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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 1 AL 7 DE DICIEMBRE 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/


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Salud mental y riesgos psicosociales por COVID 19. Capítulo 2. El impacto en la pareja 

▪ I Premio de Investigación Filológica “Profesor José Romera Castillo”: Un estudio sobre Delmira Agustini 

▪ Serie: Mujeres científicas. María Vallet. Directora del Grupo de Investigación de Biomateriales Inteligentes 

(GIBI) 

▪ Noticias.  “El futuro de la Agenda de Mujer Paz y Seguridad” 

▪ Noticias. Primer Memorial contra el Olvido 

▪ Recuerdos del Instituto Escuela 

 

Sábado de 07:25 a 08:00 

▪ Recuerdos del Instituto Escuela 

▪ Noticias. Primer Memorial contra el Olvido 

 

Domingo de 07:25 a 08:00 

▪ Noticias.  “El futuro de la Agenda de Mujer Paz y Seguridad” 

▪ Serie: Mujeres científicas. María Vallet. Directora del Grupo de Investigación de Biomateriales Inteligentes 

(GIBI) 

▪ I Premio de Investigación Filológica “Profesor José Romera Castillo”: Un estudio sobre Delmira Agustini 

▪ Salud mental y riesgos psicosociales por COVID 19. Capítulo 2. El impacto en la pareja 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Salud mental y riesgos psicosociales por COVID 19. Capítulo 2. El impacto en la 

pareja 
 

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 por COVID 19. 
 

En el programa de hoy, contamos con la colaboración de José Luis 

Martorell, profesor de psicología y asesor del Servicio de 

Psicología aplicada de la UNED, quien nos va a explicar, el impacto que ha tenido el confinamiento 

en el ámbito de las parejas. 
 

Participa: José Luis Martorell Ypiens. Asesor del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED. 

 

 

I Premio de Investigación Filológica “Profesor José Romera Castillo”: Un 

estudio sobre Delmira Agustini 
 

Se ha concedido el I Premio de Investigación Filológica 

“Profesor José Romera Castillo” a la profesora Mirta 

Fernández Dos Santos, de la Universidad de Oporto, por 

su estudio sobre la poeta uruguaya Delmira Agustini. 
 

Participa: José Nicolás Romera Castillo. Catedrático 

Literatura Española UNED. 

 

 

Serie: Mujeres científicas. María Vallet. Directora del Grupo de Investigación 

de Biomateriales Inteligentes (GIBI) 
 

 

La Directora del Grupo de Investigación de Biomateriales 

Inteligentes (GIBI), María Vallet-Regí, analiza su trayectoria 

profesional y nos habla sobre todo aquello que rodea a la ciencia. 
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Noticias.  “El futuro de la Agenda de Mujer Paz y Seguridad” 
 

La ministra de Defensa, Margarita Robles y el rector de la UNED, Ricardo 

Mairal, inauguraron la mesa redonda sobre “El futuro de la Agenda de 

Mujer Paz y Seguridad”, organizada por el Instituto Universitario General 

Gutiérrez Mellado (IUGM) de la UNED, con la colaboración de la 

Fundación Mujeres por África, cuya presidenta, María Teresa Fernández de 

la Vega, la clausuraría. Se conmemoraba el 20 aniversario de la Resolución 

1325 del Consejo de Seguridad de NU (CSNU) que impulsa la 

participación de las mujeres en negociaciones de paz, en prevención y 

resolución de conflictos y que reconoce su sufrimiento adicional en las 

guerras. 
 

Participan: Ricardo Mairal Usón. Rector de la UNED; María Teresa Fernández de la Vega. 

Presidenta Mujeres por África; Margarita Robles. Ministra de Defensa; Clare Hutchinson. 

Representante especial del Secretario General de la OTAN para Mujeres, Paz y Seguridad. 

 

 

Noticias. Primer Memorial contra el Olvido 
 

El grupo de la UNED Mapas de Memoria, del departamento de 

Antropología, en colaboración con la Diputación de Ciudad Real, 

pretende señalizar las 53 fosas comunes de represaliados de la posguerra 

española en la provincia para devolver el recuerdo y la dignidad a estas 

personas. 
 

Piedrabuena ha acogido el primer memorial contra el olvido donde una 

placa recuerda los nombres de los 48 represaliados enterrados en las fosas 

de esta localidad.   
 

Participantes: Jorge Moreno Andrés. Profesor Antropología Social UNED. Director Mapas de 

Memoria; José Manuel Caballero. Presidente de la Diputación de Ciudad Real; José Luis Cabezas. 

