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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 16 AL 22 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/
http://www.intecca.uned.es/
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CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 19, 20 y 21 de febrero de 2021 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Grupos de apoyo a la lactancia materna  

▪ Antropología en primera persona. Carlos Chana García 

▪ Hans Memling y Maarten Van Nieuwenhove  

▪ Desafíos, promesas y desengaños de la Inteligencia Artificial 

 

Sábado de 07:25 a 08:00 

▪ Desafíos, promesas y desengaños de la Inteligencia Artificial 

▪ Hans Memling y Maarten Van Nieuwenhove  

 

Domingo de 07:25 a 08:00 

▪ Antropología en primera persona. Carlos Chana García 

▪ Grupos de apoyo a la lactancia materna  

http://www.canal.uned.es/
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Grupos de apoyo a la lactancia materna 

 

Los grupos de apoyo entre iguales forman parte del campo 

de estudio de la Psicología Social. ¿Para qué sirven? 

¿Tienen beneficios? ¿Cuáles son sus limitaciones?   

 

En el programa de hoy nos acercamos al mundo de los 

grupos de apoyo a la lactancia materna a través de tres 

monitoras de La Liga de La Leche y las experiencias de ocho madres que participan en reuniones de 

esta asociación. También conoceremos las diferencias entre asistir a un grupo de apoyo y acudir a 

una consultora de lactancia materna IBCLC. 
 

Participantes: Ana Lisbona Bañuelos. Profesora Psicología de las Organizaciones UNED; Clara 

Fernández López. Monitora de La Liga de La Leche; Inmaculada Mellado Torres. Monitora de La 

Liga de La Leche; Marta Pérez Roque. Monitora de La Liga de La Leche; Elena Rodríguez 

Rodríguez. Participante en reuniones de La Liga de La Leche; Lucía Isabel Gómez González. 

Participante en reuniones de La Liga de La Leche; Ana Carrasco Bas. Participante en reuniones de 

La Liga de La Leche; Laura Morán Córdoba. Participante en reuniones de La Liga de La Leche; 

Aurora Bermúdez Cáceres. Participante en reuniones de La Liga de La Leche; Giselle Carrasquez 

Flores. Participante en reuniones de La Liga de La Leche; Isabel González. Enfermera pediátrica. 

Consultora internacional de lactancia IBCLC. 

 

 

Antropología en primera persona. Carlos Chana García 

 

Con la serie “Antropología en primera persona” la UNED trata 

de visibilizar los diferentes campos de especialización 

profesional en esta disciplina. En este capítulo nos habla Carlos 

Chana García, responsable Programa Infancia, Servicio Social 

Internacional y Restablecimiento del Contacto Familiar Cruz 

Roja Española. 
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Hans Memling y Maarten Van Nieuwenhove 
 

  

Ruud Priem, conservador de los Museos de Brujas, analiza el retrato de Maarten 

Van Nieuwenhove por Hans Memling, dando pistas sobre la lectura social de 

esta pintura en relación con las ambiciones políticas del joven Nieuwenhove. 

 

Participa: Ruud Priem. Conservador Sint-Janshospitaal / Memlingmuseum. 

 

 

 

 

Desafíos, promesas y desengaños de la Inteligencia Artificial 
 

Nos encontramos en un momento histórico en el que la 

Inteligencia Artificial parece envolverlo todo, en el que nuevos 

avances tecnológicos nos sorprenden cada día. Pero, ¿qué hay 

de mito y de realidad en todo esto? ¿Realmente tomarán 

decisiones las máquinas sin contar con los humanos? ¿Vamos a 

ser sustituidos por robots? ¿Qué es la consciencia humana y 

qué nos hace tan especiales?  
 

En el programa de hoy vamos a hablar de todo ello con Pedro 

Raúl Montoro, Profesor del Departamento de Psicología Básica I de la UNED. 
 

