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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 23 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 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 26, 27 y 28 de febrero de 2021 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Serie: Salud mental, riesgos psicosociales por COVID-19. Capítulo 4: Dispositivo de emergencia psicológica 

▪ I Edición Premios Internacionales HERCRITIA-Santander: Hermenéutica en Español: Teresa Oñate & Ángela 

Sierra 

▪ Demócrito y el atomismo antiguo 

 

 

Sábado de 07:25 a 08:00 

▪ Demócrito y el atomismo antiguo 

▪ I Edición Premios Internacionales HERCRITIA-Santander: Hermenéutica en Español: Teresa Oñate & Ángela 

Sierra 

 

Domingo de 07:25 a 08:00 

▪ Serie: Salud mental, riesgos psicosociales por COVID-19. Capítulo 4: Dispositivo de emergencia psicológica 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Serie: Salud mental, riesgos psicosociales por COVID-19. Capítulo 4: Dispositivo 

de emergencia psicológica 
 

En el capítulo de hoy contamos con la colaboración de Purificación Sierra, 

del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED, 

que ha participado activamente en el dispositivo de emergencia y atención 

psicológica puesto en marcha por el Servicio de Psicología Aplicada de la 

UNED. 
 

Participan: Purificación Sierra García. Profesora del Dpto. de Psicología 

Evolutiva y de la educación, UNED; Berta del Águila. Guion, realización 

y entrevista. 
 

 
 

I Edición Premios Internacionales HERCRITIA-Santander: Hermenéutica en 

Español: Teresa Oñate & Ángela Sierra 
 

La UNED ha celebrado la I Edición de los Premios 

Internacionales Hercritia-Santander. Unos galardones que nacen 

con el objetivo de incentivar y reconocer la excelencia 

investigadora en Filosofía y Pensamiento Crítico de los más 

jóvenes: doctoras y doctores y alumnado de máster que hayan 

llevado a cabo sus Investigaciones en el curso académico 

anterior, haciéndose cargo de la perspectiva propia de la 

Ontología Hermenéutica Crítica escrita en español. 
 

Participan: Ricardo Mairal Usón. Rector de la UNED; Rosa Mª Martín Aranda. Vicerrectora 

Primera y Vicerrectora de Investigación de la UNED; Mª Teresa Oñate Zubía. Co-directora de 

HERCRITIA. Ángel Gabilondo Pujol. Presidente de HERCRITIA; Javier Leiva. Premio Teresa 

Oñate; Ana Meléndez. Mención honorífica por la tesis “El concepto de trauma”.  
 

 
 

Demócrito y el atomismo antiguo 
 

Analizamos la vida y obra de Demócrito de Abdera. Aunque fue 

contemporáneo de Sócrates, tradicionalmente se le ha considerado un filósofo 

presocrático por los temas que preocuparon su pensamiento. Es considerado 

como uno de los fundadores del atomismo antiguo. 
 

Participan: Mª Teresa Oñate Zubía. Catedrática de Filosofía UNED y 

codirectora Cátedra Hercritia-Santander; Francisco José Martínez. 

Catedrático de Ontología, UNED. Miembro Fundador Hercritia. 
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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, 23 de febrero de 2021 

05:00 Educación  

Educación a distancia digital, algunas respuestas ante la pandemia  

Lorenzo García Aretio, catedrático emérito de la UNED, presidente de honor de la 

Cátedra UNESCO de Educación a Distancia (CUED, UNED). 
 

Informativo  

COIE de la UNED. Orientación, emprendimiento y creación de empresas 

Ana María Lisbona Bañuelos, directora del COIE, profesora del Departamento de 

Psicología Social y de las Organizaciones, UNED; Noelia Córdoba Benítez, psicóloga, 

técnico de orientación académica y profesional en el COIE central de la UNED.  
  

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 24 de febrero de 2021 

05:00 Filología 

Las humanidades clásicas en la educación actual 

Juan  Piquero Rodríguez, profesor de Griego en el Departamento de Filología Clásica de 

la Facultad de Filología. UNED; Jesús De la Villa Polo, catedrático de Filología Clásica 

UAM, presidente de la Asociación Española de Estudios Clásicos; Óscar Martínez 

García, profesor en el ES Julio Caro Baroja de Fuenlabrada (Madrid), presidente de la 

Sección de Madrid de la Sociedad Española de Estudios Clásicos.  
 

Música con verso, conversaciones con Tito Muñoz y Jonathan Pocoví 

Clara Isabel Martínez Cantón, profesora de Literatura Española, Facultad de Filología, 

UNED; Guillermo Laín Corona, profesor de Literatura Española, Facultad de Filología, 

UNED; Tito Muñoz, poeta, escritor; Jonathan Pocoví, cantautor, compositor. 
  

06:00 Cierre 
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Jueves, 25 de febrero de 2021 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

El inicio de una nueva era en las relaciones UE-Reino Unido 

María Ángeles Rodríguez Santos, profesora de Economía Aplicada (UNED); profesora 

Máster en Unión Europea (UNED); Elena Casado García-Hirschfeld, profesora de 

Economía Aplicada (UNED); profesora Máster en Unión Europea (UNED).  
 

