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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 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 19, 20 y 21 de marzo de 2021 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Cooperación en tiempos de pandemia 

▪ Teatro de ayer y de hoy a escena. Calas en el Teatro Español del siglo XXI por José Romera Castillo 

▪ El alquimista de Pieter Bruegel el Viejo 

▪ Serie: Mujeres científicas. María Vallet. Directora del Grupo de Investigación de Biomateriales Inteligentes 

(GIBI) 

▪ “Congreso Internacional España. Portugal. Italia. Ideología, revolución y cambio (1820-1823)” 

▪  Yo soy bibliotecaria 

 

Sábado de 07:25 a 08:00 

▪ Yo soy bibliotecaria 

▪ “Congreso Internacional España. Portugal. Italia. Ideología, revolución y cambio (1820-1823)” 

▪ Serie: Mujeres científicas. María Vallet. Directora del Grupo de Investigación de Biomateriales Inteligentes 

(GIBI) 

 

Domingo de 07:25 a 08:00 

▪ El alquimista de Pieter Bruegel el Viejo 

▪ Teatro de ayer y de hoy a escena. Calas en el Teatro Español del siglo XXI por José Romera Castillo 

▪ Cooperación en tiempos de pandemia 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Cooperación en tiempos de pandemia 
 

La pandemia está pasando factura a todos los estamentos sociales 

y, entre todos ellos, las asociaciones dedicadas a la ayuda y 

asistencia de los más necesitados están viendo como sus parcelas 

de actuación aumentan, sus recursos se ven limitados y su 

capacidad de actuación se vuelve, aún si cabe, más necesaria. 
 

Participan:  Marta de la Cuesta. Profesora titular de la UNED y 

directora del máster en cooperación para el desarrollo; Ana 

Benavides. Directora general de Fundación Lealtad; Antonio 

González. Patrono de Fundación Anesvad; Marta Marañón. Directora de Relaciones Institucionales 

de Fundación Ayuda en Acción; Amaia Celorrio. Responsable de Comunicación Comité español de 

ACNUR- UNHCR. 

 

 

Teatro de ayer y de hoy a escena. Calas en el Teatro Español del siglo XXI por 

José Romera Castillo 
 

José Romera Castillo, catedrático de Literatura Española de la 

UNED, acaba de publicar dos libros titulados:  Calas en el Teatro 

Español del siglo XXI y Teatro de Ayer y Hoy a Escena. 
 

Participa: José Nicolás Romera Castillo. Catedrático Literatura 

Española UNED. 

 

 

El alquimista de Pieter Bruegel el Viejo 
 

Joris Van Grieken, conservador de grabados de la Biblioteca Real 

de Bélgica, explica las claves interpretativas de esta estampa. La 

representación de un alquimista que busca la piedra filosofal junto 

a su familia se convierte en una advertencia frente a las quimeras. 
 

Participa: Joris Van Grieken. Conservador de grabados en 

Biblioteca Real de Bélgica en Bruselas. 
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Serie: Mujeres científicas. María Vallet. Directora del 

Grupo de Investigación de Biomateriales Inteligentes 

(GIBI) 
 

La Directora del Grupo de Investigación de Biomateriales 

Inteligentes (GIBI), María Vallet-Regí, analiza su trayectoria 

profesional y nos habla sobre todo aquello que rodea a la ciencia. 

 

 

“Congreso Internacional España. Portugal. Italia. Ideología, revolución y 

cambio (1820-1823)” 
 

La UNED ha celebrado el “Congreso Internacional 

España. Portugal. Italia. Ideología, revolución y cambio 

(1820-1823)”. Un encuentro que ha buscado homenajear al 

profesor Joaquim Veríssimo Serrâo, y en el que se ha 

analizado el Trienio Liberal de 1820 al 1823, que 

constituyó una nueva puesta en vigor de la Constitución de 

Cádiz de 1812. 
 

