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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 19 AL 25  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 22, 23 y 24 de noviembre de 2019 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 25 Minutos de conversación con el Exmo. Sr. Embajador de Armenia en España  

 Noticias. Colección "Pensar nuestro tiempo" 

 "No lo saben pero lo hacen. Textos sobre cine y estética de György Lukács" 

 Antropología en Primera Persona. Luisa González Saavedra 

 "Hermenéuticas contra la violencia" con Teresa Oñate  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 "Hermenéuticas contra la violencia" con Teresa Oñate  

 Antropología en Primera Persona. Luisa González Saavedra 

 "No lo saben pero lo hacen. Textos sobre cine y estética de György Lukács" 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Noticias. Colección "Pensar nuestro tiempo" 

 25 Minutos de conversación con el Exmo. Sr. Embajador de Armenia en España  
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25 Minutos de conversación con el Exmo. Sr. Embajador de Armenia en España  
 

A lo largo de la entrevista, el embajador de Armenia en España, hace un 

recorrido histórico sobre distintos aspectos políticos y sociales de su país. 

También se abordan las relaciones diplomáticas y comerciales que Armenia 

mantiene con España.  

 

 

 
 

Noticias. Colección "Pensar nuestro tiempo" 
 

 “Pensar nuestro tiempo” se remonta al 8ª congreso de la 

Sociedad Académica de Filosofía de España en colaboración 

con la Cátedra Internacional de Investigación en 

Hermenéutica Crítica: “Historia, topos, éxodos, in memoriam 

Eugenio Trías”. Las investigaciones sobre historia de la 

filosofía y geopolítica sentaron las bases de esta colección 

editada entre otros por la catedrática de Filosofía Teresa 

Oñate. 
 

Participan: Mª Teresa Oñate Zubía. Catedrática de Filosofía UNED; Valerio Rocco. Profesor de 

Filosofía de la UAM y director del Círculo de Bellas Artes de Madrid; Delia Manzanero. Profesora 

de Filosofía de la Universidad Juan Carlos I y directora de la revista "Bajo Palabra". 

 

 

"No lo saben pero lo hacen. Textos sobre cine y estética de György Lukács" 
 

En el programa de hoy contamos con la participación de Jordi Claramonte, 

profesor de estética y teoría del arte en la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia y con Jesús Ramé, otra persona apasionada por la estética fílmica y la 

comunicación audiovisual. 
 

Ambos han  participado en la edición de un libro muy que va precisamente de 

esto: estética, cine y filosofía. Parece complicado pero ellos lo explican muy 

bien. Vamos  a intentar entender por qué…  
 

Participan: Jordi Claramonte Arrufat. Editor del libro "No lo saben pero lo hacen"; Jesús Ramé 

López. Editor del libro "No lo saben pero lo hacen". 
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Antropología en Primera Persona. Luisa González Saavedra 
 

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 Luisa González Saavedra, directora 

de la Residencia de Menores La Berzosa, en Berzosa del Lozoya. Amplia 

trayectoria académica como filósofa y antropóloga americanista. Ha 

realizado trabajo de campo etnográfico en la Amazonía Peruana con los 

Shawi sobre cuerpo y enfermedad. 
 

Participa: Luisa González Saavedra directora de la Residencia de Menores La Berzosa, en Berzosa 

del Lozoya. 

 

 

"Hermenéuticas contra la violencia" con Teresa Oñate 
 

La catedrática de Filosofía de la UNED Teresa Oñate presenta 

la colección “Hermenéuticas contra la violencia”, un recorrido 

por la obra teórica de esta influyente pensadora, un viaje a 

través de sus diálogos y de sus debates con maestros y pupilos, 

con los que se trata de construir un discurso plural, abierto, 

empático, alejado del dogma y del positivismo, atributos todos 

imprescindibles para comprender el sentido de uno de las 

teorías del conocimiento que más ha aportado al desarrollo de la filosofía en las últimas décadas. 
 

Participan: Mª Teresa Oñate Zubía. Catedrática de Filosofía UNED; Ignacio Escutia Domínguez. 

