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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 17 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2020 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Serie: Justicia y Memoria Democrática. Capítulo: 2. Pasado es presente: Luchador@s antifranquistas 

▪ Serie: Mujeres científicas. Isabel Díaz. Investigadora del CSIC en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 

▪ Margareta Van Eyck y la memoria de su esposo Jan 

▪ Derecho en primera persona. Raúl Cancio Fernández 

▪ Paisaje cerca de Toledo 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ Paisaje cerca de Toledo 

▪ Derecho en primera persona. Raúl Cancio Fernández 

▪ Margareta Van Eyck y la memoria de su esposo Jan 

▪ Serie: Mujeres científicas. Isabel Díaz. Investigadora del CSIC en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 

 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ Serie: Justicia y Memoria Democrática. Capítulo: 2. Pasado es presente: Luchador@s antifranquistas 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Serie: Justicia y Memoria Democrática. Capítulo: 2. Pasado es presente: 

Luchador@s antifranquistas 
 

A pesar de la imagen de dictadura blanda, el final del 

franquismo se caracterizó por un recrudecimiento de la represión 

policial y judicial para frenar el auge de las luchas obreras y 

estudiantiles que, desde los años 60, se extendían por todo el 

Estado español. 
 

La Dictadura franquista fue un sistema criminal hasta el último 

momento, y su engranaje represivo siguió operando, también, 

durante los primeros años de la transición democrática. 
 

Así lo acreditan las víctimas de torturas, de encarcelamiento, de robo de bebés, y los familiares y 

amigos de quienes perdieron la vida en la lucha por la justicia y la libertad. 
 

Participan: Ana Mesutti. Abogada de la Querella Argentina contra crímenes del franquismo; Pablo 

Mayoral. Luchador antifranquista. Presidente de la asociación La Comuna, Pres@s y 

Represaliad@s del Franquismo; Ángela Gutiérrez. Luchadora antifranquista. Miembro de la 

Asociación La Comuna, Pres@s y Represaliad@s del Franquismo; Felisa Echegoyen "Kutxi". 

Luchadora antifranquista. Miembro de la Asociación La comuna, Pres@s y Represaliad@s del 

franquismo; Rosa García Alcón. Luchadora antifranquista. Miembro de la Asociación La comuna, 

Pres@s y Represaliad@s del Franquismo. 

 
 

Serie: Mujeres científicas. Isabel Díaz. Investigadora del 

CSIC en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 
 

La investigadora del CSIC en el Instituto de Catálisis y 

Petroleoquímica, Isabel Díaz, nos habla sobre su trayectoria 

profesional y sobre todo aquello que rodea a la ciencia. 

 
 

Margareta Van Eyck y la memoria de su esposo Jan 
 

El retrato de Margareta Van Eyck por Jan Van Eyck es uno de los mejores 

retratos producidos en el siglo XV. Conservado en la sede del gremio de 

pintores de Brujas durante varios siglos, sirvió para mantener viva la memoria 

del pintor y de su esposa. 
 

Participa: Till Holger-Borchert. Director Museabrugge. 
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Derecho en primera persona. Raúl Cancio 

Fernández 
 

Este espacio está dedicado al letrado Raúl Cancio. Nos cuenta su 

experiencia profesional dentro del ámbito del Derecho. 

 

 

 

Paisaje cerca de Toledo 
 

El cuadro del mexicano Diego Rivera, “Paisaje cerca de Toledo”, 

de 1913, es un ejemplo del interés de artistas, viajeros y 

escritores por la calidad paisajística y monumental de la ciudad 

de Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986. 
 

 “Paisaje cerca de Toledo” es una importante obra protocubista y 

una lección de geografía sobre un escenario de gran calidad 

estética y de enorme valor cultural. 
 

Participa: Manuel Antonio Zárate Martín, Exprofesor de Geografía de la UNED. Miembro Real 

Sociedad Geográfica y Evaluador de proyectos de la UNAM. 
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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 

 

 

 

 

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes, 17 de noviembre de 2020 

05:00 Educación 

Proyecto europeo G-Guidance: desenvolviendo tu camino profesional  

Miguel Ángel Carrasco Ortiz, profesor de Evaluación Psicológica, director del Servicio 

de Psicología Aplicada, UNED; Juan Carlos Pérez González, profesor del Departamento 

de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE II), UNED; Miguel 

Ángel Rodríguez Serrano, orientador educativo, Colegio Los Pinos (Algeciras), profesor 

de Psicología, Universidad de Cádiz.  

 
Euroconexión 

La UE quiere diseñar el futuro de las zonas rurales (UNED) 

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. 
  

06:00 Cierre 
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Miércoles, 18 de noviembre de 2020 

05:00 Filología 

Debate con los representantes de estudiantes de la Facultad de Filología 

Juan Conesa Arias, representante de estudiantes de la Facultad de Filología; Beatriz 

Pérez Reyes, representante de estudiantes de la Facultad de Filología. 

