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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 2 AL 8 DE FEBRERO DE 2021 

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 5, 6 y 7 de febrero de 2021 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Salud mental, riesgos psicosociales por COVID-19. Capítulo 3: Inpsique 

▪ Teatro y Deportes en los inicios del siglo XXI 

▪ La colección de carteles publicitarios (1840-1970) en el Archivo General de la UNED, restauración, 

digitalización y descripción 

 

Sábado de 07:25 a 08:00 

▪ La colección de carteles publicitarios (1840-1970) en el Archivo General de la UNED, restauración, 

digitalización y descripción 

 

Domingo de 07:25 a 08:00 

▪ Teatro y Deportes en los inicios del siglo XXI 

▪ Salud mental, riesgos psicosociales por COVID-19. Capítulo 3: Inpsique 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Salud mental, riesgos psicosociales por COVID-19. Capítulo 3: Inpsique 
 

En el capítulo de hoy contamos con la colaboración de tres 

psicólogas de INPSIQUE. Primera plataforma de psicología 

online, estrechamente vinculada al Servicio de Psicología de 

la UNED, y más estos últimos meses, que han trabajado 

juntos en el dispositivo de emergencia sanitaria por COVID 

19, a través de la atención telefónica. 

 

Participan:  Paloma González Peña, psicóloga y fundadora de INPSIQUE; Yolanda Benito, 

psicóloga de INPSIQUE; Leire Bullaín, psicóloga de INPSIQUE. 

 

 

Teatro y Deportes en los inicios del siglo XXI 
 

En el mes de diciembre se celebró el XXIX Seminario 

Internacional del Centro de Investigación de Semiótica 

Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías. La temática 

tratada en esta ocasión fue Teatro y Deportes en los inicios 

del siglo XXI. 
 

Participa: José Romera Castillo, catedrático Literatura 

Española UNED. 

 

 

La colección de carteles publicitarios (1840-1970) en el Archivo General de la 

UNED, restauración, digitalización y descripción 
 

A lo largo de este programa les explicaremos el proceso de 

restauración que el Archivo General de la UNED está 

llevando a cabo de documentos especiales, carteles 

publicitarios, etc. 

 

Participantes: Teresa Valdehita. Directora Archivo General de 

la UNED; Carlos Velasco Murviedro. Profesor de Economía de la UNED. Propietario de la  

colección de carteles; Isabel Gil-Robles Carvallo. Conservadora y restauradora de documento 

gráfico. Directora de Cartae. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – febrero 2021 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Están todos los glaciares del mundo retrocediendo? 
Según las mediciones del Servicio Mundial de Monitoreo Glaciar, la inmensa mayoría de los 

glaciares del mundo están retrocediendo. 
Ramón Pellitero Ondicol, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 

¿Sabía que la estricnina se ha empleado en el deporte como agente dopante? 
Debido a su acción estimulante, la estricnina se ha empleado en el dopaje deportivo. 
Soledad Esteban Santos, profesora del Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica de la 
UNED 

¿Cómo subiría el nivel del mar si desaparecieran todos los glaciares de la Tierra? 
Los glaciares mantienen una gran cantidad de agua atrapada en estado sólido y su fusión provocaría 

un ascenso del nivel del mar. 
Ramón Pellitero Ondicol, profesor del departamento de geografía de la UNED 

¿Por qué las tierras raras se llaman así, tierras raras? 
Los metales raros son imprescindibles en las tecnologías punta y de gran valor estratégico en el 

sector armamentístico 
Soledad Esteban Santos, profesora del Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica de la 
UNED 

¿Cómo se obtiene la fecha de un resto arqueológico? 
Para determinar la fecha de un resto arqueológico se emplean los denominados relojes atómicos. 
Íñigo García Martínez de Lagrán, profesor del Departamento de Prehistoria y 
Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

 

 

¿Qué es una epífora? 
La epifora es una figura retórica de repetición consistente en... 
Rosa Mª Aradra, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

