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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 19 AL 25 DE ENERO DE 2021 

http://www.intecca.uned.es 
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http://www.intecca.uned.es/


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 22, 23 y 24 de enero de 2021 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Olduvai, La Cuna de la Humanidad (programa completo) 

▪ Presentación del Libro: "Pandemia, Globalización y Ecología" 

 

Sábado de 07:25 a 08:00 

▪ Olduvai, La Cuna de la Humanidad (primera parte) 

▪ Presentación del Libro: "Pandemia, Globalización y Ecología" 

 

Domingo de 07:25 a 08:00 

▪ Olduvai, La Cuna de la Humanidad (segunda parte) 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Olduvai, La Cuna de la Humanidad 
 

En Tanzania, entre el parque nacional del Serengueti y la 

zona de conservación del Ngorongoro, se encuentra 

Olduvai. Una garganta que reúne las condiciones 

arqueológicas para ser denominada la Cuna de la 

Humanidad. 
 

Varias misiones españolas se encargan de investigar el 

origen de la humanidad gracias a la gran cantidad y la 

magnífica calidad de los restos fósiles y líticos que allí se encuentran. 
 

El profesor de la UNED José Manuel Maíllo nos acompaña en este recorrido por la garganta y nos 

descubre los yacimientos más relevantes que han servido a los investigadores para analizar desde 

los primeros humanos hasta los más recientes homo sapiens. 
 

Todo empezó con el matrimonio de arqueólogos Mary y Louis Leakey en los años 50 cuando 

encontraron el primer fósil de un homínido. Hoy, estas misiones españolas han tomado el relevo. 
 

Intervienen: José Manuel Maíllo–Fernández. Profesor del departamento de Prehistoria y 

Arqueología UNED y director del Proyecto NDUTUPAI; Enrique Baquedano. IDEA, Univ. de 

Alcalá de Henares. Co-director de TOPPP; Manuel Domínguez-Rodrigo. IDEA, Univ. de Alcalá de 

Henares. Co-director de TOPPP; David Uribelarrea del Val. Profesor de la Facultad de Ciencias 

Geológicas, UCM; Fernando Díez Martín. Profesor de la Universidad de Valladolid. Director del 

yacimiento FLK West (TOPPP); David M. Martín Perea. Geólogo del Museo Nacional de Ciencias 

Naturales – CSIC; Juan Marín Hernando. Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolución 

Social, IPHES. Miembro de NDUTUPAI; John P. Paresso. Conservador de antigüedades de “The 

Old Engaruka Ruins”; Masaki W. Paulo. Conservador del Museo de Olduvai; Ladislaus Kashaija 

Domician. Jefe de la Estación del Museo de Olduvai y Autoridad del Área de Conservación del 

Ngorongoro. 

 

 

Presentación del Libro: "Pandemia, Globalización y Ecología" 
 

Los filósofos Teresa Oñate, Ignacio Escutia y Begoña Fleitas coordinan el 

volumen ‘Pandemia, Globalización, Ecología’ (Editorial UNED). Un nuevo 

libro en el que se recopilación textos de 34 pensadores en los que se analiza la 

actual pandemia y los cambios sociales que depararán en la sociedad. 
 

Participan: Teresa Oñate. Catedrática filosofía y Codirectora Cátedra 

Hercritia-Santander; Nacho Escutia. Coeditor de la obra; L. David Cáceres. 

Investigador Hercritia y Profesor de filosofía. 

 

http://www.canal.uned.es/
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – enero 2021 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Ayudará a frenar el cambio climático la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero registrado durante el confinamiento? 
Rubén Díaz Sierra, profesor del Departamento de Física Matemática y de Fluidos de la 
UNED. 

¿Cuánto vive un buitre? 
Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor Titular de Análisis Matemático de la 
UNED. 

¿Por qué el CO2 produce un efecto invernadero tan potente? 
Rubén Díaz Sierra, profesor del Departamento de Física Matemática y de Fluidos de la 
UNED. 

¿Qué significan las letras PCR?  
Soledad Esteban Santos, Profesora del Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica, 
UNED. 

¿Es posible percibir directamente el cambio climático? 
Rubén Díaz Sierra, profesor del Departamento de Física Matemática y de Fluidos de la 
UNED. 