Intervienen: Hipólito de la Torre. Catedrático emérito de la UNED; Remedios Morán. Catedrática 

de Historia del Derecho y de las Instituciones. UNED; João Mira Gomes. Embajador de Portugal en 

España; Riccardo Guariglia. Embajador de Italia en España; Ricardo Mairal. Rector UNED; Emilio 

de Diego. Doctor en Geografía e Historia. 

 

 

Yo soy bibliotecaria 
 

Para conmemorar el Día de la Mujer este año no vamos a buscar 

muy lejos. Vamos a dedicar el 8 de marzo a las Bibliotecarias. Si, a 

las mujeres bibliotecarias. Porque, indudablemente, esta es una 

profesión feminizada, un trabajo “de mujeres”.  Durante mucho 

tiempo ha sido uno de los pocos trabajos remunerados a los que 

podía acceder una mujer. 
 

Participan: Isabel Calzas González, directora de la Biblioteca 

Central de la UNED; Teresa Merelo de las Peñas, jefa de Servicio de normalización, proceso y 

gestión bibliográfica; Flora Sanz Calama, bibliotecaria UNED. Grupo de Competencias 

informacionales; Carolina Corral Trullench,  bibliotecaria UNED. Servicio Marketing y entornos 

virtuales, Elodia Hernández Urízar, bibliotecaria UNED. Comisión de actividades culturales. 
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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, 16 de marzo de 2021 

05:00 Ciencias 

Oscilaciones climáticas: las glaciaciones y sus diferencias con el cambio climático actual 

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

de Ciencias UNED. 

 
Ingeniería 

Vidas Académicas en Ingeniería Industrial: Mariano Marcos Bárcena (2ª parte) 

Miguel Ángel Sebastián Pérez, Catedrático de Proyectos de Ingeniería, ETSII-UNED; 

Moisés Bastista Ponce, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad 

de Cádiz (UCA); Jorge Salguero Gómez, profesor de la Escuela Superior de Ingeniería 

de la Universidad de Cádiz (UCA). 
  

06:00 Cierre 
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Miércoles, 17 de marzo de 2021 

05:00 Política y Sociología 

Conversaciones sobre Max Weber en el centenario de su muerte II: José Luis Villacañas 

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

(UNED); José Luis Villacañas Berlanga, Catedrático de Historia de la Filosofía (UCM). 

Director de la Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico. 

 
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. 

 

Inteligencia Artificial en la Unión Europea: la empresa extremeña eCapture 3D (UEX) 

Miguel González Cuétara.         
  

06:00 Cierre 
 

Jueves, 18 de marzo de 2021 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

El hambre en el mundo: conclusiones del Global Hunger Index 2020 

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

Observatorio RSC. 

 

Economía Circular en la industria textil: retos y herramientas 

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

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

06:00 Cierre 
 

Viernes, 19 de marzo de 2021 

05:00 Filología 

Leopoldo María Panero: Los límites de la palabra poética 

Clara Isabel  Martínez Cantón, profesora departamento de Literatura Española y Teoría 

de la Literatura; Javier Huerta Calvo, catedrático de Literatura española UCM. 

Presidente de la Asociación Amigos Casa Panero; Sergio Santiago Romero, investigador, 

Departamento de Literaturas Hispánicas, Facultad de Filología, UCM; Javier Domingo 

Martín, investigador, Departamento de Literaturas Hispánicas, Facultad de Filología, 

UCM. 

 

Narración oral: MANO (Asociación Madrileña de Narración Oral) 

Brigitte Arnaudiès, narradora oral para público infantil y adulto en francés y castellano; 

Mamen Storyteller, narradora oral para público infantil y adulto en inglés y castellano.  
  

06:00 Cierre 
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Sábado, 20 de marzo 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 

Píldoras antropológicas. Lo interior 

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

06:00 Cierre 
 

Domingo, 21 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 
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Lunes, 22 de marzo de 2021 

05:00 Derecho 

La idea de dignidad en el Frankenstein de Mary Shelley 

Cristina Pérez Rodríguez, profesora en el máster de Derechos Humanos y Políticas 

Públicas de la UNED; José María Enríquez Sánchez, profesor de Derechos Humanos y 

Políticas Públicas de la UNED; Concha Gómez, locutora; José María Agulló Yagüe, 

locutor.  

