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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 25 DE FEBRERO AL 2 DE MARZO DE 2020 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 28, 29 de febrero y 1 de marzo de 2020 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

▪ La sangre no es agua 

▪ Psicología en primera persona. María Rosa Andújar 

▪ Noticias. Colección "Pensar nuestro tiempo" 

▪ 1939 El exilio republicano español 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ 1939 El exilio republicano español 

 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ Noticias. Colección "Pensar nuestro tiempo" 

▪ Psicología en primera persona. María Rosa Andújar 

▪ La sangre no es agua 
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La sangre no es agua 
 

La sangre no es agua es un proyecto fotográfico y testimonial, en el que 

Pierre Gonnord retrata a los últimos supervivientes del Exilio Republicano 

Español y a sus descendientes. A través de 23 retratos y de los testimonios 

recogidos a lo largo del proceso de trabajo, Pierre intenta definir una 

cartografía de la memoria, un poco más equilibrada con los hechos 

históricos y con las vivencias de sus protagonistas. 
 

Participan: Pierre Gonnord. Artista visual, Comisario de la Exposición; 

Carmen Fernández Ortiz. Historiadora del Arte y Comisaria de la 

Exposición; Leandro Polo. Superviviente del Exilio Republicano Español; 

Luis Miguel Polo. Hijo de Leandro Polo. 

 

 

Psicología en primera persona. María Rosa Andújar 
 

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 Rosa Andújar, psicóloga 

especialista en coaching. 

 

 

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". 
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1939 El exilio republicano español 
 

En 1939, cuando el general Franco decreta el final de la guerra, 

comienza el exilio de cerca de medio millón de republicanos 

vencidos que, atravesando la frontera francesa, van a intentar salvar 

la vida. Este año supone, por tanto, una ruptura traumática con 

nuestra tradición cultural, intelectual, política y democrática, 

fundamentalmente, con nuestra memoria republicana.  
 

El espacio de La Arquería de Nuevos Ministerios ha congregado en 

una gran muestra, tres aproximaciones al exilio, a través de más de 300 piezas de obra plástica, 

reproducciones fotográficas y publicaciones, que reflejan las manifestaciones culturales, artísticas y 

literarias más importantes de quienes vivieron y documentaron este éxodo. 
 

Participantes: Juan Manuel Bonet. Comisario de la Exposición, Crítico de Arte y Literatura; 

Manuel Aznar. Asesor científico de la Exposición y Catedrático de literatura española 

contemporánea en la UAB; Idoia Murga. Asesora científica de la Exposición y Profesora de 

Historia del Arte UCM; Pierre Gonnord. Fotógrafo; María García Alonso. Profesora de 

Antropología UNED y Subdirectora CEME Centro de Estudios de Migraciones y Exilios. 

 

 

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

▪ Los Vinagres  

 

 

Domingo, 1 de marzo, a las 00:15 

horas 

 

Los Vinagres vuelven por la puerta grande. “Pa que te 

quedes conmigo” es el himno más punk que jamás tendrá el 

reguetón. Es el primer tema nuevo que escuchamos desde 

que publicaran su anterior disco Los Volcanes con temas 

como "verbenita" o "Los volcanes se duermen". Y es que 

ellos son volcánicos, como su isla natal de La Palma, y 

como el cóctel de estilos musicales que mezclan en sus 

singles, volcánicos como la energía que contagian en sus 

directos.  

 

Participa: Sergio Acosta Sánchez, músico; Roberto Gómez 

Acosta, cantante; Abel Lorenzo Gómez, músico y 

compositor. 

 

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

EN RADIO 5 – Marzo 2019 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

 
¿Quién fue John Dalton? 

John Dalton fue un prestigioso científico británico que tenía un defecto en la visión que le impedía 

distinguir ciertos colores. 
Soledad Esteban Santos, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Cuántos pollos puede haber en un nido de búho real? 

Generalmente menos de cuatro. Ha habido casos de cinco o seis. En Sierra Morena, he visto hasta 

tres o cuatro huevos o pollos en un nido. En el Refugio de Montejo y cerca, suele haber uno o dos; 

allí sólo he conocido 15 casos de un nido con tres pollos, en 44 años. 
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Profesor Titular de Análisis Matemático de 
la UNED 

¿Qué es la retina? 
La retina es un mosaico de células nerviosas sensibles a la luz que tapiza la semiesfera posterior de 

cada uno de los globos oculares de los vertebrados. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la percepción de la UNED 

¿Cómo organizó Mendeléyev los elementos químicos en la tabla periódica? 
La posición concreta de cada uno de los elementos del sistema periódico está íntimamente 

relacionada con sus propiedades fisicoquímicas. 
Mercedes de la Fuente, profesora del Departamento de Ciencias y Técnicas 
Fisicoquímicas de la UNED. 