Alcalde de Piedrabuena. 

 

Recuerdos del Instituto Escuela 
 

El Instituto Escuela fue un proyecto de la Junta para la 

Ampliación de Estudios, la JAE, fruto del espíritu 

regeneracionista de las primeras décadas del siglo XX. 

Constituyó un centro experimental cuyos objetivos eran la 

reforma de la enseñanza secundaria y la formación de los 

profesores que la llevarían a cabo. Hijos de antiguos alumnos y 

profesores del centro nos traen a la memoria este centro de 

innovadoras pedagogías. 

http://www.canal.uned.es/
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Participan: Gabriela Ossenbach Sauter. Catedrática de Historia de la Educación de la UNED; 

Leoncio López-Ocón Cabrera. Investigador del Departamento de Historia de la Ciencia CSIC; 

Encarnación Martínez Alfaro. Catedrática de Historia y Geografía del Instituto Isabel la Católica; 

Carmen Masip Hidalgo. Catedrática de Biología y Geología del Instituto Isabel la Católica; Eduardo 

Salas. Hijo de Fernando Salas Viu. Abogado; Andrés Carballo. Hijo de Andrés Carballo Picazo. 

Administrador de fincas; Julio Bermejo. Hijo de Antonio Bermejo Zuazua. Ingeniero agrónomo; 

Enrique Lafuente Niño. Hijo de Enrique Lafuente Ferrari. Historiador del Arte. Leticia Cabañas. 

Hija de Francisco Javier Cabañas Rodríguez. Notario. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – diciembre 2020 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

¿Hay animales insulares de gran tamaño exterminados por el hombre? 
Sí. Por ejemplo, los moas de Nueva Zelanda, y el águila de Haast; el pájaro elefante de 

Madagascar, y los mayores lémures (alguno, grande casi como un gorila); en Australia, desde 

varanos de 4´5 metros de largo hasta marsupiales enormes como el diprodonte, el tapir marsupial, 

los canguros gigantes, y grandes carnívoros.   
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor Titular de Análisis Matemático de la 
UNED 

¿Han sido exterminadas las aves más numerosas del mundo? 
Sí. La paloma emigrante norteamericana se consideró el ave más numerosa. En 1857 fue rechazada 

su protección legal argumentando que había tantas que nunca desaparecerían. En 1914 murió el 

último ejemplar. Otras aves de extraordinaria abundancia también han sido exterminadas, como el 

periquito de Carolina, y al parecer el célebre zarapito esquimal. 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Profesor Titular de Análisis Matemático de la 
UNED 

¿Qué es el efecto invernadero? 
El efecto invernadero es la capacidad de la atmósfera de impedir que el sistema Tierra pierda calor. 
Rubén Díaz Sierra, profesor del Departamento de Física Matemática y de Fluidos de la 
UNED 

¿Qué es el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras, del que tanto 

se habla en los programas bilingües? 
El Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras o AICLE, es una metodología que 

se ha puesto de moda con la aparición de colegios e institutos bilingües en España. 
Elena Martín Monje, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus 
Lingüísticas de la UNED 

¿Por qué en la actualidad se ha impuesto el Enfoque Comunicativo en la enseñanza de 

lenguas? 
El Enfoque Comunicativo es la metodología más popular en la enseñanza de idiomas y la que 

establece la legislación actual en España. 
Elena Martín Monje, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus 
Lingüísticas de la UNED 

http://www.canal.uned.es/
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Preguntas a la Historia 

 

 

 

 

¿En qué consiste la anadiplosis o reduplicación? 
La anadiplosis es una figura retórica que consiste en la repetición de la última palabra de un 

enunciado al principio del siguiente. 
Rosa Mª Aradra, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

¿Qué es un verso octosílabo? 
El verso octosílabo es el más antiguo y más utilizado en la literatura en español. 
Clara Martínez Cantón, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

¿Qué se entiende por narrador en teoría narrativa? 
En teoría narrativa se suele distinguir entre autor, narrador y narratario. El narrador es la voz que 

cuenta la historia, pudiendo coincidir, o no, con el autor real. 
Guillermo Laín Corona, profesor de Literatura Española de la UNED 

¿Quién fue Uriel da Costa? 
Fue un intelectual racionalista y escéptico judío, escritor de Espejo de una vida humana. Atrévete a 

leerlo. 
Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un proyecto sobre la Cultura Judía de 
la UNED 

¿Fue Galdós diputado? 
Aparte de escribir maravillas como Fortunata y Jacinta, Lo prohibido o los Episodios Nacionales, 

Galdós, tuvo sus devaneos con la política como profesión. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes, 1 de diciembre de 2020 

05:00 Educación 

Una visión desde América Latina. Aprendizaje Servicio, innovación educativa durante el 

confinamiento 

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; María Rosa Tapia Sasot de Rodríguez, profesora de la 

Universidad de Buenos Aires (Argentina), Centro Latinoamericano de Aprendizaje y 

Servicio Solidario (CLAYSS).  