 
Psicología 

Las prácticas basadas en la evidencia 

Purificación Sierra García, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la 

Educación de la Facultad de Psicología UNED; Margarita Cañadas Pérez, directora del 

Centro de Atención Temprana y Escuela Infantil L’Alqueria de la Universidad Católica 

de Valencia. 

 
Antropología 

Píldoras antropológicas. El tiempo es una cosa muy rara 

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 

 

 

La atención a personas dependientes para 

profesionales y familiares – 2021 
 

Del 16 al 25 de marzo de 2021 

El cuidado diario de personas dependientes puede crear en la persona atendida 

y en el propio cuidador situaciones estresantes y frustrantes, por lo que la 

formación es fundamental para saber abordar este trabajo. 

https://extension.uned.es/actividad/23753 

 
 

 

Emprender y reinventarse en zonas rurales 

Del 15 de marzo al 14 de junio de 2021 

¿Tienes un proyecto empresarial y no sabes cómo empezar? ¿Piensas en cómo 

revitalizar industrialmente tu zona? ¿Deseas comercializar tu producto o 

servicio en otros lugares? Si es así, ¡este curso es para ti! Conocerás las claves 

estratégicas y jurídicas para adaptar tu actividad emprendedora al ámbito rural 

y para expandirla más allá de tus fronteras. 

https://extension.uned.es/actividad/24197 

 
 

 

Curso nuevas tecnologías y comunicación con fines 

sociales 
 

Del 19 al 20 de marzo de 2021 

Las nuevas tecnologías están cambiando nuestra forma de relacionarnos. 

Afrontamos nuevos retos, derivados de la confidencialidad y los derechos de 

las personas, a la vez que las administraciones, asociaciones e incluso las 

relaciones personales se digitalizan aceleradamente. 

https://extension.uned.es/actividad/23064 

 
 

 

La Red Natura 2000 y los espacios naturales 

protegidos en el Siglo XXI 

Del 17 al 18 de marzo de 2021 

La idea del espacio natural protegido ha variado, en paralelo con la evolución 

de las sociedades humanas y sus prioridades, necesidades y capacidades, 

desde los santuarios naturales originales con paisajes vírgenes y valor 

espiritual y estético, hasta su concepción actual en la que se consideran la 

herramienta principal  para la conservación de la biodiversidad. 

https://extension.uned.es/actividad/23831 

 

https://extension.uned.es/actividad/23753
https://extension.uned.es/actividad/24197
https://extension.uned.es/actividad/23064
https://extension.uned.es/actividad/23831


INTECCA          

 

 

 

 

 

 

Cibercriminalidad contra menores de edad 
 

Del 17 de marzo al 12 de abril de 2021 

El presente curso es el segundo y último de los dos que conforman el Ciclo 

“Cibercriminalidad en la Sociedad Digital”. Ambos cursos tienen programas 

formativos completos, por lo que se pueden hacer de forma independiente. 

https://extension.uned.es/actividad/23732 

 

 

 

La donación y el trasplante de médula ósea 
 

17 de marzo de 2021 

Esta conferencia es la primera 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/24095 

 

 

 

La adolescencia, una "gran" etapa (de 12 a ...) 

19 de marzo de 2021 

La edad de inicio de la adolescencia ha ido disminuyendo en los últimos años, 

más o menos a los 12 años empezarán una serie de comportamientos que no 

entenderemos del todo, y serán un gran cambio tanto para él, como para todo 

el entorno familiar y social.  

https://extension.uned.es/actividad/23782 

 

 

 

La experimentación y creatividad como fuente de 

energía en tiempos de covid 
 

Del 15 al 30 de marzo de 2021 

El confinamiento ha sido un cambio radical para todos. La vida se para, 

empiezas de nuevo y en mi caso me amarré fuerte a la creatividad. 

https://extension.uned.es/actividad/23978 
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