¿De dónde viene la palabra casta? 
En 1516 los portugueses aplicaron el vocablo casta a las clases sociales hereditarias de la India 

privadas de mezcla y contacto con las demás. 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Cómo ayudaron bacterias y virus a la conquista de América? 
Los patógenos debilitaron y mataron a millones de americanos, allanando así el camino a los 

conquistadores. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Quién fue Karl Löwith? 
Karl Löwith (1987-1973) fue un filósofo judío cuya obra principal tiene por título Historia del 

mundo y salvación. Atrévete a leerlo. 
Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre de Cultura Judía de 
la UNED 

¿Cómo se miden las sílabas de un verso?  
Las reglas de medición de las sílabas de un verso explicadas en un minuto. 
Clara Martínez Cantón, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes, 2 de febrero de 2021 

05:00 Ciencias 

La fascinante y premiada investigación sobre los agujeros negros 

José Carlos Antoranz Callejo, catedrático del Departamento de Física Matemática y 

Fluidos, Facultad de Ciencias UNED; Cristina María Santa Marta Pastrana, profesora 

del Departamento de Física Matemática y Fluidos, Facultad de Ciencias UNED; Daniel 

Rodríguez Pérez, profesor del Departamento de Física Matemática y Fluidos, Facultad 

de Ciencias UNED. 

 
Ingeniería 

Yacimientos de la sierra de Atapuerca: evidencias de los primeros procesos tecnológicos 

Eudald Carbonell i Roura, Patrono fundador y Vicepresidente de la Fundación 

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

Subdirectora Gestión Estudiantes y Relaciones Institucionales, ETSII-UNED. 
  

06:00 Cierre 
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Miércoles, 3 de febrero de 2021 

05:00 Política y Sociología 

El oficio del historiador: Alberto Cañas de Pablos 

Pilar  Mera Costas, profesora Departamento Historia Social y del Pensamiento Político 

(UNED); Marisa N. González de Oleaga, profesora Departamento Historia Social y del 

Pensamiento Político (UNED); Miguel Ángel Martorell Linares, profesor Departamento 

Historia Social y del Pensamiento Político (UNED); Alberto Cañas de Pablos, profesor 

tutor UNED. 

 
Trabajo Social 

Digitalización y Participación 

Patricia Eugenia Almaguer Kalixto, profesora Universidad de Zaragoza; Chaime 

Marcuello Servós, profesor Universidad de Zaragoza; Marta Lora-Tamayo Vallvé, 

catedrática Derecho Administrativo (UNED); Antonio López Peláez, catedrático Trabajo 

Social (UNED). 
  

06:00 Cierre 
 

Jueves, 4 de febrero de 2021 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

COVID-19: el clamor por una vacuna 

José Manuel  Rodríguez Carrasco, catedrático Organización de Empresas, profesor 

emérito UNED. 

 

Los precios de la electricidad en España: fundamentos teóricos, de mercado, 

empresariales y políticos 

José Mª Marín Quemada, catedrático Economía Aplicada (UNED); ex-presidente CNMC. 
  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 5 de febrero 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 
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Sábado, 6 de febrero de 2021 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

COVID-19: el clamor por una vacuna 

José Manuel  Rodríguez Carrasco, catedrático Organización de Empresas, profesor 

emérito UNED. 

 

Los precios de la electricidad en España: fundamentos teóricos, de mercado, 

empresariales y políticos 

José Mª Marín Quemada, catedrático Economía Aplicada (UNED); ex-presidente CNMC. 
  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 7 de febrero de 2021 

05:00 Geografía e Historia 

Olympe de Gouges, una pionera en tiempos de revolución 

Julio Arroyo Vozmediano, profesor de Historia Moderna (UNED). 

 

La CNT durante la Segunda República 

Ángel Herrerín López, profesor de Historia Contemporánea (UNED).  

 
Filosofía 

Metafísica y Moral en el pensamiento de Miguel García-Baró. 1ª parte 

Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED); 

Miguel García-Baró López, profesor de Filosofía en la Universidad Pontificia de 

Comillas. 
  

