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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 27 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE DE 2020 

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/


TELEVISIÓN          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

▪ Serie: Astronomía y cultura. Astronomía en la Literatura. Desde los Clásicos hasta el Siglo XVII  

▪ Paisaje de invierno con una trampa para pájaros, de Pieter Bruegel el Viejo  

▪ Derecho en primera persona. Ana Isabel Morales  

▪ Serie: Salud mental, riesgos psicosociales y atención psicológica por COVID 19. Capítulo 1. El trabajo del 

Servicio de Psicología aplicada de la UNED (SPA) 

 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ Serie: Salud mental, riesgos psicosociales y atención psicológica por COVID 19. Capítulo 1. El trabajo del 

Servicio de Psicología aplicada de la UNED (SPA) 

▪ Derecho en primera persona. Ana Isabel Morales  

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ Paisaje de invierno con una trampa para pájaros, de Pieter Bruegel el Viejo  

▪ Serie: Astronomía y cultura. Astronomía en la Literatura. Desde los Clásicos hasta el Siglo XVII  
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Serie: Astronomía y cultura. Astronomía en la Literatura. Desde los Clásicos 

hasta el Siglo XVII 
 

Los conocimientos astronómicos, en cada época, aparecen recogidos en 

las obras literarias como un reflejo del tratamiento que reciben en los 

distintos aspectos de la vida de cada Cultura.  

En la primera parte del programa la profesora de Hª Antigua de la 

UNED, Irene Mañas, se ocupa de los Clásicos en Grecia y Roma. En la 

segunda parte, David Barrado, Astrofísico del Centro de Astrobiología 

y especialista en Astronomía y Literatura, se centra en la figura y obra 

de Dante Aliguieri. Y finalmente, Margarita Vázquez, profesora de Hª 

del Arte, nos habla sobre los conocimientos astronómicos en la 

Literatura del Siglo XVII en España. 

Intervienen: Irene Mañas Romero. Profesora Departamento de Historia Antigua UNED; David 

Barrado Navascués. Astrofísico del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA); Margarita Ana Vázquez 

Manassero. Profesora Hª del Arte Universidad Autónoma Madrid.  

 

 

Paisaje de invierno con una trampa para pájaros, de Pieter Bruegel el Viejo 
 

Paisaje de invierno con trampa para pájaros es una pintura 

original de Pieter Bruegel el Viejo conservada en el Museo 

Real de Bellas Artes de Bruselas.  

La obra representa una escena de vida cotidiana en un paisaje 

invernal flamenco. Recientes investigaciones hacen pensar, 

sin embargo, que la trampa para pájaros que se representa en 

primer plano tiene un significado moralizante. 

Participa: Christina Currie, Conservadora Instituto Real de Patrimonio Artístico Bruselas. Bélgica. 

 

 

Derecho en primera persona. Ana Isabel Morales 
 

 

Con la serie “Derecho en Primera Persona” la UNED trata de visibilizar los 

diferentes campos de especialización profesional en esta disciplina. En este 

capítulo nos habla Ana Isabel Morales, técnico de Recursos Humanos. 
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Serie: Salud mental, riesgos psicosociales y atención psicológica por COVID 19. 

Capítulo 1. El trabajo del Servicio de Psicología aplicada de la UNED (SPA) 
 

No cabe duda, que nuestras vidas cotidianas han cambiado 

de repente y de forma drástica desde el pasado mes de 

marzo.   

Concretamente desde que se decretase el Estado de Alarma 

y el confinamiento de la población en todo el territorio 

español, y en gran parte del mundo, debido a las 

recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, que 

identificaba un nuevo coronavirus, y declaraba la situación 

de pandemia por COVID 19. 

Nunca antes, la sociedad civil, ha recibido tanta información de carácter científico, en tan poco 

tiempo y de manera tan abrumadora. En cierta manera asistimos a una retransmisión mundial en 

directo de una investigación científica, a base de ensayos de prueba - error, algo normal en el 

método científico, pero desconcertante para la población no científica, que recibe más 

incertidumbres, que certezas, con desconcierto, ansiedad y preocupación. 

Emociones absolutamente asociadas a un acontecimiento tan estresante y nuevo como el que 

estamos viviendo en estos momentos con tanta intensidad, tal y como nos van explicar a 

continuación los expertos en salud mental, psicólogos y psicólogas. 

Una labor que queremos visibilizar con esta serie de Televisión, realizada en estrecha colaboración 

con el Servicio de Psicología Aplicada de la UNED, que ha puesto en marcha un importante 

dispositivo de emergencia de intervención clínica así como de prevención de los riesgos 

psicosociales, y enfermedades mentales, derivados o intensificados por esta situación de 

aislamiento. 