Coeditor e investigador de Hercritia; Alba Jiménez. Profesora de la facultad de Filosofía 

Universidad Complutense de Madrid. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Lo íntimo. María Muñoz 

 

 

Domingo, 24 de noviembre, a las 

00:15 horas 

 

María Muñoz nos presenta su último disco "Lo íntimo", un 

trabajo personal que incluye canciones propias, otras 

compuestas por autores mexicanos y alguna versión. El 

mundo interior de la artista alrededor de sus preferencias 

musicales, el bolero, la bossa o la ranchera con su delicada 

manera de hacer. Un homenaje a Moncho con quién grabó 

"Quién dijo", precioso bolero que refleja a María.  

 

Participa: María Muñoz, cantante. 
 

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 

 

 

 

 

  

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

  
 

Martes, 19 de noviembre de 2019 

05:00 Educación 

Las neurociencias en la educación y la didáctica, mitos y realidad 

Ramón F Ferreiro Gravié, profesor emérito de la Nova Southeastern University 

(EE.UU.).  

 

El Derecho de participación, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño 

Miguel Melendro Estefanía, profesor de la Facultad de Educación de la UNED; Lourdes 

Gaitán Muñoz, doctora en Sociología y diplomada en Trabajo Social; Carolina Videtta, 

profesora de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 20 de noviembre de 2019 

05:00 Filología 

Hospitalidad y Cine Europeo  

Cristina Garrigós González, catedrática de universidad, Departamento de Filologías 

Extranjeras y sus Lingüísticas, Facultad de Filología, UNED; Jorge Diego Sánchez, 

profesor, Universidad de Salamanca; Paula Barba Guerrero, profesora, Universidad de 

Salamanca.   

 

Poetas en la radio: Rosa Lentini (2ª parte) 

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

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

inglesa UCM, poeta y crítica literaria; Rosa Lentini, poeta, editora, traductora (España).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

06:00 Cierre 
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Jueves, 21 de noviembre de 2019 

05:00 Psicología 

Redescubrimiento de las relaciones interpersonales 

Elena Gaviria Stewart, profesora del Departamento de Psicología Social y de las 

Organizaciones de la UNED; José Francisco Morales Domínguez, catedrático de 

Psicología Social (Dpto. de Psicología Social), UNED.  

 

Psicohistoria, Método Científico y Experiencia Interna: Recordando al profesor Pinillos 

en la radio 

Enrique Lafuente Niño, profesor de Historia de la Psicología de la UNED. 
 

06:00 Cierre 
 

Viernes, 22 de noviembre de 2019 

05:00 Programa a determinar 
 
           

06:00 Cierre 
 

Sábado, 23 de noviembre de 2019 

05:00 Política y Sociología 

La revolución tranquila 

Bruno Estrada López, economista, adjunto al secretario general de CC.OO. Codirector 

del Máster en Relaciones Laborales de la UNED.  

 

Informática 

Bienvenida a los nuevos estudiantes ETS. de Ingeniería Informática UNED 

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 de la Escuela, ETSI; Miguel Rodríguez Artacho, subdirector de estudiantes 

de la Escuela, ETSII.  
 

06:00 Cierre 
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Domingo, 24 de noviembre de 2019 

05:00 Educación 

Programa de Postgrado y Desarrollo Profesional sobre Intervención desde la Educación 

Social en el sistema educativo, 2019-2010 

Ana María Martín Cuadrado, profesora de la Facultad de Educación , coordinadora del 

GID PiP, codirectora del Programa Modular, UNED; Rubén Jiménez Jiménez, educador 

social, pedagogo, codirector del Programa Modular, CGCEES.  
 

Proyecto ALUMNI de la UNED 

Mª Ángeles González Galán, delegada del Rector para el Proyecto ALUMNI de la UNED, 

profesora de la Facultad de Educación.  
 

