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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 8 AL 14 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/
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CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ ¿Cómo funciona una mente artificial? 

▪ Química en primera persona. María José de la Iglesia Miguel 

▪ Experiencias de Memoria. Procesos de divergencia y convergencia 

 

Sábado de 07:25 a 08:00 

▪ Experiencias de Memoria. Procesos de divergencia y convergencia 

▪ Química en primera persona. María José de la Iglesia Miguel 

 

Domingo de 07:25 a 08:00 

▪ ¿Cómo funciona una mente artificial? 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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¿Cómo funciona una mente artificial?  
 

Aunque cada vez conocemos más sobre la mente humana, 

la consciencia sigue siendo un gran misterio. Nos 

adentramos, con este nuevo programa, en el reto que 

supone crear una mente artificial. Nos acompaña en este 

viaje Raúl Arrabales, experto en neurociencia cognitiva y 

Director de Inteligencia Artificial de Psicobótica.  

 

¿El ser humano puede ser sustituido por robots o aplicaciones informáticas en determinadas tareas? 

¿Cuáles son las oportunidades y limitaciones que se abren en este campo? ¿Qué papel juega la ética 

a la hora de programar? 
 

Participa: Raúl Arrabales, experto en neurociencia cognitiva y Director de Inteligencia Artificial 

de Psicobótica.       

 

 

Química en primera persona. María José de la Iglesia Miguel 
 

Con la serie “Química en primera persona” la UNED trata de 

visibilizar los diferentes campos de especialización profesional 

en esta disciplina. En este capítulo nos habla María José de la 

Iglesia, profesora de Secundaria de Física y Química. 
 

Participa: María José de la Iglesia Miguel profesora de 

Secundaria de Física y Química. 

 

 

Experiencias de Memoria. Procesos de divergencia y convergencia 
 

La memoria es el pasado que está vivo en el presente. 

Antropólogos e historiadores del arte se han unido en un 

grupo de investigación de la UNED llamado "Experiencias 

de Memoria", donde trabajan diferentes campos de la 

memoria a través de diferentes manifestaciones artísticas 

como la fotografía o el cine. En esta ocasión hablan de 

experiencias de convergencia y divergencia ¿Que sucede 

para que nos juntemos o nos separemos? 
 

Participan: Julián López García. Catedrático de Antropología Social y Cultural UNED; Mónica 

Alonso Riveiro. Profesora de Historia del Arte UNED.  
 

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

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, 8 de diciembre de 2020 

05:00 Ciencias 

Doctorado en Ciencias en tiempos de pandemia 

José Luis Martínez Guitarte, coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias de la 

UNED.  
 

Ingeniería 

Entrevista con el Grupo Mahou-San Miguel (1ª parte) 

César Javier Rodríguez Muñoz, Director de Desarrollo de Operaciones Grupo Mahou- 

San Miguel; Antonio Pajuelo Santos, Director de Talento y Experiencia de Empleado y 

Director de Personas Corporativo Grupo Mahou-San Miguel; José Carpio Ibáñez, 

Director de la ETSII-UNED; Alicia Mayoral Esteban, Subdirectora de Gestión 

Estudiantes y Relaciones Institucionales, ETSII-UNED.  
  

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 9 de diciembre de 2020 

05:00 Política y Sociología 

El IMV: Génesis y posibilidades de una política pública 

César Colino Cámara, profesor Facultad Ciencias Políticas y Sociología de la UNED; 

Pau Marí Klose, profesor Universidad de Zaragoza. Diputado. Ex-alto comisionado para 

la Pobreza Infantil; Eloísa del Pino Matute, científica titular del Instituto de Bienes y 

Políticas Públicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPP-CSIC).  
 

Euroconexión 

Entrevista con el eurodiputado español Ibán García del Blanco (UNAV) 

Ibán García del Blanco. 
  

06:00 Cierre 
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Jueves, 10 de diciembre de 2020 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Comportamiento y novedades de los mercados de criptodivisas en el cierre de 2020 

Alberto Muñoz Cabanes, profesor de Economía Aplicada y Estadística, vicedecano 

Estudiantes de la Facultad de CCEE (UNED). 
 

Espacios Abiertos 

Agenda 2030 y administraciones locales, un impulso a los ODS 

Mª Esther Souto Galván, catedrática de Derecho, UNED. 
 

Economía, Empresa y Turismo 

Serie "Innovación Educativa: Sí o Si" (4): Eres lo que comunicas  

José Manuel García González, profesor de Filosofía, Oratoria y Comunicación; Aitziber 

Niño González, profesora de FOL en el IES La Arboleda (Alcorcón, Madrid); Berta 

Sánchez García, profesora de FOL en el IES La Arboleda (Alcorcón, Madrid); profesora 

tutora de la especialidad de Economía y ADE del Máster Universitario en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 11 de diciembre de 2020 

05:00 Política y Sociología 

El expolio nazi 

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

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

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

Departamento de Historia del Social y del Pensamiento Político UNED. 
  

