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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 6 AL 12 DE ABRIL 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 9, 10 y 11 de abril 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 5: Encuentros para la serenidad 

▪ Noticias. ¿Es magia o ciencia? Kit Faraday 

▪ Antropología en Primera Persona. Fernando Pérez del Olmo 

▪ Arqueología en República Dominicana. Los primeros pobladores 

 

Sábado de 07:25 a 08:00 

▪ Arqueología en República Dominicana. Los primeros pobladores  

 

Domingo de 07:25 a 08:00 

▪ Antropología en Primera Persona. Fernando Pérez del Olmo 

▪ Noticias. ¿Es magia o ciencia? Kit Faraday 

▪ Serie: Salud mental, riesgos psicosociales por COVID-19. Capítulo 5: Encuentros para la serenidad 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Serie: Salud mental, riesgos psicosociales por COVID-19. Capítulo 5: 

Encuentros para la serenidad 
 

En el capítulo de hoy contamos con la colaboración de Mónica 

Rodríguez Zafra, profesora de Psicobiología de la UNED.  
 

Participó activamente en la serie de vídeos titulada “Encuentros para 

la serenidad”, emitidos a diario durante el confinamiento a través del 

canal de Youtube del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED.  

El objetivo de esta serie de recursos audiovisuales fue difundir 

distintas herramientas psicológicas para tratar, garantizar y promover 

el bienestar y equilibrio emocional durante el confinamiento. 
 

Participan: Mónica Rodríguez Zafra. Profesora de Psicobiología de la UNED; Berta del Águila. 

Realizadora del CEMAV.  

 

Noticias. ¿Es magia o ciencia? Kit Faraday 
 

La UNED vuelve a revolucionar las aulas de 9 Centros Escolares 

con ciencia. En colaboración con la Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología, FECYT y ColArte en Madrid, por segundo 

año consecutivo, la UNED lleva a las aulas el proyecto “Ciencia 

electromagnética, del cole a casa” con vistosos experimentos para 

motivar y provocar la curiosidad que pueda hacer crecer en los 

estudiantes vocaciones científicas. 
 

Participan: Almudena Dronda Nuñez. Responsable de la Asociación ColArte en Madrid; Mª Mar 

Montoya Lirola. Profesora Titular de la UNED; Mª Ángeles García Serrano. Profesora IES Cañada 

Real.     

 

Antropología en Primera Persona. Fernando Pérez del Olmo 
 

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 el antropólogo Fernando Pérez del Olmo, 

colaborador en varios proyectos de la UAM. Tiene una amplia experiencia 

como consultor de programas de desarrollo rural territorial en España, así 

como en gestión de proyectos de cooperación al desarrollo en América 

Latina con población indígena (México). 

 

Participa: Fernando Pérez del Olmo. Antropólogo independiente. Colaborador en varios proyectos 

de la UAM.  
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Arqueología en República Dominicana. Los primeros pobladores 
 

Antes del descubrimiento de América, una sociedad de recolectores 

y cazadores venidos del continente ocupaba las islas. En la actual 

República dominicana, en la península de Samaná, un grupo de 

arqueólogos busca en parajes paradisiacos los restos y las huellas 

de estos primeros pobladores del Caribe.  
 

Intervienen: Daniel Shelley. Investigador y Presidente de 

Guahayona Institute; Adolfo José López Belando. Arqueólogo. 

Director de Investigaciones; Cristóbal Burkhalter Thiébaut, Arqueólogo. Codirector de los trabajos 

arqueológicos; Alicia Cecilia Galarraga Justiniani. Antropóloga-Arqueóloga. Codirectora de los 

trabajos de investigación; Manuel Antonio García Arévalo. Director de la Sala de Arte Pre-

hispánico en Santo Domingo; José G. Guerrero. Historiador, profesor universitario y director del 

Instituto de Antropología de UASD; Renato O. Rimoli. Director de Paleobiología. Museo del 

Hombre Dominicano. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – abril 2021 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Quién inventó la pólvora? 
Parece ser que fueron los chinos, hacia el siglo IX. Según el taoísmo, existían en la naturaleza dos 

principios contrapuestos, el yin y el yang. Curiosamente la pólvora, que destruyó tantas vidas, tuvo 

origen en la búsqueda de medicamentos para lograr el equilibrio en el cuerpo de ambos principios y 

conseguir finalmente el elixir de la inmortalidad. 
Soledad Esteban Santos, profesora del Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica, de la 
UNED 

¿Qué es la participación ciudadana? 
Si relacionamos ciudad y polis el término nos lleva al concepto de política, es decir a todo lo 

relativo a la vida de la polis, donde habitamos todos y cada uno de nosotros, y así un ciudadano lo 

es plenamente cuando puede participar activamente en la actividad política. 
Marta Lora-Tamayo Vallvé, catedrática de Derecho Administrativo, de la UNED 

