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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 10 AL 16 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/
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CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Economía Circular y Sector Financiero  

▪ Noticias: XXXI Premio de Narración Breve y II Premio de Poesía de la Facultad de Filología 

▪ Hans Memling y Maarten Van Nieuwenhove  

▪ Gianni Vattimo. Alrededores del ser 

▪ Noticias. Jóvenes, sociedad y comunicación en los tiempos de la COVID 

▪ Rubens y Amberes 

 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ Rubens y Amberes 

▪ Noticias. Jóvenes, sociedad y comunicación en los tiempos de la COVID 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ Gianni Vattimo. Alrededores del ser 

▪ Hans Memling y Maarten Van Nieuwenhove  

▪ Noticias: XXXI Premio de Narración Breve y II Premio de Poesía de la Facultad de Filología 

▪ Economía Circular y Sector Financiero  

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Economía Circular y Sector Financiero 
 

Uno de los aspectos clave para las pymes en situaciones como la 

actual es el acceso a una financiación que se adapte a sus 

necesidades. Algo que es especialmente relevante en su transición 

hacia los modelos económicos circulares que se impulsan desde el 

Pacto Verde europeo. 
 

Los nuevos modelos de negocio y consumo vinculados a la 

economía circular requieren la creación de nuevos instrumentos 

como la adaptación de los ya existentes en lo relativo al destino de 

los fondos, plazos, garantías y medición de riesgos. 
 

Participan: Lucinio Muñoz. Director Fundación ICO; José Bayón. Consejero delegado de ENISA; 

Elena Galerón. Subdirectora de banca de empresas e instituciones. Triodos Bank; José Moncada. 

Director General de la Bolsa Social. 

 

 

Noticias: XXXI Premio de Narración Breve y II Premio de Poesía de la Facultad 

de Filología 
 

La periodista y escritora Patricia Reguero ha sido la 

ganadora de la XXXI edición del Premio de 

Narración Breve de la UNED con la obra “Die 

Gäste", “Los invitados”. Un galardón muy 

consolidado al que este año se han presentado más de 

dos mil obras. El II Premio de Poesía Facultad de 

Filología recayó para Rodrigo García, médico y estudiante de Filosofía en la UNED, por su 

poemario “El libro de los arquitectos”.  
 

Participan en el acto: 

Secretaria del jurado de Narración Breve y directora del Departamento de Literatura Española y 

Teoría de la Literatura, Ana María Freire López. 

Presidente del jurado del Premio de Poesía. Guillermo Laín Corona. 

Rector de la UNED. Ricardo Mairal. 

Vicerrectora de Internacionalización y catedrática de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, 

Laura Alba Juez. 

Presidente del jurado del Premio de Narración Breve y decano de Filología, Rubén Chacón Beltrán. 
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Hans Memling y Maarten Van Nieuwenhove 
  

Ruud Priem, conservador de los Museos de Brujas, analiza el retrato de 

Maarten Van Nieuwenhove por Hans Memling, dando pistas sobre la lectura 

social de esta pintura en relación con las ambiciones políticas del joven 

Nieuwenhove. 
 

Participa: Ruud Priem. Conservador Sint-Janshospitaal / Memlingmuseum. 

 

 

 

 

Gianni Vattimo. Alrededores del ser 
 

 

La catedrática de Filosofía y Codirectora de la Cátedra Hercritia-Santander, 

Teresa Oñate, nos habla de la última obra de Gianni Vattimo. Un libro que 

también ha sido traducido por ella. 
 

Participan: María Teresa Oñate y Zubía. Catedrática de Filosofía y 

codirectora Cátedra Hercritia-Santander. Traductora de Vattimo, UNED; 

Ignacio Escutia Domínguez investigador Cátedra Hercritia-Santander; 

Vanesa Gourhand filósofa e investigadora de Hercritia, Cátedra Internacional 

de Hermenéutica Crítica; José Luis Díaz Arroyo investigador Cátedra 

Hercritia-Santander. 