¿Qué es la intolerancia a la lactosa? 
La intolerancia a la lactosa es un malestar abdominal que sentimos debido a la carencia de lactasa 

en el organismo. 
María Luisa Rojas Cervantes, catedrática de Química Inorgánica de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

 

¿Cómo riman las palabras esdrújulas? 
La rima de las palabras esdrújulas en consonante es normal, sin embargo la asonante presenta 

peculiaridades, ya que puede rimar con palabras llanas eliminando la sílaba postónica. 
Clara Martínez Cantón, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

¿Desaparecerán todos los glaciares con el cambio climático?  
Hace aproximadamente 700 millones de años prácticamente toda la Tierra estuvo cubierta por 

glaciares, y ha habido etapas en las que desaparecieron casi completamente. 
 Ramón Pellitero Ondicol, profesor del departamento de geografía de la UNED 

¿Quién sería el artista más conocido de la historia del arte egipcio?  
Probablemente el artista más conocido de la historia del arte egipcio sea el creador del famoso 

busto de Nefertiti, considerada como una de las grandes obras maestras del arte egipcio. 
Inmaculada Vivas Sáinz, profesora del Departamento de Historia del Arte de la UNED 

¿Quién fue el descubridor de las estructuras gramaticales propias de cada lengua?  
El primer filósofo que afirma explícitamente que cada lengua tiene estructuras gramaticales propias 

es John Locke. 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de lengua española de la UNED 

¿Quién fue Hildegarda de Bingen?  
Hildegarda fue una abadesa benedictina alemana del siglo XII, declarada santa y doctora de la 

Iglesia por el Papa Benedicto XVI en 2012.  
Beatriz Comella Gutiérrez, profesora de Historia de la Educación de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Martes, 25 de febrero de 2020 

05:00 Educación 

Sociedad Española de Pedagogía. XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de 

Pedagogía 

Gonzalo Jover Olmeda, catedrático de Teoría de la Educación (UCM), presidente de la 

Sociedad Española de Pedagogía (SEP); Arturo Galán González, catedrático de Métodos 

de Investigación y Diagnóstico en Educación (UNED), director/editor jefe de Bordón. 

Revista de Pedagogía (SEP); Ernesto López Gómez, profesor de la Facultad de 

Educación (UNED), secretario general de la SEP.  

 

La educación en red. Realidades diversas, horizontes comunes. XVII Congreso Nacional 

y IX Iberoamericano de Pedagogía 

Miguel Ángel Santos Rego, catedrático de Teoría de la Educación (Universidad de 

Santiago de Compostela), presidente del comité organizador de este Congreso de la SEP. 

 

XVII Congreso Nacional y IX Iberoamericano de Pedagogía, en Santiago de Compostela 

María del Mar Lorenzo Moledo, profesora de Pedagogía de la Universidad de Santiago 

de Compostela, vicepresidenta del comité organizador de este Congreso de la SEP.   
  

06:00 Cierre 
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Miércoles, 26 de febrero de 2020 

05:00 Filología  

Cuarenta años de los estudios filológicos de doctorado 

José Nicolás Romera Castillo, catedrático Facultad de Filología, UNED.  

     

Curso MOOC: Puertas Abiertas 

Mª Elena Bárcena Madera; Beatriz Sedano Cuevas. 

 

Almudena Grandes: Doctora honoris causa. Laudatio  

Julio Francisco Neira Jiménez, catedrático de Literatura Española. Facultad de 

Filología, UNED. 
   

06:00 Cierre 
 

Jueves, 27 de febrero de 2020 

05:00 Psicología 

Nuevos retos en sociedades globalizadas: Adaptación de tests  

Francisco Pablo Holgado Tello, profesor de Psicometría (UNED); Susana Sanduvete 

Chaves, profesora de Metodología de la Universidad de Sevilla; Salvador Chacón 

Moscoso, profesor de Metodología de la Universidad de Sevilla.  
  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 28 de febrero de 2020 

05:00 Euroconexión 

El Parlamento Europeo condena de forma rotunda las “zonas libres LGTBI” en Polonia. 

Universitat de València  

 
Derecho 

Control de riesgo: El Principio de precaución  

Justo Lisandro Corti Varela, profesor de Derecho Internacional Público. 

 
Euroconexión 

Más Europa, ¡Unida!. Entrevista a Enrique Barón. UNED  

Enrique Barón Crespo, expresidente del Parlamento Europeo. 
  

06:00 Cierre 
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Sábado, 29 de febrero de 2020 

05:00 Psicología  

No hay dos iguales: La Psicología diferencial del S.XXI  

Roberto Colom Marañón, catedrático de Psicología diferencial en la Universidad 

Autónoma de Madrid; María José Contreras Alcalde, profesora del Departamento de 

Psicología Básica I (UNED); Pedro Raúl Montoro Martínez, profesora del Departamento 

de Psicología Básica I (UNED).  