Horizontes Cercanos. La protección del denunciante de corrupción: directiva europea y 

avances 

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

Observatorio de RSC; Lara Carrasco-Muñoz Suárez, abogada, experta en 

anticorrupción; presidenta Asociación de Lucha Contra la Corrupción (Corruptil); Luis 

Acayro Sánchez Lázaro, magistrado - juez; Rosa María Sánchez Sánchez, directora de 

Análisis (Buzón Ético y de Buen Gobierno) del Ayuntamiento de Barcelona. 
  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 26 de febrero de 2021 

05:00 Geografía e Historia 

La Conferencia de Bandung (1955) y el Movimiento de los Países no Alineados 

Julio  López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía (UNED); Eva María Martín Roda, 

profesora de Geografía (UNED). 

 
Filosofía 

El deber y la ilusión. 1ª parte 

Carlos Gómez Sánchez, catedrático de Filosofía Moral y Política (UNED); Antonio 

García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Moral y Política (UNED). 
  

06:00 Cierre 
 

Sábado, 27 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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Domingo, 28 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 
 

Lunes, 1 de marzo de 2021 

05:00 Geografía e Historia 

¿Para qué sirve la Historia? 

Íñigo García Martínez de Lagrán, profesor de Prehistoria y Arqueología (UNED); José 

Manuel Maíllo Fernández, profesor de Prehistoria y Arqueología (UNED); José Álvarez 

Junco, catedrático emérito de Hª del Pensamiento y de los Movimientos Políticos y 

Sociales (UCM); Cristina González Pedraz, miembro de la Agencia Iberoamericana para 

la difusión de la Ciencia y la Tecnología (DICYT).  
 

Filosofía 

Memoria y olvido en España y Argentina (2ª parte) 

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

Marina Montoto Ugarte, doctora en Ciencias Sociales y Antropología. 
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

Metodología del ejercicio físico en el ámbito 

doméstico 
 

Del 25 de febrero al 10 de junio de 2021 

Ser capaces de poder planificar un trabajo beneficioso para nuestra salud, 

ejecutado de manera correcta y agradable, con los medios básicos con que 

contamos a nuestro alcance. Tener los recursos necesarios para poder 

mantener una saludable higiene postural, dentro de nuestro entorno cercano. 

https://extension.uned.es/actividad/23792 

 

 

 

Búsqueda activa de empleo en la era digital 

Del 4 al 25 de marzo de 2021 

Durante la realización de este taller, el alumnado asistente tendrá acceso a 

conceptos y herramientas básicas para lograr una inserción laboral acorde a 

estos tiempos, ya que los conocimientos adquiridos le permitirán adaptar su 

búsqueda de empleo a todos los cambios implícitos dentro del contexto de la 

web 3.0. (web semántica y móvil), con el fin de conseguir una inserción 

laboral efectiva. 

https://extension.uned.es/actividad/24011 

 

 

 

Sexo e intimidad 
  

Del 26 de febrero al 12 de marzo de 2021 

En el ser humano, la sexualidad adquiere una función que va más allá de la 

reproducción. Resulta un pilar clave en la relación de pareja e impregna buena 

parte de las relaciones sociales. La sexualidad está asociada a una intensa 

carga emocional que puede facilitar una relación íntima y comprometida. 

https://extension.uned.es/actividad/23613 

 

 

 

Trabajo fin de estudios para estudiantes de 

Psicología: distintas modalidades 

26 de febrero de 2021 

Los estudiantes se enfrentan en el último curso y en el último semestre al 

desarrollo de un trabajo autónomo bajo la supervisión, orientación y dirección 

de un tutor. Este trabajo final de estudios se convierte en ocasiones en una 

asignatura difícil de encajar en el esquema ¿teoría o práctica? 

https://extension.uned.es/actividad/23474 
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Patrimonio cultural subacuático 
 

Del 4 al 12 de marzo de 2021 

El curso pretende ofrecer una visión desarrollada de la protección del 

patrimonio cultural en un medio tan específico como el subacuático 

(proyectos, programas, prospecciones, intervenciones, conservación, 

restauración, etc). Se realizará una visi ón general a nivel estatal, centrándose 

en la regulación a nivel de la Comunidad autónoma de Galicia.  

https://extension.uned.es/actividad/22709 

 

 

 

Diseño editorial: iniciación al diseño y maquetación 

de una publicación 
 

Del 26 de febrero al 6 de marzo de 2021 

El trabajo autónomo cada vez adquiere mayor importancia en el mercado 

laboral.  

https://extension.uned.es/actividad/23487 

 

 

 

Ponerse un traje. Mutaciones de la elegancia 

masculina 

25 de febrero de 2021 

A mediados del siglo XX una serie de complejos fenómenos culturales, 

sociales y económicos pusieron en tela de juicio la hegemonía de los códigos 

clásicos de elegancia masculina. Estos códigos, fruto del diálogo entre los 

círculos del poder y las clases populares, se habían ido aquilatando desde las 

primeras décadas del siglo y alcanzaron su esplendor en los años treinta. 

https://extension.uned.es/actividad/24082 

 

 

 

Arte sacro y espacios de culto del Patrimonio 

hispánico 
 

Del 2 de marzo al 7 de abril de 2021  

Este curso pretende ofrecer recursos y herramientas conceptuales para la 

interpretación del arte religioso hispánico realizado desde la época medieval. 

La Península Ibérica cuenta con un rico patrimonio de imágenes y espacios de 

culto de distinto signo religioso. 

https://extension.uned.es/actividad/24042 
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