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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.  

 

SEMANAS DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2020 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 2, 3 y 4 de octubre de 2020 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

▪ Desafíos, promesas y desengaños de la Inteligencia Artificial 

▪ La restauración del políptico del cordero místico de los hermanos Van Eyck 

▪ La Isabela. La primera ciudad Europea del Nuevo Mundo 

 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ La Isabela. La primera ciudad Europea del Nuevo Mundo 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ La restauración del políptico del cordero místico de los hermanos Van Eyck 

▪ Desafíos, promesas y desengaños de la Inteligencia Artificial 
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Desafíos, promesas y desengaños de la Inteligencia Artificial 
 

Nos encontramos en un momento histórico en el que la 

Inteligencia Artificial parece envolverlo todo, en el que 

nuevos avances tecnológicos nos sorprenden cada día. Pero, 

¿qué hay de mito y de realidad en todo esto? ¿Realmente 

tomarán decisiones las máquinas sin contar con los humanos? 

¿Vamos a ser sustituidos por robots? ¿Qué es la consciencia 

humana y qué nos hace tan especiales?  

 

En el programa de hoy vamos a hablar de todo ello con Pedro Raúl Montoro, Profesor del 

Departamento de Psicología Básica I de la UNED. 
 

Participa: Pedro Raúl Montoro Martínez. Profesor del Departamento de Psicología Básica I de la 

UNED. 

 

 

La restauración del políptico del cordero místico de los hermanos Van Eyck 
 

La reciente restauración del políptico del Cordero Místico de la 

Catedral de Gante, de los hermanos Hubert y Jan Van Eyck, ha 

revelado que nuestro conocimiento de este retablo, una de las 

obras fundamentales de la historia del arte occidental, era 

parcial.  Los problemas de conservación de la pintura, y su 

propia historia, habían transformado de manera notable su 

aspecto.    
 

Participan:  Hélène Dubois. Directora del proyecto de 

restauración del políptico de Gante; Ludo Collin. Directora del proyecto de restauración del 

políptico de Gante. 

 
 

La Isabela. La primera ciudad Europea del Nuevo Mundo 
 

El descubrimiento de América por Cristóbal Colón supone 

uno de los hitos de la historia de la Humanidad. El idioma 

o la cultura forman parte de aquel legado. Pero todo 

comenzó en un lugar, una villa en la isla caribeña La 

Española que a la postre sería la primera ciudad europea 

del Nuevo Mundo. Fue el propio Colón quien, en honor a 

la reina de España, decidiera bautizarla como La Isabela. 
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Participa: Adolfo José López Belando. Historiador y Arqueólogo; Manuel Antonio García 

Arévalo. Director de la sala de Arte Pre-hispánico Santo Domingo; Juan López. Director de la 

Dirección Nacional de Patrimonio Cultural Subacuático; José G. Guerrero. Historiador. Profesor 

Universitario y Director del Instituto de Antropología UASD; Teo Hernández. Subadministrador del 

Sitio Arqueológico de la Villa de La Isabela; Suelín Hernández González. Administradora del Sitio 

Arqueológico de la Villa de La Isabela. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 

 

▪ Patio de Luces. Blacks Islands 

 

 

Domingo, 4 de octubre, a las 

00:15 horas 

 

En cierta manera, los barceloneses Black Islands son la 

productividad hecha banda. Apenas un año después de su 

segundo larga duración, “Disco Nuevo”, el disco que marca 

un antes y un después en su relativamente corta pero intensa 

carrera, el cuarteto publica “Patio de luces”, es un trabajo 

que hace honor a su título con unas letras personales y por 

momentos costumbristas. “Matrimonio asfixiado” o 

“Houdini”, son algunas de sus canciones, pero también los 

recuerdos de infancia están presentes en “Casa encantada”. 

Un trabajo que une la fuerza de su música y sus canciones 

con temas universales pero tratados desde el interior.  
 

Participa: Daniel Rosa Diego, músico; Emanuel Herrero 

González, músico.  
 

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

EN RADIO 5 – octubre 2020 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

¿Hay cambios en el ajuste psicológico en los niños de infantil y primaria tras seis 

semanas de confinamiento? 
Una evaluación realizada antes del confinamiento ha servido como base para detectar los cambios 

en los niños. 
Laura Quintanilla, profesora del departamento de Metodología de las Ciencias del 
comportamiento de la UNED 

¿Cuántos elementos químicos incluía la primera tabla periódica elaborada por 

Mendeléiev?  
En 1869 Dmitri Ivánovich Mendeléiev creó una clasificación con un número determinado de 

elementos, ¡pero quedaban otros por descubrir! 
Mercedes Iriarte Cela, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

¿Todos los elementos químicos que recoge la Tabla Periódica actual los podemos 

encontrar de forma natural en el Universo?  
De los 118 elementos químicos verificados hay algunos que no se encuentran en la Tabla Periódica 

¿por qué? 
Mercedes Iriarte Cela, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