 

 

Noticias. Jóvenes, sociedad y comunicación en los tiempos de la COVID 
 

La UNED ha celebrado el encuentro “Jóvenes, sociedad y 

comunicación en los tiempos de la COVID”. Un foro 

universitario que ha contado con la presencia del director del 

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, 

Fernando Simón, y en el que se ha tratado de ofrecer nuevas 

perspectivas sobre cómo debe afrontarse la actual crisis y cuál 

debe ser el papel de los jóvenes en la actualidad. 
 

Participan: Jorge Alberto Benedicto Millán. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología, UNED; Fernando Simón. Director del CCAES; Julio César Herrero. Periodista; 

Francisco Casielles. Delegado general de estudiantes de la UNED; Laura Alcaide. Vocal CEUNE-

UJI; Andrea Paricio. Presidenta CREUP-UPV. 

 

 

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


TELEVISIÓN          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

Rubens y Amberes 
 

Pedro Pablo Rubens (Siegen, 1577 - Amberes, 1640) fue uno de los 

artistas más exitoso de su tiempo. Su obra estuvo presente en las grandes 

cortes del barroco, a las que remitió sus creaciones desde la cosmopolita y 

próspera Amberes, donde se instaló a finales de 1608. El documental 

propone un recorrido a través de las principales obras realizadas por 

Rubens para la ciudad belga que fue testigo de su acceso social y 

consolidación como artista. 
 

Participan: Alejandro Vergara. Jefe de conservación de pintura flamenca 

y escuelas del norte hasta 1700 del Museo Nacional del Prado; Ben Van 

Beneden. Director de la Rubenshuis en Amberes, Bélgica; Véronique Van de Kerckhof. Directora 

del Rubenianum en Amberes, Bélgica. 

 

 

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – noviembre 2020 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Tiene El último elemento sintetizado de la Tabla Periódica, el oganesón, las 

propiedades químicas esperadas?  
Curiosamente el elemento número 118, el oganesón parece que no es un gas. 
Mercedes Iriarte Cela investigadora del consejo superior de investigaciones científicas 

¿Se puede aprender una lengua extranjera con cursos online?  
La opción de los cursos online de lenguas extranjeras es una excelente oportunidad para poder 

aprender de cero o perfeccionar cualquier idioma.  
Elena Martín Monje, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus 
Lingüísticas de la UNED 

¿Qué es la Enseñanza de Lenguas Asistida por Ordenador?  
Surgida en el siglo pasado, se refiere al uso de la tecnología en la enseñanza y aprendizaje de una 

segunda lengua. 
Elena Martín Monje, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus 
Lingüísticas de la UNED 

¿Por qué la mayoría de las publicaciones científicas están escritas en inglés?  
Razones históricas hicieron del inglés una “lingua franca”. 
Elena Martín Monje, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus 
Lingüísticas de la UNED 

¿Hay molestias que perjudican a las aves rapaces?  
Sí. Por ejemplo, para los grandes buitres, la época de cría de es todo el año excepto el otoño. Ponen 

un solo huevo. La ausencia del adulto, espantado por visitantes, puede hacer fracasar el nido. He 

censado 46 años el Refugio de Montejo y su entorno, donde he podido comprobarlo bien. 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor titular de Análisis Matemático de la 
UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

 

 

¿En qué consiste el apóstrofe? 
El apóstrofe es una figura retórica de diálogo del grupo de las figuras patéticas, que son las que 

buscan conmover al receptor. 
Rosa Mª Aradra, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

¿Quién fue Filón de Alejandría?  
Filón de Alejandría fue el primer filósofo judío, de su vida se sabe muy poco. 
Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre de Cultura Judía de 
la UNED 

¿Qué es un verso endecasílabo?  
Es el verso más utilizado dentro de la poesía en verso libre en español. 
Clara Martínez Cantón, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

¿Quién ganó la II Guerra Mundial?  
Los alemanes y japoneses perdieron esta guerra, sin embargo, ¿está tan claro quién la ganó?  
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Cuál es el tratado más antiguo sobre traducción en Occidente?  
El primer tratado que tenemos en la occidental sobre la traducción es la Epistola ad Pammachium 

de San Jerónimo.  
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes, 10 de noviembre de 2020 

05:00 Ciencias 

Másteres en Ciencias en la UNED: tu gran oportunidad 

Ángel Maroto Valiente, vicedecano de Estudios de Postgrado y Formación Permanente, 

Facultad de Ciencias UNED.  

