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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 6 AL 12 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 9, 10 y 11 de octubre de 2020 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

▪ Cine y Derechos Humanos “Performance de derechos” 

▪ Dulle Griet, Margarita la Loca, de Pieter Bruegel el Viejo 

▪ Arqueología en República Dominicana. Los primeros pobladores 

 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ Arqueología en República Dominicana. Los primeros pobladores 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ Dulle Griet, Margarita la Loca, de Pieter Bruegel el Viejo 

▪ Cine y Derechos Humanos “Performance de derechos” 
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Cine y Derechos Humanos “Performance de derechos” 

 

 

 

Un nuevo capítulo dentro del ciclo sobre Derechos Humanos.  

 

 

 

 
 

Dulle Griet, Margarita la Loca, de Pieter Bruegel el Viejo 

 
Carl Depauw, director del Museo Mayer Van den Berg de 

Amberes explica el cuadro Dulle Griet, de Pieter Bruegel el Viejo. 

Esta obra, que representa un personaje del folklore popular 

flamenco, puede relacionarse tanto con fiestas populares y eruditas 

como tendencias generales del espíritu europeo del siglo XVI. 
 

Participa: Carl Depauw. Director Museo Mayer van den Bergh, 

Amberes, Bélgica. 

 

 

Arqueología en República Dominicana. Los primeros pobladores 
 

Antes del descubrimiento de América, una sociedad de 

recolectores y cazadores venidos del continente ocupaba 

las islas. En la actual República dominicana, en la 

península de Samaná, un grupo de arqueólogos busca en 

parajes paradisiacos los restos y las huellas de estos 

primeros pobladores del Caribe.  

 

Intervienen: Daniel Shelley. Investigador y Presidente de Guahayona Institute; Adolfo José López 

Belando. Arqueólogo. Director de Investigaciones; Cristóbal Burkhalter Thiébaut, Arqueólogo. 

Codirector de los trabajos arqueológicos; Alicia Cecilia Galarraga Justiniani. Antropóloga-

Arqueóloga. Codirectora de los trabajos de investigación; Manuel Antonio García Arévalo. Director 

de la Sala de Arte Pre-hispánico en Santo Domingo; José G. Guerrero. Historiador, profesor 

universitario y director del Instituto de Antropología de UASD; Renato O. Rimoli. Director de 

Paleobiología. Museo del Hombre Dominicano. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 

 

▪ Invencible. Fredrik Strand 

 

 

Domingo, 4 de octubre, a las 

00:15 horas 

 

Fredrik Strand nos presenta su primer trabajo, Invencible. 

Desde que este joven compositor y cantante, de raíces 

diversas, pasara por La Voz 5, no ha pasado demasiado pero 

ahora nos muestra su buen hacer en canciones como Sigo 

aquí, Escúchame, Bésame o Hechizo.  
 

Participa: Fredrik Strand Sánchez, 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, 6 de octubre de 2020 

05:00 Educación 

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).  

 

Aprendizaje Servicio, innovación educativa durante el confinamiento. Proyecto 

"Moraleja, una empresa de todos" 

Alberto Juanes Hernández, maestro, secretario, CEIP Virgen de la Vega, en Moraleja 

(Cáceres); Juan Antonio Ramajo Simón, maestro, jefe de estudios, CEIP Virgen de la 

Vega, en Moraleja (Cáceres); Juan García Gutiérrez, delegado del Rector para el 

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

Española de Aprendizaje-Servicio.  

 

Aprendizaje Servicio, innovación educativa durante el confinamiento. Proyecto 

"ErgosScapeVirus" 

Álvaro Oliver Gómez, director del Proyecto ERGOS Formación Profesional; Juan 

García Gutiérrez, delegado del Rector para el Proyecto Aprendizaje-Servicio de la 

UNED; Mar Cruz Mora, vicepresidenta de la Red Española de Aprendizaje-Servicio. 
  

06:00 Cierre 
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Miércoles, 7 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.  
 

Filología 

Teatro y coronavirus 

José Nicolás  Romera Castillo, catedrático emérito de Literatura Española UNED.  
  

06:00 Cierre 
 

Jueves, 8 de octubre de 2020 

05:00 Psicología 

El Psicodrama 

Mónica Rodríguez Zafra, profesora titular de la Facultad de Psicología de la UNED; 

Laura García Galean, psicoterapeuta individual y de grupo. 
 

Educar con Inteligencia Emocional 

Montserrat Conde Pastor, profesora del Departamento de Psicología Básica II (UNED); 

Juan Diego Estrada Ruiz, orientador en el colegio "The John Cooper School" en Texas, 

EEUU. 
  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 9 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.  
 

Filología 

Teatro y coronavirus 

José Nicolás  Romera Castillo, catedrático emérito de Literatura Española UNED.  
  

06:00 Cierre 
 

Sábado, 10 de octubre de 2020 

05:00 Psicología 

Aprendiendo con Pedro Raúl Montoro 

Pedro Raúl Montoro Martínez, profesor de Psicología Básica I (UNED).  
 