 
Informativo 

“Un mes un ODS”, desde el Observatorio ODS de la UNED 

Mª Teresa Lorenzo Garrido, coordinadora del Observatorio de ODS de la UNED, del 

Vicerrectorado de Internacionalización. 

 

“Un mes un ODS”, un nuevo impulso a la Agenda 2030 desde la UNED 

Laura Alba Juez, catedrática de Lingüística inglesa, vicerrectora de Internacionalización, 

UNED. 
  

06:00 Cierre 
 

 

 

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

Miércoles, 2 de diciembre de 2020 

05:00 Filología 

Teatro de ayer y de hoy a escena por José Romera Castillo 

José Nicolás  Romera Castillo, catedrático emérito de Literatura Española, Facultad de 

Filología, UNED. 

 

Música con verso: conversaciones con Miriam Reyes y La Bien Querida 

Guillermo Laín Corona, profesor del Departamento de Literatura Española y teoría de la 

Literatura, Facultad de Filología, UNED; Clara Isabel Martínez Cantón, profesora del 

Departamento de Literatura Española y teoría de la Literatura, Facultad de Filología, 

UNED; Ana Fernández Villaverde, cantante, compositora; Miriam Reyes, poeta, 

videocreadora. 
  

06:00 Cierre 
 

Jueves, 3 de diciembre de 2020 

05:00 Derecho 

La prostitución, un atentado contra los Derechos Humanos 

Teresa San Segundo Manuel, directora del Centro de Estudios de Género de la UNED; 

Dora Román Gil, presidenta de la Asociación Blanco, Negro y Magenta; Marta Albarrán, 

tesorera de la Asociación Blanco, Negro y Magenta. 

 

Repensar la sostenibilidad 

José María Enríquez Sánchez, profesor de Derechos Humanos y Políticas Públicas, 

UNED; Carmen Duce Díaz, técnico del Área de Cooperación, Universidad de Valladolid; 

Luis Javier Miguel González, director del Área de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, Universidad de Valladolid; Carlos de Castro Carranza, profesor del 

departamento de Física Aplicada en la Universidad de Valladolid; Jorge Riechmann, 

profesor de Filosofía Moral y Política en la Universidad Autónoma de Madrid. 
  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 4 de diciembre de 2020 

05:00 Derecho 

Motivación y satisfacción de los estudiantes de másteres oficiales de la UNED 

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

coordinadora Grupo de Innovación Docente UNED "Seguridad, control de fronteras, 

migraciones y Derechos Humanos". 

 

La motivación de los estudiantes de Máster de la UNED 

Mª Violante Martínez Quintana, profesora de Sociología (UNED). 

 

Experiencia en un proyecto de aprendizaje-servicio de la UNED 

Nuria Fornos Fernández, estudiante del Grado en Ciencias Jurídicas de las 

Administraciones Públicas (UNED).  
  

06:00 Cierre 
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Sábado, 5 de diciembre de 2020 

05:00 Derecho 

Naturaleza, cultura, política y derecho en la América andina 

José María Enríquez Sánchez, profesor de Derechos Humanos y Políticas Públicas, 

UNED; Bernardo Alfredo Hernández-Umaña, docente e investigador de la UNAD; 

Cristina Pérez Rodríguez, profesora en el máster de Derechos Humanos y Políticas 

Públicas de la UNED; Pablo Font Oporto, doctor en Derecho y profesor en la 

Universidad Pablo Olavide; Claudia Marcela Rodríguez Rodríguez, líder nacional del 

programa de Ciencias Políticas de la UNAD.  

 

La guerra de las identidades en el mundo posmoderno 

Juan Antonio Gómez García, profesor de Filosofía Jurídica, UNED; Raúl Cancio 

Fernández, letrado del Tribunal Supremo; José Luis Muñoz de Baena Simón, profesor de 

Filosofía Jurídica (UNED). 
  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 6 de diciembre de 2020 

05:00 Ciencias  

La grave situación de los polos y sus efectos sobre el clima global 

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

de Ciencias UNED. 

