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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 9 AL 15 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 12, 13 y 14 de marzo de 2021 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Bernard Vandermeersch. Profesor honoris causa 

▪ Pieter Bruegel el Viejo copiado 

▪ Serie: Mujeres científicas. Rosa Menéndez. Presidenta del CSIC 

▪ "Invitadas" en el Prado 

 

Sábado de 07:25 a 08:00 

▪ "Invitadas" en el Prado 

▪ Serie: Mujeres científicas. Isabel Díaz. Investigadora del CSIC en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica 

 

Domingo de 07:25 a 08:00 

▪ Pieter Bruegel el Viejo copiado 

▪ Bernard Vandermeersch. Profesor honoris causa 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Bernard Vandermeersch. Profesor honoris causa 
 

El profesor y paleoantropólogo Bernard Vandermeersch es un auténtico 

referente internacional de su disciplina. Como homenaje y reconociendo 

su dilatada trayectoria profesional y la trascendencia que sus 

investigaciones han supuesto para numerosos profesionales, la UNED 

ha decidido incluirle en su claustro de profesores honoris causa. 
 

 

Participan: José Manuel Maíllo Fernández. Profesor del departamento 

de Arqueología y Prehistoria UNED; Bernard Vermeersch. Profesor 

Honoris Causa UNED. 

 

 
 

Pieter Bruegel el Viejo copiado 
 

La investigadora Christina Currie muestra sus investigaciones sobre la 

técnica de Pieter Bruegel el Viejo y el proceso de copia de sus obras por 

parte de su hijo Pieter Bruegel el Joven. El proceso estaba basado en el 

uso de cartones y permitía la multiplicación de las representaciones. 
 

Participa: Christina Currie, Conservadora Instituto Real de Patrimonio 

Artístico Bruselas. Bélgica. 
 
 

 

 

Serie: Mujeres científicas. Rosa Menéndez. Presidenta del 

CSIC 
 

La Presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, nos habla sobre su trayectoria 

profesional y sobre todo aquello que rodea a la ciencia. 

 

 

 

 

"Invitadas" en el Prado 
 

El Museo del Prado ofrece "Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, 

ideología y artes plásticas en España (1833-1931)", una muestra 

que sirve de reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad a 

través de las artes sociales. Como afirman los organizadores de la 

muestra, es una radiografía social del siglo XIX y de cómo los 

poderes establecidos defendieron y propagaron el papel de la mujer 

desde el reinado de Isabel II hasta el de su nieto Alfonso XIII. 
 

Intervienen: Carlos G. Navarro. Comisario de la exposición; 

Amaya Alzaga. Profesora de Historia del Arte UNED; Carolina 

Notario Zubicoa. Coordinadora de la exposición; Encina Villanueva Lorenzana. Docente 

especializada en arte y feminismo. Colectivo OtrasNosotras. 

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

EN RADIO 5 – marzo 2021 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Qué conocemos con la palabra “mercurio”? 
Con esta palabra designamos un elemento químico, un planeta y un dios mitológico. Tres 

significados muy distintos pero que guardan una relación entre sí.  
Soledad Esteban Santos, Profesora del Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica, 
UNED 

¿Cómo se formaron las Bardenas Reales? 
Las Bardenas Reales constituyen un Parque Natural declarado Reserva de la Biosfera por la 

UNESCO en el año 2000. 
Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía de España de la UNED 

¿Pueden mezclarse el amoniaco y la lejía para potenciar su poder limpiador? 
En cualquier hogar, son básicos como productos de limpieza. El amoniaco es un gran 

desengrasante, y la lejía, un desinfectante poderoso. Pero si pensamos que mezclándolos 

reforzaremos estas propiedades, cometeríamos un peligroso error. 
Soledad Esteban Santos, Profesora del Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica, 
UNED 

¿Cuál es el origen del nombre del titanio? 
El titanio es conocido por los implantes dentales y prótesis óseas. Pero por sus especiales 

cualidades, tiene muchas más aplicaciones. Metal resistente a la corrosión, sumamente ligero, pero 

a la vez muy duro. 
Soledad Esteban Santos, Profesora del Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica, 
UNED 

¿Sabían que fue una mujer quien descubrió los coronavirus? 
Fue la escocesa June Almeida, Hart de soltera (1930-2007). Nace en Glasgow, en una familia tan 

humilde que, aun excelente estudiante, no puede acceder a la universidad. Muy joven, entra en el 

Royal Infirmary de Glasgow como técnico de laboratorio en análisis microscópico de tejidos. 
Soledad Esteban Santos, Profesora del Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica, 
UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