La ciencia de la consciencia, un acercamiento a los nuevos desarrollos en Psicología y 

Neurociencia 

Pedro Raúl Montoro Martínez, profesor de Psicología Básica I (UNED); Mikel Jiménez 

Méndez, doctor en Psicología por la UNED; José Antonio Hinojosa Poveda, profesor de 

Psicología (UCM).  
  

06:00 Cierre 
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Domingo, 11 de octubre de 2020 

05:00 Ciencias 

El valor de la Ciencia en tiempos de pandemia  

José Carlos Antoranz Callejo, decano de la Facultad de Ciencias de la 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 
 

 

Lunes, 12 de octubre de 2020 

05:00 Geografía e Historia 

La educación de los niños en Roma 

Javier Cabrero Piquero, profesor de Historia Antigua (UNED); Milagros Moro Ipola, 

profesora tutora de Historia Antigua (Centro Asociado de la UNED en Alcira, Valencia).  
 

Francisco de Rojas, embajador toledano al servicio de los Reyes Católicos. 2ª parte 

Paulina López Pita, profesora de Historia Medieval (UNED.  
 

Filosofía 

La circulación de la penicilina en España 

David Teira Serrano, profesor de Filosofía (UNED); Mª Jesús Santesmases Navarro de 

Palencia, investigadora en el Instituto de Filosofía del CSIC.  
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

Transferencia del conocimiento en el Grado de 

Psicología. El ejercicio profesional en Cantabria 
 

9 de octubre de 2020  

Métodos para ejercer el proceso de transferencia del conocimiento en las 

asignaturas del Grado en Psicología. Tipos, estudios y autores sobre 

transferencia. Serendipias en el mundo laboral. Innovación y creatividad para 

ejercicio de la profesión de Psicología en Cantabria. 

https://extension.uned.es/actividad/23118 

 

 

 

Grandes directores de la diáspora negra 

Del 9 al 30 de octubre de 2020 

El movimiento #BlackLivesMatter (BLM) que ha barrido el planeta 

denunciando el racismo sistémico que sufre la población negra ha provocado 

un interés inusitado entre públicos internacionales por la producción 

cinematográfica de la diáspora negra. 

http://extension.uned.es/actividad/22734 

 

 

 

Astronomía al alcance de todos/as 

 
Del 8 al 10 de octubre de 2020 

La UNED de Tudela oferta una actividad divulgativa que se acercará a la 

historia de la Astronomía y sus principales temas de interés, así como a las 

diferentes medidas y tamaños en el universo o las principales herramientas 

que cualquier usuario/a puede utilizar para saber más sobre el universo en que 

vivimos. 

http://extension.uned.es/actividad/22630 

 

 

 

Monasterios de Galicia, lugares de contemplación y 

de silencio 

Del 12 de octubre al 14 de diciembre de 2020 

Selección de algunos de los monasterios más importantes de Galicia también 

abordaremos algunos conventos dominicos y franciscanos, realizaremos un 

estudio artístico e histórico 

http://extension.uned.es/actividad/22713 
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Presentación del Curso 2020/2021 UNED Denia 
 

7 de octubre de 2020 

Presentación del Curso 2020/2021 UNED Denia. 

http://extension.uned.es/actividad/22830 

 

 

 

¿Para qué sirven las matemáticas? los usos de las 

matemáticas en lo cotidiano 
 

Del 9 al 10 de octubre de 2020 

El curso tiene como objetivo principal acercar las matemáticas y sus usos al 

público general. Hoy en día las matemáticas se han convertido en el pilar 

principal sobre el que se apoyan el resto de las ciencias. En este curso 

analizamos algunas de las relaciones que mantienen las matemáticas con otras 

disciplinas. 

https://extension.uned.es/actividad/22996 

 

 

 

Curso Superior Universitario Aplicaciones Prácticas 

de Mediación (Edición 2020) (Nueva edición) 

Del 9 al 30 de octubre de 2020 

La situación actual de crisis económica y social, la complejidad de las 

relaciones interpersonales, la aparición de nuevos actores sociales y la 

conversión de las instituciones en escenarios con nuevos significados, 

justifican la necesidad de formar a profesionales polivalentes en los distintos 

ámbitos de la mediación. 

https://extension.uned.es/actividad/20981 

 

 

 

Comunicación Empresarial en Inglés 
 

Del 6 de octubre de 2020 al 19 de enero de 2021 

La globalización ha impuesto el uso de la lengua inglesa como vehículo para 

las transacciones comerciales a nivel internacional. Es por este motivo, que, 

tanto las empresas como sus trabajadores necesitan adquirir las competencias 

necesarias que les permitan comunicarse, de manera fluida, con sus 

interlocutores para no perder oportunidades de negocios y gestión de 

operaciones comerciales.  

http://extension.uned.es/actividad/22930 
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