 
Ingeniería  

Cómo estudiar Ingeniería Industrial en la UNED y lograr tus objetivos 

José  Carpio Ibáñez, Director ETSII-UNED; Alicia Mayoral Esteban, Subdirectora de 

Estudiantes y Relaciones Institucionales, ETSII-UNED; Claudio Bernal Guerrero, 

Subdirector de Estudios de Máster, ETSII-UNED; Esther Gil Cid, Subdirectora de 

Calidad y Comunicación, ETSII-UNED; Teresa Zurita Ramón, Orientadora Comunidad 

Acogida Virtual, ETSII-UNED; María Dolores Galera Martínez, Profesora-tutora C.A. 

UNED, Cartagena; José Manuel Romero Vivero, Delegado estudiantes ETSII-UNED. 
  

06:00 Cierre 
 

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

Lunes, 7 de diciembre de 2020 

05:00 Geografía e Historia 

Manuel Azaña a los 80 años de su fallecimiento en el exilio. 

Mª Ángeles Egido León, catedrática de Historia Contemporánea (UNED) y comisaria de 

la exposición "Azaña: intelectual y estadista. A los 80 años de su fallecimiento en el 

exilio"; Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática; Jesús 

Cañete Ochoa, Comisario adjunto de la exposición sobre Azaña; María Fernanda 

Santiago Bolaños, Profesora de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Rey Juan 

Carlos (Madrid), y organizadora de las actividades paralelas de la exposición del 80 

aniversario de la muerte de Azaña.  
 

Filosofía 

Transhumanismo 

David Teira Serrano, profesor de Filosofía (UNED); Antonio Diéguez Lucena, 

catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia (U. de Málaga); Jesús Zamora Bonilla, 

decano de la Facultad de Filosofía de la UNED. 
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

Claves para entender qué es una Empresa: qué son, 

cómo funcionan y cómo se constituyen 
 

Del 2 al 16 de diciembre de 2020 

Cada vez son más las personas que se acercan al autoempleo para conseguir 

una salida laboral. Cuando una persona decide emprender una actividad 

empresarial, deberá tener presente diferentes aspectos para garantizar la 

viabilidad de su proyecto. 

http://extension.uned.es/actividad/23384 
 

 

 

Ciclo de conferencias: "Memoria Democrática, a 

debate" 
 

Del 2 al 4 de diciembre de 2020 

«Memoria Democrática, a debate» es una actividad online, que se realizará en 

los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2020 (de 18:00 a 21:00) en la ciudad de A 

Coruña, en la sede institucional de la UNED en esta ciudad, y que reunirá a 

expertos de reconocido prestigio internacional. Su finalidad es debatir cómo 

afrontar el tratamiento del pasado en este presente.  

https://extension.uned.es/actividad/23581 
 

 

 

Violencia de género en mujeres mayores: el reto de 

la invisibilidad 
 

1 de diciembre de 2020 

Este mes de noviembre se ha presentado el informe "Violencia contra las 

mujeres mayores. Interacción del sexismo y edadismo. 2018", de Paola 

Damonti, Rut Iturbide Rodrigo y Patricia Amigot Leache e impulsado y 

financiado por el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 

Berdintasunerako Institutua. 

http://extension.uned.es/actividad/23547 
 

 

 

Aprende a Impactar. Atención al ciudadano y 

gestión de calidad en la atención telefónica 

Del 10 al 14 de diciembre de 2020 

Ahora más que nunca la atención telefónica al ciudadano y clientes se hace 

imprescindible para comunicarnos. 

http://extension.uned.es/actividad/23398 
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Lengua de signos española (LSE) Nivel II 
 

Del 10 de diciembre de 2020 al 18 de marzo de 2021 

Lengua de signos española (LSE) Nivel II. 

http://extension.uned.es/actividad/23593 
 

 

 

Microsoft Word y procesadores de texto. Nivel 

avanzado (curso 2020-21) 
 

Del 9 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021 

En el presente curso, que es complementario al curso de “Microsoft Word y 

procesadores de texto. Nivel básico” se pretende profundizar en el 

conocimiento de los procesadores de texto y sus herramientas.   

https://extension.uned.es/actividad/23530 
 

 

 

Terapia sistémica y juegos transaccionales 

Del 16 al 18 de diciembre de 2020 

Terapia sistémica y juegos transaccionales. 

http://extension.uned.es/actividad/23494 

 

 

 

Psicoanálisis en el cine de Hitchcock 
 

Del 14 de diciembre de 2020 al 18 de enero de 2021 

Psicoanálisis en el cine de Hitchcock. 

http://extension.uned.es/actividad/23490 
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