En una narración ¿qué se entiende por estilo directo libre? 
En el discurso o estilo directo, el narrador cuenta un suceso mediante las palabras o pensamientos 

exactos de uno o varios personajes implicados, valiéndose para ello de verbos introductorios o 

dicendi, como el verbo decir. No ocurre así en el estilo directo libre. 
Guillermo Laín Corona, profesor de Literatura Española de la UNED 

¿Quién fue el primero en hacer la distinción entre uso primario y uso metalingüístico 

del lenguaje?  
Por lo que sabemos hoy, fue san Agustín el primero en hacer esta distinción en su libro De 

Magistro, que es un tratado sobre el lenguaje y, al mismo tiempo, sobre la pedagogía filosófica. 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Quién fue Baruch Spinoza?  
Nacido en Ámsterdam en 1632, fue uno de los padres de la filosofía racionalista moderna. 
Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre Cultura Judía, 
UNED 

¿Quién fue Moses Mendelssohn? 
Fue un filósofo judío alemán (1729-1786), ardiente defensor de los derechos del pueblo judío.  
Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre Cultura Judía, 
UNED 

¿Quién fue Hannah Arendt? 
Fue la gran pensadora del totalitarismo. Nació en 1906 en Alemania y murió en 1975 en Estados 

Unidos. 
Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre Cultura Judía, 
UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes, 9 de marzo de 2021 

05:00 Derecho  

Oz y el derecho de participación política 

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

UNED; David Pérez Rodríguez, doctor de Filología Hispánica. Profesor de la 

Universidad de Valladolid; Concha Gómez, narradora; José María Agulló Yagüe, 

narrador.  

 
Educación 

Corea del Sur, resiliencia y soft power 

Elisa Isabel Gavari Starkie, profesora de Educación Comparada, Facultad de Educación 

de la UNED; Inmaculada Navarro González, maestra, profesora asociada de Educación 

Comparada, UNED; Carla Alastrué Vidal, máster universitario en Política Internacional, 

estudios sectoriales y de área (UCM).  
  

06:00 Cierre 
 

http://www.canal.uned.es/
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Miércoles, 10 de marzo de 2021 

05:00 Filología 

Lingüística clínica 

Mario Casado Mancebo, becario FPI en el Departamento de Lengua Española y 

Lingüística General, Facultad de Filología UNED; Verónica Moreno Campos, profesora 

en el Departamento de Teoría del Lenguaje y CC de la Comunicación, Universitat de 

València. Logopeda, psicóloga. 
 

Mujeres y hombres en la creación de literatura en euskera 

Teresita Irastortza Garmendia, profesora del Departamento de Filología Clásica, 

Facultad de Filología, UNED. 
 

Euroconexión 

Libertad de prensa e información (UJI) 

Ursula von der Leyen; Amparo López Meri; Silvia Marcos García.    
  

06:00 Cierre 
 

Jueves, 11 de marzo de 2021 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Los Premios Nobel de Economía y sus contribuciones a la Ciencia Económica desde 2009 

Rafael Morales-Arce Macías, catedrático de Economía Financiera, académico Real 

Academia de Doctores de España. 

 

Economía Circular en la industria textil: retos y herramientas 

Eva Pardo Herrasti, profesora de Economía Aplicada (UNED); David Allo, responsable 

de Sostenibilidad de TEXFOR (Confederación de la Industria Textil). 
  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 12 de marzo de 2021 

05:00 Geografía e Historia 

La Orden de San Juan en Castilla durante la Edad Media 

Carlos Barquero Goñi, profesor de Historia Medieval (UNED). 

 

El comisariado de una exposición temporal 

Álvaro Molina Martín, profesor de Historia del Arte (UNED). 

 
Filosofía 

El deber y la ilusión. 2ª parte 

Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Moral y Política 

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

06:00 Cierre 
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Sábado, 13 de marzo de 2021 

05:00 Ingeniería 

El Grantecan, la mayor máquina del tiempo del planeta 

Romano Corradi, Director General Gran Telescopio Canarias (GRANTECAN); Javier 

Castro López-Tarruella, Jefe del Grupo de Desarrollos Gran Telescopio Canarias 

(GRANTECAN); Luis Alberto Rodríguez García, Jefe de Operaciones de Ingeniería Gran 

Telescopio Canarias (GRANTECAN); José Carpio Ibáñez, Director ETSII-UNED; Alicia 

Mayoral Esteban, subdirectora de Gestión Estudiantes y Relaciones Institucionales, 

ETSII-UNED.  
  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 14 de marzo de 2021 

05:00 Política y Sociología 

Conversaciones sobre Max Weber en el centenario de su muerte I: Joaquín Abellán 

César Colino Cámara, profesor Departamento Ciencia Política y de la Administración 

(UNED); Joaquín Abellán García, catedrático de Ciencia Política UCM, Facultad de 

Ciencias Políticas. 
 