En la Tabla Periódica ¿Existen algunos elementos químicos más estables que otros? 
En general, los núcleos que contienen un número par de protones y un número par de neutrones son 

más estables que los que tienen un número impar. 
Mercedes Iriarte Cela, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Hablando de la Tabla Periódica, ¿se pueden sintetizar elementos químicos 

indefinidamente? 
La respuesta a esta pregunta está en la relación que se establece entre fuerzas 
Mercedes Iriarte Cela, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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Preguntas a la Historia 

 

 

 

¿Quién fue el verdadero Drácula?  
Bram Stoker tomó el nombre de su Drácula de una leyenda que debió conocer por un erudito 

húngaro. 
Mauro Hernández profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Quién fue Maimónides?  
Nacido en Córdoba en 1138, es el filósofo judío más importante y uno de los más grandes de la 

historia. 
Rafael Herrera Guillén, Director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre de Cultura Judía 
de la UNED 

¿Por qué se llama “española” a la gripe de 1918?  
La pavorosa epidemia que mató en todo el mundo entre 50 y 100 millones de personas se llamó 

Gripe española por una confusión interesada. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Quién fue Sir Isaiah Berlín? 
Filósofo político, letón de nacimiento y británico de adopción, fue siempre un espíritu libre que no 

llegó a satisfacer del todo a facción alguna. 
Juan Granados, miembro del grupo de investigación SeMai de la UNED 

¿Quién empleó por primera vez el término metaftonimia?   
El origen del término procede de la fusión de las palabras metáfora y metonimia, que son los dos 

conceptos esenciales en los que se sustentan los postulados de la semántica cognitiva. 
Carolina Julià Luna, profesora de Lengua Española de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

Martes, 29 de septiembre de 2020 

05:00 Ciencias 

Los retos nuevo curso en la Facultad de Ciencias de la UNED 

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

Grandes novedades en los cursos de nutrición, dietética y salud 

Socorro Coral Calvo Bruzos, profesora del Departamento de Química Inorgánica y 

Química Técnica, Facultad de Ciencias UNED.  

 
Ingeniería 

Qué debes saber sobre el curso 2020/2021 si estudias en la ETS de Ingenieros Industriales 

de la UNED 

José Carpio Ibáñez, Director ETSII-UNED.  
  

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 30 de septiembre de 2020 

05:00 Informática  

Avances en Inteligencia Artificial Distribuida: Federated Learning 

José Luis Salmerón Silvera, catedrático de Sistemas de Información e Informática de 

Gestión, Universidad Pablo Olavide; Rafael Martínez Tomás, catedrático Inteligencia 

Artificial. Director ETSI. (UNED).  
 

Trabajo Social  

Sinhogarismo LGTBi  

Silvia Giménez Rodríguez, profesora URJC y codirectora del Observatorio de Análisis y 

Visibilidad de la Exclusión Social (URJC); Juan Ugalde, trabajador social, profesor 

URJC.  
  

06:00 Cierre 
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Jueves, 1 de octubre de 2020 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

La Facultad de CCEE de la UNED en el curso 2020/2021 

Alberto Augusto Álvarez López, decano de la Facultad de CCEE (UNED); María Ángeles 

Rodríguez Santos, secretaria Facultad de CCEE (UNED) 

 

Economía Verde: retos y propuestas en la UE y España 

Eva Pardo Herrasti, profesora de Economía Aplicada (UNED) 

 

Premios VI Edición del Programa de Creación de Empresas #emprendeUNED 
  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 2 de octubre de 2020 

05:00 Geografía e Historia 

Entender la Arqueología a partir de sus formas 

José Manuel Maíllo Fernández, profesor del departamento de Prehistoria y Arqueología 

(UNED); Julia Aramendi Picado, personal investigador en formación del Departamento 

de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología (UCM).  
 

Las órdenes militares en Castilla durante la Edad Media (siglos XII-XV) 

Carlos Barquero Goñi, profesor de Historia Medieval (UNED). 
 

Filosofía 

José Varela Ortega: "Grandeza y odio". 2ª parte 

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

José Varela Ortega.  
  

06:00 Cierre 
 

Sábado, 3 de octubre de 2020 

05:00 Formación Continua 

Violencia de Género: Revictimación Institucional 

Teresa San Segundo Manuel; Celia Garrido Benito.  
 

Máster Profesional en Proyectos Sociales 

Laura Ponce de León Romero, profesora de Trabajo Social (UNED), directora del 

Máster Elaboración, Gestión y Evaluación de Proyectos Sociales en Trabajo Social. 

(UNED); Sara Llorente Franco, alumna del Máster Elaboración, Gestión y Evaluación 

de Proyectos Sociales en Trabajo Social; Sergio Andrés Cabello, profesor Sociología 

Universidad de La Rioja.  
  

06:00 Cierre 
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Domingo, 4 de octubre de 2020 

05:00 Informativo 

Entrevista con el Rector de la UNED, una universidad social y de calidad 

Ricardo Mairal Usón, rector de la UNED, catedrático de Lengua y Lingüística Inglesa. 
 

