes 

Mª Ángeles Lario González, profesora de Historia Contemporánea (UNED).   

 

Publicidad cerámica: el color de los anuncios en azulejos 

Antonio Perla de las Parras, profesor de Historia del Arte (UNED). 
 

El significado de la Segunda guerra Mundial según Ernest Mandel (primera parte) 

Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED); 

Jaime Pastor Verdú, editor de la Revista "Viento Sur".  
           

06:00 Cierre 
 

Sábado, 2 de noviembre de 2019 

05:00 Ciencias  

Un nuevo curso en la Facultad de Ciencias de la UNED  

José Carlos Antoranz Callejo, Decano de la Facultad de Ciencias de la UNED.  
 

Ingeniería  

Novedades del curso 2019/2020 en la ETS de Ingenieros Industriales  

José Carpio Ibáñez, Director de la ETSII de la UNED.  
 

 

06:00 Cierre 
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Domingo, 3 de noviembre de 2019 

05:00 Economía, Empresa y Turismo  

Bienvenida y presentación del curso 2019/2020 en la Facultad de CCEE de la UNED  

Alberto Augusto Álvarez López, decano Facultad de CCEE (UNED); Gema Juberías 

Cáceres, vicedecana de Estudiantes y Asuntos Económicos Facultad de CCEE (UNED); 

María Ángeles Rodríguez Santos, secretaria Facultad de CCEE (UNED).  
 

Una tesis doctoral de la UNED analiza la dimensión económica de la RSC desde la 

perspectiva de la fiscalidad 

Eva Pardo Herrasti, investigadora departamento de Economía Aplicada (UNED).  
 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 4 de noviembre de 2019 

05:00 Antropología 

Mujeres movilizando memorias a través del arte 

María del Carmen García Alonso, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; 

Mirta Kupferminc, artista interdisciplinar; Silvina Der Meguerditchian, artista 

interdisciplinar.  

 

Formación Continua 

A vueltas con la violencia de género 

Teresa San Segundo Manuel, profesora de Derecho Civil (UNED), directora del Centro 

de Estudios de Género, directora del Máster Malos Tratos y Violencia de Género y del 

curso Conductas violentas en la infancia y la juventud; Trinidad Nieves Soria López, 

psicóloga clínica, psicoterapeuta,  coordinadora técnica del PMORVG de Las Rozas 

(Madrid).  
 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

 

 

Autopublicación en Amazon 
 

Del 29 al 31 de octubre de 2019 

Muchos escritores piensan en autopublicar con Amazon por diversas razones: 

porque no encuentran editorial dispuesta a publicar su manuscrito o porque 

quieren tener el control de todo el proceso de edición y venta. 

https://extension.uned.es/actividad/19992 

 

 

 

 

Hacia una alimentación saludable: aprendiendo a 

comer 

 
Del 28 de octubre al 25 de noviembre de 2019 

Hoy en día la alimentación está de moda. Estamos siendo bombardeados 

constantemente con noticias acerca de la dieta ideal, alimentos milagrosos, 

alimentos prohibidos etc... Es tal el exceso de noticias al respecto del mundo de 

la alimentación y estamos tan llenos de información que tenemos un empacho 

y, como todos los empachos, no se puede digerir bien. 

https://extension.uned.es/actividad/19802 

 

 

 

A3-Nóminas 
 

Del 31 de octubre al 19 de diciembre de 2019 

En este curso utilizando la aplicación informática de gestión de personal y 

laboral A3NÓMINAS, realizaremos la gestión laboral completa en una empresa 

a través de simulaciones prácticas, altas y bajas de personal, registro de 

incidencias I.T., contratos, sistema red, seguros sociales, gestión de partes de 

baja por accidente de trabajo, etc.. 

http://extension.uned.es/actividad/19569 

 

 

 

 

La Administración electrónica dirigida a las 

Universidades Populares de la provincia 
 

Del 4 al 8 de noviembre de 2019 

Con este curso se pretende reducir la brecha digital entre los participantes de las 

Upes y público en general; así como el establecimiento de relaciones 

telemáticas con la administración y los órganos públicos.  

https://www.unedciudadreal.es 

https://extension.uned.es/actividad/19992
https://extension.uned.es/actividad/19802
http://extension.uned.es/actividad/19569&codigo=19569
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Acto Académico de Apertura del Curso 2019/2020 

Calatayud 
 

31 de octubre de 2019 

Acto Académico de Apertura del Curso 2019/2020 Calatayud. 

http://www.calatayud.uned.es 
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