Participa: Pedro Raúl Montoro Martínez. Profesor del Departamento de Psicología Básica I de la 

UNED. 
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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, 16 de febrero de 2021 

05:00 Ciencias 

¿Qué podemos aprender del delicado baile entre bosques y sabanas tropicales? 

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

de Ciencias UNED. 

 
Ingeniería 

Situación actual del sector eólico en España y en el ámbito internacional 

Julio Hernández Rodríguez, catedrático del Departamento de Ingeniería Mecánica, 

ETSII-UNED; José Alberto Ceña Lázaro, asesor técnico de la Asociación Empresarial 

Eólica. 
  

06:00 Cierre 
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Miércoles, 17 de febrero de 2021 

05:00 Política y Sociología 

El oficio del historiador: Enrique Faes 

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

Político (UNED); Marisa N. González de Oleaga, profesora Departamento de Historia 

Social y del Pensamiento Político (UNED); Miguel Ángel Martorell Linares, profesor 

Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político (UNED); Enrique Faes 

Díaz, profesor Facultad de Ciencias Políticas (UCM).  

 
Trabajo Social 

Buenas Prácticas de Participación Pública. Cooperación al desarrollo y participación 

ciudadana desde la Universidad   

Marta Lora-Tamayo Vallvé, catedrática Derecho Administrativo UNED; Luis Perea 

Moreno, profesor de urbanismo y Coordinador de Cooperación al Desarrollo en la 

Universidad San Pablo CEU Madrid.  
  

06:00 Cierre 
 

Jueves, 18 de febrero de 2021 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

La protección del denunciante de corrupción: directiva europea y avances 

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

Observatorio de RSC. 
 

Economía Circular en las PYMES: herramientas para la transición 
  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 19 de febrero de 2021 

05:00 Filología 

La rentrée littéraire, 2020 

Brigitte Leguen Péres, profesora emérita en el Departamento de Filología Francesa de la 

Facultad de Filología, UNED. 

 

¡Pero, eso no es lo que dicen! El lenguaje no estándar en la traducción audiovisual 

Noa Talaván Zanón, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus 

Lingüísticas. Facultad de Filología, UNED; Fernando Toda Iglesia, catedrático emérito. 

Universidad de Salamanca.  
  

06:00 Cierre 
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Sábado, 20 de febrero de 2021 

05:00 Antropología 

Hacer etnografía en situación de pandemia mundial, confinamientos e incluso ataques 

zombis 

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

Fernández García, profesora de Antropología Social y Cultural UNED. 

 
Formación Continua 

La cocina sarda 

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

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

 
Antropología 

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 
 

Domingo, 21 de febrero de 2021 

05:00 Espacios Abiertos 

Agenda 2030 y administraciones locales, un impulso a los ODS 

Mª Esther Souto Galván, catedrática de Derecho, UNED. 
 

Género e Igualdad 

Ciudades seguras, espacios sin miedos 

Elena Hernández Corrochano, secretaria docente del Centro de Estudios de Género; 

Ángela Rodríguez Bueno, miembro de la ONG Plan Internacional; Begoña Solórzano 

García, miembro de la ONG Plan Internacional.  

 
Euroconexión 

Youcheck!, un proyecto europeo para identificar las "fake news" (UNED) 

Sara Osuna Acedo, profesora de Comunicación y Educación, Departamento de 

Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales, Facultad de Educación UNED. 
  

06:00 Cierre 
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Lunes, 22 de febrero de 2021 

05:00 Derecho 

14 de julio, luchando por la Igualdad en Derechos 

Fernando Reviriego Picón, profesor de Derecho Constitucional de la UNED; Gonzalo 

Viñuales Ferreiro, profesor de Historia Medieval de la URJC; Luis Sánchez Quiñones, 

abogado y doctorando UNED; Isabel Antón López, narradora; Chema Agulló Yagüe, 

narrador.  
 