06:00 Cierre 
 

Sábado, 12 de diciembre de 2020 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Comportamiento y novedades de los mercados de criptodivisas en el cierre de 2020 

Alberto Muñoz Cabanes, profesor de Economía Aplicada y Estadística, vicedecano 

Estudiantes de la Facultad de CCEE (UNED). 
 

Espacios Abiertos 

Agenda 2030 y administraciones locales, un impulso a los ODS 

Mª Esther Souto Galván, catedrática de Derecho, UNED. 
 

Economía, Empresa y Turismo 

Serie "Innovación Educativa: Sí o Si" (4): Eres lo que comunicas  

José Manuel García González, profesor de Filosofía, Oratoria y Comunicación; Aitziber 

Niño González, profesora de FOL en el IES La Arboleda (Alcorcón, Madrid); Berta 

Sánchez García, profesora de FOL en el IES La Arboleda (Alcorcón, Madrid); profesora 

tutora de la especialidad de Economía y ADE del Máster Universitario en Formación del 

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
  

06:00 Cierre 

http://www.canal.uned.es/
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Domingo, 13 de diciembre de 2020 

05:00 Geografía e Historia  

La definición del arte mudéjar en el siglo XIX: Identidad y alteridad en las visiones sobre 

la Edad Media 

Elena Paulino Montero, profesora de Historia del Arte (UCM). 
 

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 
 

Lunes, 14 de diciembre de 2020 

05:00 Antropología 

Vidas Migrantes en la Frontera Sur. Derechos humanos y control migratorio 

Beatriz Pérez Galán, profesora de Antropología Social y CulturalUNED; Mercedes 

Jiménez Álvarez, Dra. en Antropología por la Universidad Autónoma de Madrid y 

experta en la situación de los menores migrantes marroquíes; Helena Maleno Garzón, 

Fundadora del colectivo "Caminando Fronteras".  
 

Euroconexión 

Locomotion: herramientas para mejorar las decisiones en la lucha contra el cambio 

climático (UNED) 

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

Derecho Medioambiental; Luis Javier Miguel González, profesor de la Universidad de 

Valladolid, investigador del proyecto Locomotion; Íñigo Capellán Pérez, investigador del 

proyecto Locomotion; Margarita Mediavilla Pascual, profesora de la Universidad de 

Valladolid, investigadora del proyecto Locomotion.  
 

Antropología 

Píldoras antropológicas. Retórica 

Ángel Díaz de Rada Brun, profesor de Antropología Social y Cultural UNED.  
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

Tebaida ab Silentium 
 

12 de diciembre de 2020 

Actuaciones musicales de promoción del proyecto Patrimonio Tebaida en 

colaboración con el Ayuntamiento de Ponferrada. 

http://extension.uned.es/actividad/23657 

 

 

 

La lógica del delito: aplicaciones de la Psicología al 

análisis de la conducta delictiva 

Del 14 de diciembre de 2020 al 19 de abril de 2021 

La Psicología Forense y Criminal es un campo profesional y científico 

emergente, que requiere conocimientos de técnicas específicas, además de 

conocer las características del entorno en que se desenvuelve, como es el 

ámbito del Derecho.  

http://extension.uned.es/actividad/22648 

 

 

 

Habilidades de Programación Neurolingüística para 

crear un lenguaje de influencia 
 

Del 9 al 11 de diciembre de 2020 

Aprender las mejores herramientas de Programación Neurolingüística para ser 

excelentes en la comunicación: hablar en público o a través de plataformas on 

line, mediar, negociar, vender, etc., creando un lenguaje de influencia con 

nuestros interlocutores. 

https://extension.uned.es/actividad/23511 

 

 

 

Los Juicios más tramitados en un Juzgado de 

Primera Instancia: Juicio Ordinario, Juicio Verbal 

(especial referencia al Juicio Verbal Desahucio) y 

Juicio Monitorio 

Del 15 al 18 de marzo de 2021 

No cabe duda de que, a nivel estadístico, en los Juzgados de 1º Instancia, los 

juicios que más entrada tienen son los juicios verbales y los juicios 

monitorios, si bien es incuestionable que para impartir un curso centrado en 

estos procedimientos de la jurisdicción civil, es de gran relevancia el juicio 

ordinario, pues ése es el juicio básico del que parten todos los juicios y todo el 

trámite.  

http://extension.uned.es/actividad/23398 

http://extension.uned.es/actividad/23657
http://extension.uned.es/actividad/22648
https://extension.uned.es/actividad/23511
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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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