Euroconexión 

Proyecto EROS de economía circular (UJI) 

María Magdalena Lorente Ayza.  
  

06:00 Cierre 
 

Lunes, 15 de marzo de 2021 

05:00 Geografía e Historia 

Jesús de Nazaret: del mito a la Historia. 

Fernando Bermejo Rubio, Profesor de Historia Antigua (UNED).  

 

Copistas e iluminadores en la Edad Media 

José Miguel López Villalba, profesor de Paleografía y Diplomática (UNED).  

 
Filosofía 

Comunicación, evaluación y ética de las publicaciones científicas 

David Teira Serrano, catedrático de Filosofía de la Ciencia (UNED); Ramón Andrés 

Feenstra, profesor de Filosofía (UJI); Emilio Delgado López-Cózar, catedrático del 

departamento de Información y Documentación de la Facultad de Comunicación y 

Documentación (Universidad de Granada).  
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

Reconocimiento a la Mujer Universitaria de la UNED 
 

11 de marzo de 2021 

El Centro Asociado de la UNED de Ciudad Real, quiere conmemorar el Día de la 

Mujer, con el “Reconocimiento a la Mujer Universitaria de la UNED”, que en esta 

tercera edición ha reconocido a Mª Victoria Arenas Vela, Graduada del Centro 

Asociado que ha finalizado el Grado de Filología Inglesa. 

https://extension.uned.es/actividad/24169 

 

 

 

Aprender con el patrimonio: el patrimonio cultural y los 

proyectos de educación patrimonial (Segunda edición)  

Del 11 al 12 de marzo de 2021 

El curso pretende mostrar al alumnado la ventaja de emplear el abundante y rico 

patrimonio cultural como recurso para el aprendizaje. 

https://extension.uned.es/actividad/23614 

 

 

 

Delitos contra la vida y la salud: últimas reformas   

Del 11 de marzo al 12 de abril 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 los delitos contra la vida y la salud o integridad física después de 

las últimas reformas llevadas a cabo por el legislador en 2015, 2019 y 2020. 

https://extension.uned.es/actividad/24005 

 

 

 

La importancia de la donación de sangre 

10 de marzo de 2021 

Esta conferencia es la segunda del Ciclo "Depende de ti" 2020-2021 que, en esta 

ocasión, se centrará en sensibilizar sobre la importancia de la donación de órganos, 

sangre y médula ósea, especialmente en el contexto actual de la pandemia por COVID-

19.  

https://extension.uned.es/actividad/24125 
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Confección de nóminas y seguros sociales del Régimen 

General en situación de Incapacidad Temporal 
 

Del 12 al 19 de marzo de 2021 

El curso tiene por objeto enseñar a confeccionar una nómina, así como los 

correspondientes seguros sociales del sistema español en el Régimen General de 

trabajadores por cuenta ajena, en situaciones de Incapacidad Temporal y calcular los 

subsidios correspondientes. 

https://extension.uned.es/actividad/24032 

 
 

 

Formación emocional y pedagógica para afrontar con 

éxito una oposición 
 

Del 11 al 19 de marzo de 2021 

La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y los Centros de la UNED en Barbastro, 

Calatayud y Teruel, han diseñado este curso con el objetivo de facilitar a los posibles 

candidatos a las plazas ofertadas, una preparación emocional y pedagógica 

complementaria a los conocimientos disciplinarios que ya poseen y a la formación 

docente que facilita el Máster de Secundaria, que es muy necesaria para garantizar el 

éxito en el proceso del concurso oposición que van a afrontar. 

http://www.calatayud.uned.es/news/noticia.asp?id=11870 

 
 

 

Preparándote para el desastre, la preadolescencia (de 9 a 

12 años) 

12 de marzo de 2021 

La preadolescencia es la etapa que antecede a la adolescencia y suele comenzar 

alrededor de los 8 años, nuestro dulce bebé comienza a madurar, con todo lo que eso 

conlleva, sobre todo el hecho de tener su propio criterio y opinión. 

https://extension.uned.es/actividad/23781 

 

 

 

Feminismos en el debate político actual 
11 de marzo de 2021 

La inclusión de las mujeres en la historia supuso un nuevo paradigma epistemológico 

que precisaba no solo una nueva historia de mujeres, sino también la creación de una 

nueva historia en general. A ello contribuyeron los estudios de género (gender studies) 

de finales de los años setenta del siglo pasado, que convirtieron el mismo concepto de 

género en la categoría analítica por excelencia y que, tras la cuarta conferencia 

mundial de las Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en Beijing en 1995, pasó a 

generalizarse y a impulsar las políticas sociales de igualdad entre mujeres y hombres.  

https://extension.uned.es/actividad/21988 
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