Psicología 

Inteligencia Espiritual: Concepto y competencias 

Mónica Rodríguez Zafra, profesora titular de la Facultad de Psicología de la UNED; 

Antonia Martín Sánchez, psicoterapeuta individual y de grupo.  
 

Antropología 

Lo interior 

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 

 

Delincuencia vial. Una visión jurídico-penal y 

criminológica 
 

Del 19 al 20 de febrero de 2021 

En este curso, por un lado, se realiza una revisión de los diferentes delitos 

contra la seguridad vial analizando los artículos del Código penal español que 

van del 379 al 385 así como los artículos 142 y 152 (en relación a los 

supuestos de conducción de vehículos a motor). 

https://extension.uned.es/actividad/23837 

 

 

 

Cómo se hace un Trabajo Fin de Grado y Fin de 

Máster en Humanidades y Ciencias Sociales 

Del 19 al 20 de febrero de 2021 

El curso proporciona información general sobre la elaboración de trabajos Fin 

de Grado y Fin de Máster, su elaboración es específica para cada Facultad.  

https://extension.uned.es/actividad/22955 

 

 

 

Quiero ser como Indiana Jones. Arqueología: 

ficción, mito y realidad. 40 años de ‘En busca del 

arca perdida’ 
 

Del 19 al 20 de febrero de 2021 

Con ocasión del 40 aniversario de En busca del arca perdida (1981), la 

primera de las cuatro películas protagonizadas por el personaje de Indiana 

Jones, el presente curso se acerca tanto a la realidad del trabajo arqueológico, 

como al mito y las ficciones que se han desarrollado en torno a la 

investigación de las huellas de las civilizaciones. 

https://extension.uned.es/actividad/23691 

 

 

 

El impacto del COVID en la Salud Mental: 

Trastornos de ansiedad y depresión 

Del 10 al 11 de marzo de 2021 

La irrupción imprevista de la pandemia y las medidas de salud pública 

implantadas para frenarla, han cambiado profundamente el estilo de vida de 

las personas y se han considerado una amenaza para el bienestar físico y 

mental. 

https://extension.uned.es/actividad/24007 
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Inglés C1: conversación avanzada 
 

Del 1 de marzo al 31 de mayo de 2021 

Curso dirigido a estudiantes de inglés de nivel intermedio-alto (mínimo B2) 

que deseen incidir en la práctica de las destrezas orales de interacción y 

mediación. 

https://extension.uned.es/actividad/23979 

 

 

 

Autónomos y Seguridad Social: Información 

esencial para la toma de las mejores decisiones 

relacionadas con cotización y prestaciones 
 

Del 1 al 5 de marzo de 2021 

El trabajo autónomo cada vez adquiere mayor importancia en el mercado 

laboral. 

https://extension.uned.es/actividad/23902 

 

 

 

Francés Básico 

Del 2 de marzo al 11 de mayo de 2021 

El curso básico de francés, está dirigido a todos aquellos alumnos que quieren 

acercarse al francés y quieren poder comprender e utilizar expresiones 

cotidianas muy frecuentes, así como frases sencillas para satisfacer 

necesidades de tipo inmediato. Ser capaz de presentarse a sí mismo y a otros, 

pedir y dar informaciones y hablar de gustos y preferencias. 

https://extension.uned.es/actividad/23887 

 

 

 

Educación para la salud en tiempos de pandemia: 

Autocuidado basado en mindfulness e inteligencia 

emocional 
 

Del 3 de marzo al 28 de abril de 2021 

En este curso se expondrán los pilares teorico-prácticos de la educación para 

la salud en el contexto de esta pandemia, incluyendo un conjunto de 

herramientas de autocuidado basadas en la práctica de la atención plena y la 

inteligencia emocional. El objetivo es que el participante adquiera recursos 

que le permitan cuidarse y hacer frente al estrés y las dificultades. 

https://extension.uned.es/actividad/23056 
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