 

Educación 

Gamificación y aprendizaje ubicuo en Educación Primaria. Proyecto I+D+i  

Mª Luisa Sevillano García, catedrática de Didáctica y Organización Escolar, UNED. IP 

del Proyecto GAUBI; Esteban Vázquez Cano, profesor de la Facultad de Educación, 

UNED. IP del Proyecto GAUBI.  
  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 1 de marzo de 2020 

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 Lentini, editora, traductora. 
  

06:00 Cierre 
 

Lunes, 2 de marzo de 2020 

05:00 Espacios Abiertos 

Giuseppe Impastato. Memoria de un hombre bueno 

Isabel Martín Salinas, escritora. 

 

Trabajo Social 

Violencia de Género: Tradiciones Nocivas, Femicidio 

Rubén Darío Torres Kumbrian, profesor Trabajo Social (UNED); Jesús Pérez Viejo, 

director de la Red His Pol. 

 

Geografía e Historia 

Islamic Legacy 

Antonio Urquízar Herrera, profesor de Historia del Arte (UNED); Borja Franco Llopis, 

profesor de Historia del Arte (UNED). 
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

 

 

Prevención de los delitos de odio, xenofobia y 

violencia contra las personas 
 

Del 2 al 4 de marzo de 2020 

En este curso se aprenderán los diferentes tipos de manifestaciones de odio, 

xenofobia, islamofobia, homofobia y otros delitos que atentan contra la 

dignidad de las personas. 

http://extension.uned.es/actividad/20707 

 

 

 

Guía práctica para elaborar y presentar un TFG 
 

Del 2 al 5 de marzo de 2020 

 

El curso proporciona información general sobre la elaboración de trabajos de 

Fin de Grado (TFG) y Fin de Máster (TFM). Su elaboración es específica para 

cada Facultad.  

https://extension.uned.es/actividad/21723 

 

 

 

El cómic como herramienta de comunicación 
 

Del 28 al 29 de febrero de 2020 

Más allá de los tebeos clásicos que nos hacían reír en nuestra infancia el cómic 

es un lenguaje con unas características tan únicas que puede ser utilizado en 

cualquier ámbito comunicativo. 

http://extension.uned.es/actividad/20994 

 

 

 

Prevención de la Psicopatología en tiempos de crisis: 

El coaching como respuesta de intervención 

trasversal 
 

Del 27 de febrero al 6 de marzo de 2020 

 

El presente curso pretende dar una visión amplia y trasversal de la necesidad de 

un abordaje desde un conocimiento complejo de lo interpersonal en las 

organizaciones, sus bondades y sus patologías. Así como de su intervención 

desde el ámbito de la educación, de la salud, de la sociología, de la psicología 

de la clínica y desde la psicología social. 

http://extension.uned.es/actividad/21227 
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Cómo elaborar Planes de Igualdad para empresas e 

instituciones 
 

Del 27 de febrero al 2 de abril de 2020 

 

Esta formación está destinada a establecer las bases para elaborar un plan de 

igualdad de oportunidades para las empresas (públicas y privadas) e 

instituciones, así como implementar la perspectiva de género. 

http://extension.uned.es/actividad/20325 

 

 

 

Agricultura orgánica: de la protesta a la propuesta 
 

28 de febrero de 2020 

 

Experiencias sobre cómo miles de Agricultores desde pequeña a gran escala en 

países desarrollados y subdesarrollados son capaces de producir alimentos 

sanos, practicando una Agricultura Orgánica que respeta las sociedades y todas 

las culturas por igual, lejos de multinacionales y potenciando las economías 

locales.  

  

https://extension.uned.es/actividad/21794 

 

 

 

Comunicación y marketing 4.0. Del Branded content 

al personal branding 

 
Del 2 de marzo al 27 de abril de 2020 

 

Comunicación y marketing 4.0. Del Branded content al personal branding. 

 

http://extension.uned.es/actividad/21706 

 

 

 

Intervención en comunicación y conducta en 

trastornos de espectro autista (TEA) 
 

Del 27 de febrero al 24 de marzo de 2020 

 

En los Trastornos de Espectro Autista se presentan alteraciones muy 

significativas en el área de la comunicación, tanto a nivel comprensivo como a 

nivel expresivo. Estas alteraciones son cualitativas, no dándose en el mismo 

gradiente y forma en todos los casos. Hacer una buena valoración de estas 

alteraciones va a llevar a tomar unas medidas de corrección y de intervención 

que son individualizadas para cada persona.  

 

http://extension.uned.es/actividad/21189 

 

 

http://extension.uned.es/actividad/20325&codigo=DDPDI
https://extension.uned.es/actividad/21794
http://extension.uned.es/actividad/21706&codigo=21706
http://extension.uned.es/actividad/21189