¿Qué es la justicia actuarial? 
Pensamos que el precio de un seguro es justo si dos clientes con igual riesgo pagan el mismo precio 

por asegurarse. Pero hoy en día un conductor puede obtener precios muy distintos para un mismo 

riesgo. Las compañías de seguros empiezan a usar algoritmos de predicción que, a partir de toda 

clase de datos calculan nuestros riesgos de modo personalizado. 
David Teira Serrano, catedrático de Filosofía de la Ciencia, de la UNED 

¿Qué es la PCR en tiempo real se emplea en el diagnóstico del coronavirus? 
La PCR en tiempo real es un tipo especial de PCR con particularidades propias en el diagnóstico de 

la COVID-19. 
José Luis Martínez Guitarte, catedrático de Biología Celular, de la UNED 

¿Por qué es un riesgo la soledad y el aislamiento social en las personas mayores? 
Vivir solo no es lo mismo que sentirse solo. Hay personas mayores que viven sin compañía, bien 

por decisión propia o por obligación, pero esta circunstancia no compromete su bienestar puesto 

que gestionan o afrontan bien esa soledad. En otros casos, las personas mayores sufren lo que se 

denomina loneliness.  
Mª del Carmen Díaz Mardomingo, profesora del Dpto. Psicología Básica I, de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

¿Qué es el estilo indirecto en una narración? 
En el discurso indirecto, el narrador cuenta un suceso parafraseando las palabras de uno o varios 

personajes implicados, con ayuda de verbos introductorios o dicendi. Un recurso muy típico, por 

ejemplo, de Pío Baroja. 
Guillermo Laín Corona, profesor de Literatura Española de la UNED 

¿Quién fue el descubridor de los dos valores del término neutro o negativo en una 

oposición semántica? 
Se puede decir que el término neutro o negativo tiene dos valores semánticos: uno, como lo 

contrario del término intensivo, y otro, que lo abarca todo en uno de sus empleos, como en el 

masculino. Esto fue descubierto por un gran investigador español, Martín Sánchez Ruipérez.  
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Era Galdós republicano?  
Años después de su primera legislatura como diputado en 1886 y cuando ya era un escritor 

consagrado, Galdós volvió a la Carrera de San Jerónimo. Esta vez, en unas elecciones como es 

debido por el disputado distrito de Madrid, su patria de adopción. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Quién fue Agnes Heller? 
Fue una gran filósofa judía húngara. Uno de sus libros más celebrados se titula Sociología de la 

vida cotidiana. Atrévete a leerlo. 
Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre Cultura Judía, 
UNED 

¿Quién fue León Hebreo? 
Fue un gran poeta y filósofo judío del Renacimiento. Escribió Los diálogos de amor. Atrévete a 

leerlo. 
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, 6 de abril de 2021 

05:00 Derecho 

Justicia e injusticias "A sangre fría" 

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

Ramón Andrés Cabero, redactor- locutor CEMAV.  

 
Psicología 

Palabras que sanan 

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

Miguel Alfonso García, sanitario del SUMMA 112 y mediador de conflictos.  
  

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 7 de abril de 2021 

05:00 Filología 

Fútbol y teatro 

José Nicolás Romera Castillo, profesor emérito, catedrático de Literatura Española. 

Facultad de Filología, UNED. 

 

Los griegos y nosotros 

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

la Facultad de Filología. UNED; Carlos García Gual, catedrático emérito de la UCM, 

académico de la RAE; Ricardo Moreno Castillo, profesor jubilado de Matemáticas, 

escritor.    
  

06:00 Cierre 
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Jueves, 8 de abril de 2021 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Acuerdo Comercial del Brexit: nuevos escollos para su ratificación 

María Ángeles Rodríguez Santos, profesora de Economía Aplicada, profesora Máster en 

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

Aplicada, profesora Máster en Unión Europea (UNED).  

 

Serie "Innovación Educativa: Sí o Si" (5):  Todos fracasamos ¿y entonces?  

Berta Sánchez García, profesora de FOL en el IES La Arboleda (Alcorcón, Madrid); 

profesora tutora de la especialidad de Economía y ADE del Máster Universitario en 

Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

(UNED); Aitziber Niño González, profesora de FOL en el IES La Arboleda (Alcorcón, 

Madrid). 
  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 9 de abril de 2021 

05:00 Geografía e Historia 

¿Para qué sirve la Historia? 

