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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 11 AL 17 DE MAYO 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/
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CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 14, 15 y 16 de mayo de 2021 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Psicología para músicos 

▪ Noticias. La UNED acogió el congreso anual de EUROGEO 

▪ Noticias. Día del Libro en la UNED. Homenaje a Carmen Laforet 

▪ La restauración del políptico del cordero místico de los hermanos Van Eyck 

▪ Experiencias de Memoria. Procesos de divergencia y convergencia 

 

Sábado de 07:25 a 08:00 

▪ Experiencias de Memoria. Procesos de divergencia y convergencia 

▪ La restauración del políptico del cordero místico de los hermanos Van Eyck 

 

Domingo de 07:25 a 08:00 

▪ Noticias. Día del Libro en la UNED. Homenaje a Carmen Laforet 

▪ Noticias. La UNED acogió el congreso anual de EUROGEO 

▪ Psicología para músicos 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

  

Psicología para músicos 
 

La música es una actividad específicamente humana para cuya 

ejecución se requiere el concurso de diversas disposiciones y 

habilidades psicológicas. La creación, la interpretación y la 

enseñanza musicales disponen de herramientas psicológicas para 

mejorar sus procesos y sus resultados. 

 

Participan: Andrés López de la Llave Rodríguez. Profesor de la Facultad de Psicología de la 

UNED; Mª Carmen Pérez-Llantada Rueda. Profesora Colaboradora de la Facultad de Derecho de la 

UNED; Laura Moral Bofill. Doctoranda en Psicología de la música por la UNED; Basilio 

Fernández Morante; Francisco de Paula Ortiz. Psicólogo y Profesor de piano. Conservatorio 

profesional de Música Francisco Guerrero. 

 

 

Noticias. La UNED acogió el congreso anual de EUROGEO 

La Asociación Europea de Geógrafos (EUROGEO) celebró su congreso 

anual en formato online con la temática: objetivos de desarrollo sostenible. 

La profesora de la UNED, María Luisa de Lázaro fue la organizadora. En 

el congreso participaron 170 académicos. 
 

Participa: Mª Luisa de Lázaro y Torres. Profesora titular del departamento 

de Geografía UNED. 

 

 

Noticias. Día del Libro en la UNED. Homenaje a Carmen Laforet 
 

La UNED celebró el día del libro con diferentes actividades y actos 

entre los que hay que destacar por su importancia el homenaje a la 

escritora Carmen Laforet titulado “El silencio de Carmen Laforet: 100 

años de su nacimiento. 
 

Participan: Rosa Mª Martín Aranda. Vicerrectora de Investigación, 

transferencia del conocimiento y divulgación científica UNED; Carlos 

Martín Abuín. Actividades Culturales, UNED; Elodia Hernández Urízar. Servicio de Información 

Bibliográfica y Referencia, Biblioteca Central de la UNED. 
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La restauración del políptico del cordero místico de los hermanos Van Eyck 

La reciente restauración del políptico del Cordero Místico de la 

Catedral de Gante, de los hermanos Hubert y Jan Van Eyck, ha 

revelado que nuestro conocimiento de este retablo, una de las 

obras fundamentales de la historia del arte occidental, era parcial.  

Los problemas de conservación de la pintura, y su propia historia, 

habían transformado de manera notable su aspecto.    
 

Participan:  Hélène Dubois. Directora del proyecto de 

restauración del políptico de Gante; Ludo Collin. Directora del proyecto de restauración del 

políptico de Gante. 

 

 

Experiencias de Memoria. Procesos de divergencia y convergencia 
 

La memoria es el pasado que está vivo en el presente. 

Antropólogos e historiadores del arte se han unido en un grupo de 

investigación de la UNED llamado "Experiencias de Memoria", 

donde trabajan diferentes campos de la memoria a través de 

diferentes manifestaciones artísticas como la fotografía o el cine. 

En esta ocasión hablan de experiencias de convergencia y 

divergencia ¿Que sucede para que nos juntemos o nos separemos? 
 

Participan: Julián López García. Catedrático de Antropología Social y Cultural UNED; Mónica 

Alonso Riveiro. Profesora de Historia del Arte UNED.  
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – mayo 2021 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Qué es el multiestrés? 
El cambio climático o el aumento de contaminación en el medio ambiente son dos procesos de gran 

relevancia ecológica que pueden ser considerados como situaciones de multiestrés para los seres 

vivos y que pueden comprometer la existencia de los organismos sometidos al mismo. 
José Luis Martínez Guitarte, catedrático de Biología Celular de la UNED 

¿Qué es una criptomoneda? 
Una criptomoneda es un tipo de moneda digital que utiliza la criptografía para proporcionar un 

sistema de pagos seguro. Al contrario que el dinero tradicional, las criptomonedas no cuentan ni 

con una referencia física ni con el respaldo de ningún país.  
Alberto Muñoz Cabanes, profesor de Economía Aplicada y Estadística de la UNED 

¿Qué es el Pacto Verde Europeo? 
Es la piedra angular del proceso de transformación ecológica que está viviendo la Unión Europea. 