 

Leopoldo María Panero: Los límites de la palabra poética 

Clara Isabel  Martínez Cantón, profesora UNED; Javier Huerta Calvo, catedrático de 

Literatura española UCM. Presidente de la Asociación Amigos Casa Panero; Sergio 

Santiago Romero, investigador UCM. Departamento de Literaturas Hispánicas, Facultad 

de Filología; Javier Domingo Martín, investigador UCM. Departamento de Literaturas 

Hispánicas, Facultad de Filología. 
  

06:00 Cierre 
 

Jueves, 19 de noviembre de 2020 

05:00 Derecho 

La pandemia del miedo 

José Luis Muñoz de Baena Simón, profesor de Filosofía Jurídica, UNED; Manuel Lázaro 

Pulido, profesor de Filosofía de la UNED; Raúl Cancio Fernández, letrado del Tribunal 

Supremo; Juan Antonio Gómez García, profesor de Filosofía Jurídica, UNED; José 

María Enríquez Sánchez, profesor de Derechos Humanos y Políticas Públicas, UNED. 
  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 20 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. 

 
Euroconexión 

Elecciones americanas y Unión Europea (Universidad Europea de Madrid) 

Miguel Ángel Benedicto Solsona. 

 
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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Sábado, 21 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 
 

Domingo, 22 de noviembre de 2020 

05:00 Derecho 

Retorno hacia la Sociedad de la Innovación Docente en Ciencias Sociales 

Miryam González Rabanal, profesora de Economía Aplicada (UNED); coordinadora 

Grupo de Innovación Docente UNED "Seguridad, control de fronteras, migraciones y 

Derechos Humanos".  

 
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); director 

del Máster "Machine Learning". 
  

06:00 Cierre 
 

Lunes, 23 de noviembre de 2020 

05:00 Filosofía 

Filosofía de la Medicina 

Cristian Saborido Alejandro, profesor de Filosofía de la Ciencia (UNED); David Teira 

Serrano, catedrático de Filosofía de la Ciencia (UNED). 
 

Geografía e Historia 

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 

Isidro Jesús Sepúlveda Muñoz, profesor de Historia Contemporánea (UNED).  
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

Conceptualización e intervención en trastornos 

relacionados con trauma y apego 
 

Del 20 al 21 de noviembre de 2020  

La teoría del apego y sus reformulaciones posteriores nos permiten, cada vez 

más, comprender cómo las experiencias tempranas influyen en la dinámica 

relacional de cada uno de nosotros, y cómo pueden facilitar los procesos 

psicopatológicos en diversas etapas de la vida. 

http://extension.uned.es/idactividad/23308 

 

 

 

La igualdad de género: empresas, administraciones 

y jueces 

Del 20 al 27 de noviembre de 2020 

La aplicación del principio de igualdad de género en la empresa y en las 

administraciones, y su protección judicial en el marco del Derecho Europeo. 

http://extension.uned.es/actividad/21693 

 

 

 

Análisis de la Ley de Extranjería 
 

Del 20 al 27 de noviembre de 2020 

Análisis de la ley de extranjería. Régimen general, régimen comunitario, 

régimen sancionador, breve referencia a la protección internacional y 

fronteras.   

https://extension.uned.es/actividad/23193 

 

 

 

 

Redes Sociales y TICS: Identificación, prevención y 

actualización ante la Violencia de Género 

Del 23 al 27 de noviembre de 2020 

Redes Sociales y TICS: Identificación, prevención y actualización ante la 

Violencia de Género. 

http://extension.uned.es/actividad/23315 
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Curso Cero: Excel (Séptima edición) 
 

Del 20 al 28 de noviembre de 2020  

La hoja de cálculo es uno de los programas de software más utilizados en las 

empresas. Muchas de las funciones incorporadas en la misma facilitan la 

resolución de problemas de gestión en forma sencilla, rápida y fiable. 

http://extension.uned.es/actividad/23237 

 

 

 

Herramientas de Coaching para tu vida cotidiana 
 

Del 18 al 19 de noviembre de 2020 

En este curso, descubriremos la novedosa disciplina del coaching y sus 

herramientas para mejorar la calidad de nuestras vidas y obtener así mejores 

resultados a nivel personal y profesional. 

http://extension.uned.es/actividad/23221 

 

 

 

Curso de Personal Branding. Tu identidad y 

reputación digital 

Del 23 de noviembre al 14 de diciembre de 2020 

Curso de Personal Branding. Tu identidad y reputación digital. 

http://extension.uned.es/actividad/23001 

 

 

 

Procedimientos y técnicas para el estudio activo y 

eficaz 
 

Del 18 de noviembre al 2 de diciembre de 2020 

Adquirir conocimientos implica un esfuerzo y la necesidad de poseer distintas 

técnicas de estudio y decidir cuáles son las estrategias que más conviene 

utilizar en función de los rasgos personales. Saber estudiar, saber gestionar el 

tiempo, controlar la ansiedad y lograr un aprendizaje significativo ayudan a la 

formación y desarrollo del individuo y evitan el fracaso incrementando el 

rendimiento académico. 

http://extension.uned.es/actividad/22768 
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