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

 

 

 

 

¿Qué significa y desde cuándo se usa en español la palabra clote? 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de lengua española de la UNED 

¿Quién fue Ibn Paquda?  
Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre de Cultura Judía de 
la UNED 

¿Quién formuló las leyes fundamentales de la estupidez humana? 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Quién fue Isaac Bashevis Singer?  
Francisco Giménez, crítico literario para SeMai-UNED, un Proyecto sobre de Cultura 
Judía de la UNED 

¿Qué fue y qué nos queda del Neolítico? 
Íñigo García Martínez de Lagrán, profesor del Departamento de Prehistoria y 
Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia (UNED) 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes, 19 de enero de 2021 

05:00 Ciencias 

Joe Biden, ¿esperanza en la política climática internacional? Ciencia y política climática 

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

de Ciencias UNED.  

 
Ingeniería 

Docencia e investigación en Ingeniería Mecánica: los desafíos de la Industria 4.0 

Juan Carlos  García Prada, catedrático del Departamento de Ingeniería Mecánica, 

ETSII-UNED.  

 
Informativo 

UNED. Un mes un ODS 

Laura Alba Juez, vicerrectora de Internacionalización, UNED.  

 
Euroconexión 

Nueva Cátedra Jean Monnet de “Economía Digital en la Unión Europea: para 

profesionales y Pymes” (UNED) 

Julio  Navío Marco, profesor de Organización de Empresas, vicerrector adjunto de 

Innovación Tecnológica de la UNED, Director de la Cátedra Jean Monnet de Economía 

Digital. 
  

06:00 Cierre 
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Miércoles, 20 de enero de 2021 

05:00 Trabajo Social 

COVID19 y trabajo social: perspectivas desde New Mexico 

Antonio López Peláez, catedrático Trabajo Social UNED; Héctor Luis Díaz, catedrático 

de Trabajo Social y director de la School of Social Work New Mexico State University, 

EE.UU. 

 
Participación Pública y sociedad civil. Calidad y Cantidad en la participación 

Marta Lora-Tamayo Vallvé, catedrática Derecho Administrativo (UNED); Ramiro 

Viñuales Ferreiro, coordinador Fundación Salvador Soler. 
  

06:00 Cierre 
 

Jueves, 21 de enero de 2021 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

El catedrático Javier Casares reflexiona sobre el papel de los mayores en su libro "La 

sociedad vulnerable. Prohibido envejecer"   

Francisco Javier Casares Ripol, catedrático de Economía Aplicada (UCM). 

 
Los desafíos sociales, ambientales y económicos de la COVID-19. Medición del impacto 

de políticas públicas y otras iniciativas  

Orencio Vázquez Oteo, profesor de Economía Aplicada (UNED), coordinador 

Observatorio de RSC; Bernardo García Izquierdo, fundador y vicepresidente de 

EsImpact (Asociación Española para la Medición del Impacto Social).  
  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 22 de enero de 2021 

05:00 Geografía e Historia 

La educación de los niños en Roma 

Javier Cabrero Piquero, profesor de Historia Antigua (UNED); Milagros Moro Ipola, 

profesora tutora de Historia Antigua (Centro Asociado de la UNED en Alcira, Valencia).  

 

Francisco de Rojas, embajador toledano al servicio de los Reyes Católicos. 2ª parte 

Paulina López Pita, profesora de Historia Medieval (UNED).  

 
Filosofía 

La circulación de la penicilina en España 

David Teira Serrano, profesor de Filosofía (UNED); Mª Jesús Santesmases Navarro de 

Palencia, investigadora en el Instituto de Filosofía del CSIC).  
  

06:00 Cierre 
 

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

Sábado, 23 de enero de 2021 

05:00 Formación Continua 

Adriano Celentano. El gigante de la canción italiana 

María Gracia Moreno Celeghin, profesora de la Sección de italiano UNED; María 

Angélica Giordano Paredes, profesora de la Sección de italiano UNED. 

 
Antropología 

Mujeres desde la Frontera Sur. La criminalización de la defensa de la vida 

Beatriz Pérez Galán, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; Helena Maleno 

Garzón, periodista, fundadora del colectivo "Caminando Fronteras". 

 

El silencio sufriente 

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

06:00 Cierre 
 

Domingo, 24 de enero de 2021 

05:00 Informativo 

La UNED en el consorcio educativo UTEC-UNED-TECSUP 

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

UNED. 

 
Educación 

Apoyo al diseño de cursos en modalidad no presencial, en universidades públicas 

peruanas 

Silvia Lavandera Ponce, directora del Centro de Enseñanza y Aprendizaje (CE2A) de la 

UTEC, Perú. 
 