Hoy contamos con la participación de Miguel Ángel Carrasco Ortiz, director de este Servicio de 

Psicología aplicada, para que nos cuente en detalle, el dispositivo de emergencia y atención 

psicológica gratuita, que han realizado durante el confinamiento, así como datos ya avanzados de la 

investigación, que están llevando a cabo sobre la eficacia que ha tenido este servicio en los usuarios. 

Participante: Miguel Ángel Carrasco Ortiz, director del Servicio de Psicología Aplicada (SPA) de 

la UNED. 

Entrevistadora: Berta del Águila García. 
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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, 27 de octubre de 2020 

05:00 Ciencias 

Cómo estudiar un grado en Ciencias en la UNED 

Daniel Rodríguez Pérez, Vicedecano de Estudios de Grado y Relaciones Institucionales, 

Facultad de Ciencias, UNED.  

 
Ingeniería 

Recursos a tu alcance para empezar a estudiar con éxito Ingeniería Industrial en la UNED 

Esther Gil Cid, Subdirectora de Calidad y Comunicación, ETSII-UNED; Laura Mesa 

López, Orientadora del COIE-UNED; Esther Suárez Carretero, Jefa Negociado Atención 

al Estudiante, ETSII-UNED; Ana Jiménez García, Servicio de Atención al Estudiante, 

ETSII-UNED; Jacabo Fernández Ranón, Estudiante de la ETSII-UNED.  
  

06:00 Cierre 
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Miércoles, 28 de octubre de 2020 

05:00 Política y Sociología 

El expolio nazi 

Miguel Ángel Martorell Linares, catedrático Departamento de Historia Social y del 

Pensamiento Político UNED; Marisa N. González de Oleaga, profesora Departamento de 

Historia Social y del Pensamiento Político UNED; Pilar Mera Costas, profesora 

Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político UNED.  
  

06:00 Cierre 
 

Jueves, 29 de octubre de 2020 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Regulación y Política Económica 

José Mª Marín Quemada, catedrático de Economía Aplicada (UNED); ex presidente de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

 

Análisis socioeconómico de la COVID-19 en España 

Rafael Morales-Arce Macías, catedrático de Economía Financiera, académico Real 

Academia de Doctores de España.  

 

Serie "Innovación Educativa: Sí o Si" (3). Sólo se aprende lo que emociona 

Berta  Sánchez García, profesora tutora Máster en Educación Secundaria de la UNED 

(Especialidad en Economía y Administración de Empresas); profesora de FOL (IES 

Benjamín Rúa); Marcos Cao, co creador del grupo Billy Boom Band; Julia Fernández 

Valor, co creadora del grupo Billy Boom Band. 
  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 30 de octubre de 2020 

05:00 Psicología 

Las enfermedades neuromusculares y sus efectos psicosociales asociados 

Francisco Javier Domínguez Sánchez, profesor del Dpto. de Psicología Básica II 

(UNED); Amaia Lasa Aristu, profesora del Dpto. de Psicología de la Personalidad, 

Evaluación y Tratamiento Psicológicos (UNED); Prado Pérez Oramas, trabajadora 

social ASEM-Madrid (Asociación Madrileña de Personas con Enfermedades 

Neuromusculares); Ruth Abonjo Piñeiro, psicóloga ASEM-Madrid (Asociación 

Madrileña de Personas con Enfermedades Neuromusculares).  
 

Antropología 

El Centro de Estudios de Género de la UNED: Convenio de investigación con la USAL y 

proyecto Antropología y antropólogas (1970-2000) 

Teresa San Segundo Manuel, profesora de Derecho Civil de la UNED; Elena Hernández 

Corrochano, profesora del Departamento Antropología Social y Cultural, UNED; María 

Jesús Pena Castro, profesora de Antropología de la Universidad de Salamanca.  
  

06:00 Cierre 
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Sábado, 31 de octubre de 2020 

05:00 Ciencias 

¿Cuál ha sido el impacto del confinamiento en la reducción de gases de efecto 

invernadero? 

Rubén Díaz Sierra, profesor del Departamento de Física Matemática y Fluidos, Facultad 

de Ciencias UNED.  
 