Educación 

Intervención desde la Educación Social en el Sistema Educativo, Programa de Postgrado 

y Desarrollo Profesional (CGEES y UNED)  

Lourdes Menacho Vega, presidenta del Consejo General de Educadoras y Educadores 

Sociales, CGEES; Ana María Martín Cuadrado, codirectora del Programa, profesora de 

la Facultad de Educación, UNED. 

 

Aprendizaje Servicio, innovación educativa durante el confinamiento. Proyecto "Cartas 

que unen" 

Juan García Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación, delegado del Rector para 

el Proyecto Aprendizaje-Servicio de la UNED; Mar Cruz Mora, vicepresidenta de la Red 

Española de Aprendizaje-Servicio; Isabel Díaz-Emparanza Mateo, maestra de Música y 

Primaria, CRA Valle del Riaza en Milagros (Burgos).  
  

06:00 Cierre 
 

 

Lunes, 5 de octubre de 2020 

05:00 Formación Continua 

Humanidades Digitales. Herramientas para la enseñanza de la Lengua Española 

José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED; Carolina Juliá 

Luna, profesora de Lengua Española de la UNED.  
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

 

Pestes y epidemias que cambiaron el curso de la 

Historia 
 

Del 2 al 3 de octubre de 2020 

A lo largo de la Historia, la humanidad se ha tenido que enfrentar a la 

embestida de las pestes en todas sus manifestaciones. El común popular 

identificaba la enfermedad con el pecado descrito en el Génesis, al recordar a 

los creyentes que “E hizo Yahvé llover Sodoma y Gomorra azufre y fuego de 

Yahvé”. 

https://extension.uned.es/actividad/22942 

 

 

 

Tendencias en dirección de personas y liderazgo 

Del 2 al 3 de octubre de 2020 

La globalización y los avances tecnológicos han hecho que los conceptos de 

trabajo en equipo, liderazgo y gestión de recursos humanos hayan cobrado 

una nueva dimensión y siendo la consecuencia más inmediata que hoy más 

que nunca las organizaciones requieren de trabajadores que desarrollen 

habilidades relacionadas con la colaboración y el trabajo en equipo. 

https://extension.uned.es/actividad/22957 

 

 

 

UNED Pamplona: tu Universidad.  Estudiar a 

distancia: ¿por dónde empiezo? 
 

5 de octubre de 2020 

Desde UNED Pamplona hemos organizado este curso para presentar el Plan 

de Acogida disponible para todos los estudiantes nuevos, que tras 

matricularse se pregunta, "estudiar a distancia, ¿por dónde empiezo?, ¿cómo 

lo hago?"  

https://extension.uned.es/actividad/23059 

 

 

Alfabetización mediática y digital. Herramientas 

para verificar la información en la era de las 

fakenews 

Del 2 al 3 de octubre de 2020 

Para 2022, más de la mitad de las informaciones que circulen por la red serán 

falsas, según un informe de la consultora Gartner. 

http://extension.uned.es/actividad/22021 
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Introducción a los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) 
 

Del 2 de octubre al 6 de noviembre de 2020 

Este curso que se presenta por primer año pretende que los alumnos adquieran 

conocimientos básicos de SIG empleando un software abierto. El manejo de 

los SIG es esencial para cualquier estudiante que esté cursando grados 

relacionados con las Ciencias, como Ciencias Ambientales y Biología. 

http://extension.uned.es/actividad/20990 

 

 

 

Jornada de Puertas Abiertas en Guadalajara 
 

3 de octubre de 2020 

La Jornada de Puertas abiertas se encuadra dentro de las actividades del Plan 

de Acogida y Acompañamiento. Podrás conocer de primera mano la amplia 

gama de titulaciones, tutorías y actividades de extensión universitaria y 

culturales. También la oferta de curos de UNED SENIOR. 

http://extension.uned.es/actividad/23067 

 

 

 

El arte de Reinventarse 2.0 

Del 30 de septiembre al 28 de octubre de 2020  

El art. 47 de la Constitución declara que “Todos los españoles tienen derecho 

a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y, aunque la eficacia de ese 

precepto está delimitada por la necesidad de leyes que lo desarrollen (art. 53.3 

de dicho cuerpo legal), una lectura sistemática de la Constitución y de los 

distintos Tratados internacionales suscritos por España obliga a interpretar el 

derecho a la vivienda de la forma más garantista posible, lo que debe excluir 

desalojos llevados a cabo sin las suficientes garantías. 

http://extension.uned.es/actividad/22922 

 

 

 

Gremios. Artes y oficios y sociedad en la Edad 

Media 
 

Del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2020 

Buena parte del trabajo urbano de la Plena y Baja Edad Media se desarrolló 

estructurándose alrededor del sistema gremial, en torno a los “tradicionales” 

artes y oficios que hoy en día suenan a más gente. Pero el sistema gremial de 

artes y oficios implicaba múltiples y diferentes áreas de desarrollo, desde las 

más industriales a las más artísticas. Daremos un repaso a buena parte de esos 

oficios y artes y sus implicaciones como sistema asociativo. 

http://extension.uned.es/actividad/22710 
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