La educación a distancia de calidad refuerza la universidad presencial 

Ana María Martín Cuadrado, profesora de la Facultad de Educación de la UNED 

 

Consorcio UTEC-UNED-TECSUP, apoyo para la educación superior no presencial en 

Perú 

Jorge Abad Cueva, director académico, rector de la Universidad de Ingeniería y 

Tecnología (UTEC) de Perú. 
  

06:00 Cierre 
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Lunes, 25 de enero de 2021 

05:00 Formación Continua 

La cocina sarda 

Maria Gracia Moreno Celeghin, profesora del Área de Filología Italiana (UNED); María 

Angélica Giordano Paredes, profesora del Área de Filología Italiana (UNED). 
 

Antropología 

Hacer etnografía en situación de pandemia mundial e incluso ataques zombies 

Sara  Sama Acedo, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; Sandra 

Fernández García, profesora de Antropología Social y Cultural UNED. 

 

Bernal Díaz del Castillo y el género gore 

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

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

Otras narrativas audiovisuales. Teoría y praxis 
 

Del 20 de enero al 17 de marzo de 2021 

El cine experimental y el videoarte son manifestaciones artísticas nacidas del 

cinematógrafo, y cuyas narrativas y estéticas abarcan un amplísimo campo 

referencial para el público digital actual, desconocedor en gran medida del 

origen de los contenidos audiovisuales que consume masivamente a diario. 

http://extension.uned.es/actividad/23149 

 

 

 

Competencias Digitales Docentes. La Creación de 

Contenidos Digitales 

Del 19 de enero al 30 de abril de 2021 

Somos conscientes de las transformaciones y cambios que están surgiendo en 

la forma de enseñar y aprender desde la aparición de las nuevas tecnologías. 

Este hecho ha creado un nuevo perfil de docente con una serie de funciones y 

desempeños del todo diferentes a las que hasta hace unos años venía 

desempeñando. 

http://extension.uned.es/actividad/23575 

 

 

 

Justicia de Menores: Instrucción y Enjuiciamiento 

 
Del 20 de enero al 17 de febrero de 2021 

Este curso puede concitar el interés de los miembros de las fuerzas y cuerpos 

de seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Policías 

autonómicas, etc.) por analizarse en él la especializada justicia de menores 

tanto en lo relativo a sus aspectos procesales como sustantivos. 

https://extension.uned.es/actividad/23583 

 

 

 

Hablar en público. Saber comunicar 

Del 21 de enero al 8 de abril de 2021 

En muchas ocasiones el miedo escénico nos impide comunicar eficazmente el 

bagaje de conocimientos poseído haciendo que la comunicación se desvirtúe 

y pierda riqueza. 

http://extension.uned.es/actividad/23401 
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Curso Experto en seguridad y defensa (E.S.D. Nivel 

II) 
 

Del 26 de enero al 30 de junio de 2021  

El curso se plantea el desarrollo y exposición de la cultura de seguridad y 

defensa. 

http://extension.uned.es/actividad/23578 

 

 

 

Matías de Aguirre 
 

19 de enero de 2021 

Matías de Aguirre, un autor teatral bilbilitano del siglo XVII prácticamente 

olvidado cuya biografía estaba lastrada por errores y lagunas. Navidad de 

Zaragoza adentra al lector en los entresijos del mundo teatral barroco. 

Concebida como una novela académica, se insertan en ella diversos 

materiales poéticos, narrativos y dramáticos por medio de cuatro comedias.   

http://www.calatayud.uned.es/news/noticia.asp?id=10838 

 

 

 

Makers y Nuevas Tecnologías 

Del 23 al 25 de febrero de 2021  

Estas jornadas pretenden aproximarnos al movimiento cultural 

"maker" para conocer cómo han sido y son sus implicaciones en 

la sociedad y al mismo tiempo introducirnos en algunas de sus 

herramientas básicas que utilizan basadas en el código "open 

source" e introducción a la utilización de impresoras 3D. 

http://extension.uned.es/actividad/23616 

 

 

 

Conocimiento de las TIC para la acción tutorial en 

la UNED 
 

3 de febrero de 2021  

Esta actividad está integrada dentro del Plan de Acogida del 

curso 2020/21 del Centro UNED A Coruña. El webinar está 

destinado a ofrecer el conocimiento y funcionamientos de los 

distintos recursos tecnológicos en la UNED y está dirigido a la 

actualización de conocimientos de los recursos tecnológicos por 

parte del profesorado del Centro de A Coruña.  

https://extension.uned.es/actividad/22977 
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