Ingeniería 

El auge imparable de los laboratorios remotos y virtuales 

Manuel Alonso Castro Gil, director del Departamento de IEECTQAI, ETSII-UNED; 

Sergio Martín Gutiérrez, profesor del Departamento de IEECTQAI, ETSII-UNED; Elio 

San Cristóbal Ruiz, profesor del Departamento de IEECTQAI, ETSII-UNED; Pedro 

Plaza Merino, presidente Rama de Estudiantes del IEEE en la UNED; Luis Rodríguez 

Gil, investigador de la Universidad de Deusto, cofundador de Labsland.  
  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 1 de noviembre de 2020 

05:00 Informática 

Presentación ETSI. Informática. Curso 2020-21 

Rafael Martínez Tomás, director Escuela Técnica Superior Ingeniería Informática 

(UNED); Margarita Bachiller Mayoral, subdirectora Ordenación Académica Escuela 

Técnica Superior Ingeniería Informática (UNED); Rafael Pastor Vargas, subdirector 

Tecnología Escuela Técnica Superior Ingeniería Informática (UNED); Juan Martínez 

Romo, subdirector Ordenación Académica Escuela Técnica Superior Ingeniería 

Informática (UNED).  
 

Euroconexión 

Apostando por el diálogo: entrevista a Soraya Rodríguez. Universidad de Salamanca 
 

Europa y el liderazgo contra el cambio climático. Medidas políticas. (USAL) 

Soraya Rodríguez Ramos.  
  

06:00 Cierre 
 

Lunes, 2 de noviembre 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.  
 

Alemán Oral en contextos profesionales especialmente el turismo 

Mª Dolores Castrillo de Larreta-Azelain, profesora de Filologías Extranjeras y sus 

Lingüísticas de la UNED; Celia de Diego Hernando, directora de la Escuela Oficial de 

Idiomas de Ciudad Real.  
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

El Proceso Penal II: Sumario, Procedimiento para el 

Enjuiciamiento Rápido y Juicio por Delito Leve 
 

Del 29 al 30 de octubre de 2020 

El presente curso es el segundo de los dos que conforman el Ciclo de 

formación sobre “El Proceso Penal”. Ambos cursos tienen programas 

formativos completos, por lo que se pueden hacer de forma independiente. 

https://extension.uned.es/actividad/22894 

 

 

 

Curso 0 (nivelación) Curso 2020-2021 - Lengua 

Española (Nueva edición) 

Del 28 al 30 de octubre de 2020 

En este curso se abordarán nociones básicas de Lengua Española, para ayudar 

a los alumnos a adquirir el nivel deseable para cursar con éxito esta 

asignatura. 

https://extension.uned.es/actividad/23110 

 

 

 

Introducción a la modelización de riesgos. Modelos 

de riesgo de crédito 
 

Del 27 de octubre al 24 de noviembre de 2020 

El curso tratará de acercar al alumnado a los conceptos básicos de la 

modelización de riesgos en general, y a la de riesgos de entidades financieras 

y de seguros en particular, y centrará el aprendizaje en la modelización del 

Riesgo de Crédito en entidades financieras. 

http://extension.uned.es/actividad/21359 

 

 

 

Citar y referenciar en Word de forma sencilla 

Del 27 de octubre al 17 de noviembre de 2020 

El curso representa un aporte muy importante para profesores y alumnos, ya 

que prepara al estudiante/docente para que desarrolle estrategia y destreza 

para manejar sistema de NORMAS APA 6 EDICIÓN proporcionado por el 

programa Word. 

https://extension.uned.es/actividad/23069 
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Métodos de Aprendizaje Universitario y Técnicas de 

Estudio: organización, eficacia y éxito 
 

Del 28 de octubre al 13 de noviembre de 2020 

UNED Pamplona va a impartir un curso-taller sobre Métodos de aprendizaje 

universitario, cuyo principal objetivo es presentar y analizar diferentes 

estrategias y recursos para afrontar de manera más eficiente el estudio de las 

asignaturas. 

https://extension.uned.es/actividad/23098 

 

 

 

Aprende a programar con Python 
 

Del 27 de octubre al 9 de noviembre de 2020 

Python es un lenguaje potente, rápido y sencillo de aprender que permite crear 

todo tipo de aplicaciones. En los últimos años este lenguaje se ha hecho muy 

popular y se encuentra presente en el campo de la Inteligencia Artificial, Big 

Data, Desarrollo web, etc. 

http://extension.uned.es/actividad/21381 

 

 

 

La amenaza de los retornados del Estado Islámico: 

una preocupación para España y para la Unión 

Europea 

28 de octubre de 2020 

La amenaza de los retornados del Estado Islámico: una 

preocupación para España y para la Unión Europea. 

https://extension.uned.es/actividad/23174 

 

 

 

Iniciación a la Mediación. Teoría y Práctica (Curso 

2020-2021) 
 

Del 23 de octubre al 6 de noviembre de 2020 

El proceso de mediación es ágil y flexible, lo que exige del mediador soltura y 

habilidad en el manejo del proceso y de las técnicas adecuadas en cada 

momento. 

https://extension.uned.es/actividad/22908 
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