 
Ingeniería 

Programa Modular y Máster en Fabricación Aditiva UNED-CSIC 

Miguel Ángel Sebastián Pérez, catedrático de Proyectos de Ingeniería, ETSII-UNED; 

Ana María Camacho López, profesora del Departamento de Ingeniería de Construcción y 

Fabricación, ETSII-UNED; Carlos Capdevila Montes, investigador Científico del Centro 

Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, CENIM, del CSIC; Juan Rodríguez 

Hernández, científico Titular del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, ICTP, 

del CSIC.  
  

06:00 Cierre 
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Miércoles, 11 de noviembre de 2020 

05:00 Trabajo Social 

Participación, urbanismo y trabajo social: el reto de los ODS. Transfiriendo buenas 

prácticas 

Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social (UNED); Marta Lora-Tamayo 

Vallvé, catedrática Derecho Administrativo (UNED); Rafael Acebes Valentín, profesor 

Trabajo Social (UNED); Arantxa Hernández Echegaray, profesora Trabajo Social 

(UNED).  

 

Armenia-Azerbaiyán, un conflicto histórico que devora el presente: la perspectiva armenia 

Alfredo Hidalgo Lavie, profesor departamento de Trabajo Social (UNED); Vladimir 

Karmirshalyan, embajador Armenia en España.  
  

06:00 Cierre 
 

Jueves, 12 de noviembre de 2020 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Premio Nobel de Economía 2020: Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson 

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

Academia de Doctores de España. 

 

Machine Learning: ventajas y retos de su aplicación en las empresas 

Alberto Muñoz Cabanes, profesor de Economía Aplicada y Estadística (UNED). 
  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 13 de noviembre de 2020 

05:00 Filología 

Información sobre el Congreso "Bilingüismo, lenguas de herencia y migración" 

Manuel Rubén Chacón Beltrán, profesor del Departamento de Filologías Extranjeras y 

sus Lingüísticas, Facultad de Filología, UNED. Decano de la Facultad de Filología). 

 

Delibes: ni MAX ni menos 

Ana María Freire López, catedrática de universidad. Departamento de Literatura 

Española y Teoría de la Literatura. Facultad de Filología, UNED; Jesús Marchamalo 

García, periodista y escritor; Elisa Delibes de Castro, presidenta de la Fundación Miguel 

Delibes; Rafael Reig Carriedo, escritor y librero; Angélica Tamarro Martín, periodista y 

escritora; María Berini Pita da Veiga, estudiante de la UNED. 
  

06:00 Cierre 
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Sábado, 14 de noviembre de 2020 

05:00 Educación 

El Tesoro de la Ciudad de las Damas, Cristina de Pizan 

Alicia Sala Villaverde, doctora en Educación, investigadora del GEMYR, Grupo de 

Estudios Medievales y Renacentistas de la UNED.  

 

Aprendizaje Servicio, innovación educativa durante el confinamiento. Proyecto 

"Pedagog@s Solidari@s" 

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; Nuria Rodrigo Aguilera, estudiante del Grado de 

Educación Social, UNED.  

 

Universidad sin barreras para todos. UNED/UNIDIS  

Tiberio Feliz Murias, profesor de la Facultad de Educación (UNED), director de 

UNIDIS.  

 

2020-2021. Un nuevo curso en la Facultad de Educación de la UNED 

Arturo Galán González, decano de la Facultad de Educación de la UNED, catedrático de 

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación.  
  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 15 de noviembre 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 (UNED).  
 