Ïñigo  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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Sábado, 10 de abril de 2021 

05:00 Ciencias 

Enviroplanet: investigando sobre la problemática de los microplásticos 

Rosario Planello Carro, profesora del Grupo Biología y Toxicología Ambiental, Facultad 

de Ciencias UNED; Cristina Romera Castillo, investigadora del Instituto de Ciencias del 

Mar, CSIC-Barcelona; Francisca Fernández-Piñas, catedrática de Biología de la 

Universidad Autónoma de Madrid; Estíbaliz López Samaniego, profesora asociada de la 

Universidad Autónoma de Madrid; Roberto Rosal García, catedrático de Ingeniería 

Química de la Universidad de Alcalá; Alicia Martín Rodríguez, directora para España y 

Portugal de PlasticsEurope. 

 
Ingeniería 

Vidas Académicas en Ingeniería Industrial: Mariano Marcos Bárcena. 1ª parte 

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

José Enrique Ares Gómez, catedrático de Ingeniería de los Procesos de Fabricación de la 

Universidad de Vigo; Lorenzo Sevilla Hurtado, profesor del Departamento de Ingeniería 

Civil, de Materiales y Fabricación, Universidad de Málaga, Presidente de la SIF. 
  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 11 de abril 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 
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Lunes, 12 de abril de 2021 

05:00 Geografía e Historia 

Los héroes romanos a través del péplum 

Miguel Ángel Novillo López, profesor de Historia Antigua (UNED).  

 

Fenómenos meteorológicos extremos en España 

Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía (UNED); David Cocero Matesanz, 

profesor de Geografía (UNED). 

 
Filosofía 

Moses Mendelssohn 

Rafael Herrera Guillén, profesor de Filosofía (UNED); Pablo Dreizik, investigador y 

docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA).  
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

Discriminación del mayor: Conceptualización y 

prevención 
 

Del 9 de abril al 7 de mayo de 2021 

En el último siglo la longevidad ha aumentado de forma espectacular. Una 

pandemia silente, en la actualidad, es la discriminación del mayor o ageismo. 

https://extension.uned.es/actividad/23694 

 

 

 

Ostia Antica: La vida cotidiana en el puerto de 

Roma 

Del 9 al 10 de abril de 2021 

El presente curso pretende aportar un primer acercamiento a la vida cotidiana 

de la civilización romana a través de una de sus ciudades más relevantes y 

significativas: Ostia Antica. En las cuatro sesiones programadas se incidirá en 

la información aportada por los autores clásicos y la cultura material para 

conocer con detalle diferentes aspectos de la vida cotidiana de sus habitantes. 

https://extension.uned.es/actividad/23780 

 

 

 

Criminología aplicada a la Seguridad Víal 

 
Del 12 al 13 de abril de 2021 

Estudio y prevención de los delitos contra la seguridad vial. 

https://extension.uned.es/actividad/24383 

 

 

 

Derecho Mercantil: Vertiente práctica dentro de la 

figura empresarial 

8 de abril de 2021 

En la presente conferencia se abordará la visión práctica del fomento del 

interés empresarial. Tratándose para ello todos los pasos a seguir para la 

puesta en marcha del proyecto dentro del planteamiento jurídico necesario 

para llevar a cabo la iniciativa emprendedora. Así pues, el oyente podrá 

ampliar su conocimiento del marco societario para la plasmación práctica del 

mismo. 

https://extension.uned.es/actividad/24386 
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El exilio en la literatura española (II) 
 

Del 12 al 13 de abril de 2021 

En esta IV edición, el Seminario de Literatura vuelve a centrarse en la 

relación entre exilio y literatura, siguiendo el deseo expresado por la mayoría 

de los alumnos que participaron en la anterior. 

https://extension.uned.es/actividad/23318 

 

 

 

Nociones básicas sobre comercio electrónico, 

emprendimiento y criptomonedas 
 

Del 6 al 14 de abril de 2021 

La realización de este curso permitirá al alumnado asistente hacer un 

recorrido actual, versátil y útil dentro del mundo de las e-commerce como 

modelo empresarial y de negocio. 

https://extension.uned.es/actividad/24012 

 

 

 

Patrimonio industrial, sociedad y cultura en El 

Bierzo 

Del 8 de abril al 27 de mayo de 2021 

El Bierzo es una comarca en la provincia de León marcada por la minería de 

carbón. La extracción y comercialización de este mineral, marcan la historia y 

el desarrollo de este territorio. 

https://extension.uned.es/actividad/24209 

 

 

 

Visibilización y actuación ante el acoso escolar: Soy 

influencer contra el acoso escolar 
 

Del 12 al 21 de abril de 2021 

El objetivo de este curso es sensibilizar a la población en general y, en 

particular, a aquellas personas que tienen relación directa con la educación 

paterno filial o curricular, de que el acoso escolar y el ciberacoso se puede 

erradicar desde la empatía y la solidaridad. 

https://extension.uned.es/actividad/24303 
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