ALUMNI UNED, Jesusa Matesanz Sanz 

Mª Ángeles González Galán, profesora de la Facultad de Educación UNED, delegada del 

Rector Proyecto ALUMNI; Jesusa  Matesanz Sanz, maestra jubilada, licenciada en 

Ciencias de la Educación por la UNED; Isabel Mª Abellán Matesanz, letrada de las 

Cortes Generales, licenciada en Filología española por la UNED. 
 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 25 de noviembre de 2019 

05:00 Acceso 

Reescrituras de Shakespeare: La última versión del rey Lear 

 

Geografía e Historia 

Pintando al converso. La imagen del morisco en la Península Ibérica 

Borja Franco Llopis, profesor de Historia del Arte (UNED). 

 

Acceso 

Longitud Meridiana: Del reloj al GPS 

Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física (UNED); Cristina María Santa Marta 

Pastrana, profesora de Física (UNED).  
 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

 

 

Cómics pro derechos humanos en el mundo árabe e 

islámico 
 

Del 25 al 28 de noviembre de 2019 

El presente curso analiza el activismo en favor de los Derechos Humanos en los 

países árabes e islámicos, llevado a cabo por diversos artistas del cómic a través 

de sus obras y creaciones. 

http://extension.uned.es/actividad/20785 

 

 

 

 

Curso básico sobre la Constitución Española y la 

legislación administrativa 

 
Del 14 al 29 de noviembre de 2019 

El primer bloque se dedica al estudio de la Constitución española. Estudio que 

parte de una primera unidad en la se explica el proceso constituyente, sus 

caracteres y su estructura.  

https://extension.uned.es/actividad/19932 

 

 

 

 

Comunicar para seducir 
 

Del 14 al 31 de diciembre de 2018 

Comunicar va más allá de lo que decimos con las palabras. Un complejo 

proceso integrado por habilidades, personalidad y emociones cargan de 

contenido tanto lo que decimos como lo que nos dicen. 

https://extension.uned.es/actividad/17097 

 

 

 

 

Método GROW de Coaching y felicidad en el trabajo 

como método de rendimiento efectivo 
 

22 de noviembre de 2019 

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

Las personas felices trabajan de mejor forma, contagian entusiasmo a sus 

compañeros y generan un entorno agradable en el que realizar las tareas 

asignadas se vuelve mucho más sencillo. Sin embargo, no siempre es fácil ser 

feliz en el trabajo. 

http://extension.uned.es/actividad/20339 
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https://extension.uned.es/actividad/19932
https://extension.uned.es/actividad/17097
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Mediación penal: Hacia la justicia restaurativa 

 

Del 20 al 26 de noviembre de 2019 

 

La Mediación Penal, impulsada por la directriz 2012/29 de la UE, tiene como 

uno de sus objetivos la Justicia Restaurativa que está teniendo cada vez mayor 

importancia, como medida alternativa al ingreso en prisión y como una forma 

de superación de los conflictos sociales y de no reincidencia de las personas 

que han cometido un delito, además está comenzando a tener una presencia 

creciente en la cultura penal y en las prácticas jurisprudenciales. 

http://extension.uned.es/actividad/20001 

 

 

 

 

Curso cero: Excel (Sexta edición) 
 

Del 22 al 30 de noviembre de 2019 

 

La hoja de cálculo es uno de los programas de software más utilizados en las 

empresas. Muchas de las funciones incorporadas en la misma facilitan la 

resolución de problemas de gestión en forma sencilla, rápida y fiable. 

   

http://extension.uned.es/actividad/19873 

 

 

 

Una gesta para la Historia: 500 años de la Primera 

Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano 

 
Del 22 al 23 de noviembre de 2019 

 

Con motivo de la celebración del V Centenario de la circunnavegación a la 

tierra de Magallanes y Elcano, la UNED no ha querido dejar pasar la ocasión de 

celebrar tan magno acontecimiento. Con esta intención ha elaborado un curso 

exhaustivo donde se analizarán diversos aspectos de una de las hazañas más 

asombrosas de la humanidad. 

  

http://extension.uned.es/actividad/20469 

 

 

 

 

Las cookies, el discurso del odio, bulos, noticias 

falsas, fraudes y estafas. La "Netiqueta" 
 

Del 22 de noviembre de 2019 al 17 de enero de 2020 

 

Principales herramientas digitales: Redes Sociales, Blogs, Foros, Wikis.  

http://extension.uned.es/actividad/20422 
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