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 
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Lunes, 16 de noviembre de 2020 

05:00 Formación Continua 

Sistemas alternativos y aumentativos del lenguaje y la comunicación  

José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación UNED; Rosa Mª Goig 

Martínez, profesora de la Facultad de Educación UNED; Isabelle Monfort Juárez, 

psicóloga especialista en Sistemas de Comunicación Alternativa y Aumentativa (UNED).  

 

Mediación: un instrumento para resolver conflictos 

Mª Esther Souto Galván, catedrática de Derecho eclesiástico del Estado de la UNED. 

 
Antropología 

El archivo sonoro de la Fundación Ramón Menéndez Pidal 

María del Carmen García Alonso, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; 

Jesús Antonio Cid Martínez, presidente de la Fundación Ramón Menéndez Pidal.  
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

Los Derechos Ciudadanos en Tiempos de Pandemia 
 

Del 11 de noviembre de 2020 al 24 de febrero de 2021 

Trataremos de clarificar como afecta la Pandemia a nuestros derechos y 

libertades, tanto individuales como colectivas, pues nos afecta en todos los 

ámbitos de nuestra vida, tanto a nivel público como privado, a la vez que 

definiremos conceptos que han pasado a formar parte de nuestro lenguaje 

cotidiano, que, sin embargo, tienen un origen técnico y legal. 

http://extension.uned.es/actividad/23440 

 

 

 

Herramientas para la investigación: TFG. (3ª 

edición) 

Del 10 al 13 de noviembre de 2020. De 16:00 a 21:00 h. 

El curso pretende un acercamiento a las técnicas que más se utilizan en la 

intervención social, profundizando fundamentalmente en la entrevista, la 

visita domiciliaria y las técnicas de evaluación, entre otras. 

http://extension.uned.es/actividad/21541 

 

 

 

Programas de intervención ante la violencia de 

género: víctimas y agresores 

 
Del 13 al 20 de noviembre de 2020 

La violencia de género actualmente es un problema de primer orden a nivel 

mundial. Es cierto que existe una mayor concienciación social e institucional 

para atajarlo, pero no cabe ninguna duda que aún queda mucho por hacer.   

https://extension.uned.es/actividad/23485 

 

 

 

Introducción a la traducción audiovisual y a la 

accesibilidad en los medios 

Del 13 al 14 de noviembre de 2020 

Este curso pretende introducir la disciplina de la traducción audiovisual a 

través de sus principales modalidades (doblaje, subtitulación y voces 

superpuestas), así como presentar la relevancia de la accesibilidad en los 

medios hoy. 

http://extension.uned.es/actividad/21426 
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Iniciación a Compostaxe 
 

12 de noviembre de 2020 

Nocións para o mantenemento do composteiro e a correcta separación da 

materia orgánica. Explicación do proceso que vai a producirse dentro do noso 

composteiro. 

https://extension.uned.es/actividad/23399 

 

 

 

Inglés B1 
 

Del 13 de noviembre al 11 de diciembre de 2020 

Curso de Inglés nivel B1 que se desarrollará practicando las competencias 

básicas en el aprendizaje de un idioma: desde la expresión oral y escrita hasta 

su comprensión oral y escrita. 

https://extension.uned.es/actividad/23430 

 

 

 

Liderazgo para la gestión del talento 

Del 11 al 13 de noviembre de 2020 

El curso persigue acercar al estudiante a una revisión actual del liderazgo, sus 

mecanismos de influencia y el papel de las variables psicosociales, 

especialmente en la gestión del talento en las organizaciones. 

http://extension.uned.es/actividad/21225 

 

 

 

Cómo nos engañan y nos autoengañamos. Una 

aproximación psicosocial y neurocognitiva 
 

Del 13 al 14 de noviembre de 2020  

Los seres humanos nos sentimos libres en la mayoría de las decisiones y 

comportamientos que adoptamos en nuestras vidas. Sin embargo, los 

hallazgos de la investigación en psicología y neurociencia han mostrado las 

variadas formas en que los demás pueden influirnos, engañarnos y dirigir 

nuestro comportamiento, en muchas ocasiones aprovechando los sesgos y 

falacias de nuestro pensamiento. 

https://extension.uned.es/actividad/22937 
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