06:00 Cierre 
 

Lunes, 8 de febrero de 2021 

05:00 Antropología 

Sahara Occidental. La lucha armada desde la diáspora 

Beatriz Pérez Galán, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; Aali Salem 

Aslamou Abderrahmane, periodista y escritor saharahui; Jalil Mohamed Abdelaziz, 

periodista y responsable de prensa en España de la Radio Televisión Saharaui (RASD-

TV9.  

 

Exotismo 

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

06:00 Cierre 
 

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


INTECCA          

 

 

 

 

CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

Cómo afrontar un TFG y un TFM (Edición 2021) 
 

Del 20 de febrero al 10 de abril de 2021 

¿Cómo se hace un TFG o un TFM? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué debo incluir?, 

¿Qué no puede faltar?  

https://extension.uned.es/actividad/23878 

 

 

 

Bienestar Emocional para tu Vida 

Del 23 de febrero al 4 de marzo de 2021 

El curso “Bienestar Emocional para tu Vida” aborda temas como el amor 

propio, la autoestima, la empatía, la ansiedad o la gestión emocional desde 

una perspectiva práctica para que él o la asistente tome conciencia de en qué 

momento se encuentra ahora y pueda mejorar.  

https://extension.uned.es/actividad/23338 

 

 

 

Excel avanzado (5ª Edición) 

 
Del 19 al 27 de febrero de 2021 

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. 

https://extension.uned.es/actividad/23867 

 

 

 

Mediación Escolar 

Del 24 de febrero al 17 de marzo de 2021 

Es necesario promover actuaciones a fin de garantizar la educación en los 

valores propios de una sociedad democráticamente avanzada a todo el 

alumnado y de mejorar la convivencia en todos los centros educativos. Así 

mismo, es importante… impulsar la mediación en la prevención y resolución 

de conflictos, con la participación del profesorado, del alumnado y las 

familias. 

https://extension.uned.es/actividad/23595 
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Desarrollo de aplicaciones con tecnología web 
 

Del 2 al 23 de febrero de 2021 

En la actualidad, la forma más sencilla de realizar aplicaciones 

multiplataforma es programarlas con tecnología web, accesibles desde 

cualquier navegador de última generación, ya que éstos son capaces de 

estructurar y mostrar los elementos de un programa por sí mismos. 

https://extension.uned.es/actividad/23762 

 

 

 

Metodologías activas en la Educación: del postureo 

a la acción 
 

Del 3 al 9 de marzo de 2021 

En Educación, la necesidad de mejora es un hecho acuciante. Reforma, 

innovación y cambio son conceptos habituales en las tertulias de los docentes. 

Este curso pretende contribuir a ese debate y dotar de herramientas 

metodológicas y estrategias didácticas concretas a los docentes que quieren 

hacer realidad ese cambio en sus aulas.   

https://extension.uned.es/actividad/23778 

 

 

 

Curso Cero: ACCESS (5ª Edición) 

Del 5 al 13 de marzo de 2021 

Las posibilidades que ofrece el programa Access pueden ser infinitas. Son 

muchos los usuarios que no se atreven a usar una de las herramientas más 

potentes de las que dispone Microsoft Office. No es necesario tener 

conocimientos de bases de datos para usar esta herramienta. 

https://extension.uned.es/actividad/23868 

 

 

 

Comunicación 2.0 Redes sociales. Aprende a diseñar 

tu marca personal y/o profesional 
 

Del 23 al 26 de marzo de 2021 

Nos encontramos ante un nuevo panorama donde las redes sociales tienen un 

auge exponencial y han irrumpido de forma vertiginosa como un medio de 

difusión masivo. Esto convierte al escenario digital en una poderosa 

herramienta en la que los profesionales necesitan mirar, conocer y dominar si 

desean comunicarse en el mundo.  

https://extension.uned.es/actividad/23779 
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