Supone una verdadera revolución en todos los sectores productivos, económicos y sociales y su 

objetivo es lograr una Europa más sostenible y plenamente respetuosa con el medioambiente. 
Álvaro Jarillo Aldeanueva, profesor del Departamento de Derecho Internacional Público 
de la UNED 

¿Cuáles son los aspectos más positivos de la participación ciudadana? 
Nos permite diagnosticar colectivamente; refuerza nuestro capital social, permite visibilizar 

nuestras preocupaciones, coordinarnos mejor y trabajar en equipo y refuerza la capacidad de tomar 

decisiones comunes. En definitiva, nos hace mejores ciudadanos y ciudadanas. 
Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UNED 

¿Qué es la paradoja del mentiroso? 
La paradoja del mentiroso se conoce también como paradoja de Epiménides, un oscuro filósofo 

presocrático, doscientos años anterior a Platón y Aristóteles. Epiménides hace la siguiente 

afirmación “Epiménides el cretense miente”. Pues bien, esta afirmación ¿es verdadera o es falsa? 

La Filosofía lleva siglos discutiendo esto.  
Jesús Zamora Bonilla, catedrático de Filosofía de la Ciencia de la UNED 

 

http://www.canal.uned.es/


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 
 

Preguntas a la Historia 

 

 

¿Qué dicen las leyes fundamentales de la estupidez humana? 
Cinco interesantes leyes formuladas por primera vez por Carlo M. Cipolla en una obrita 

memorable, Allegro ma non troppo. Si quieren saber más, tendrán que leerla. Pero estén seguros de 

que, cuando acaben de reírse, tendrán que pararse un rato a pensar. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Qué fue el motín contra Esquilache? 
El 23 de marzo de 1766 estalló en Madrid el llamado motín contra Esquilache, que pondría la 

capital patas arriba durante tres días y nublaría los sueños de Carlos III para los restos.  
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Qué significa y desde cuándo aparece en los diccionarios la palabra alhamel?  
El Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico describe alhamel como andalucismo 

polisémico, con tres acepciones (‘porteador’, ‘arriero’ y ‘bestia de carga’) y le asigna el étimo 

árabe ḥammāl ‘mozo de cuerda’.  
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿De dónde viene la palabra abacería? 
En el Diccionario de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua 

Española, se define hoy abacería como «Puesto o tienda donde se venden al por menor aceite, 

vinagre, legumbres secas, bacalao, etc.» 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Quién fue Walter Benjamin? 
Fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XXI, a pesar de su corta vida y de su obra 

fragmentaria.  
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, 11 de mayo de 2021 

05:00 Ciencias 

La importancia médica de los artrópodos 

Rosario Planelló Carro, profesora de Entomología Aplicada, Facultad de Ciencias 

UNED; Óscar Soriano Hernando, científico titular del Museo de Ciencias Naturales, 

Madrid; Ignacio Ruiz Arrondo, investigador del Centro de Investigación Biomédica de La 

Rioja (CIBIR).  
 

Derecho 

Welles y Moreau: el Derecho sin Ética 

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

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

Políticas Públicas de la UNED; José María Agulló Yagüe, narrador.  
  

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 12 de mayo de 2021 

05:00 Política y Sociología 

Los teléfonos móviles e Internet en la segunda década del S. XXI  

Óscar Iglesias Fernández, profesor Departamento Sociología III Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología, miembro del Grupo sobre Tendencias Sociales (UNED). 
 

Cómo promover decisiones conductuales más saludables en situaciones de escasez 

económica 

Itziar Fernández Sedano, profesora Facultad Psicología (UNED); Pilar Carrera 

Levillain, catedrática Facultad Psicología Universidad Autónoma de Madrid.  
  

06:00 Cierre 
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Jueves, 13 de mayo de 2021 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Horizontes Cercanos. ¿Están las empresas españolas preparadas para cumplir con la 

próxima normativa en materia de derechos humanos?  

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

Observatorio RSC; Isabel Tamarit Berlín, responsable de Empresas y Derechos Humanos 

(Observatorio de RSC); Alejandro García Esteban, Responsable de Políticas (European 

Coalition for Corporate Justic). 

 

Un viaje por las ciudades italianas menos conocidas: Agrigento 

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

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

06:00 Cierre 
 

Viernes, 14 de mayo 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 
 

Sábado, 15 de mayo de 2021 

05:00 Antropología 

Una aproximación antropológica a los tiempos de la Covid. Vida cotidiana y distancia 

social 

Honorio Manuel Velasco Maíllo, catedrático de Antropología Social y Cultural UNED; 

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

Campo Tejedor, profesor de Antropología Social en la Universidad Pablo de Olavide 

(Sevilla). 
 

Píldoras antropológicas. Los bordes de las cosas 

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

06:00 Cierre 
 

http://www.canal.uned.es/


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

Domingo, 16 de mayo de 2021 

05:00 Género e Igualdad 

Proyecto europeo Men in Care 

Irina Fernández Lozano, investigadora posdoctoral, Departamento de Sociología II, 

Facultad de Sociología, UNED; Cristina Castellanos Serrano, profesora del 

Departamento de Economía Aplicada y Estadística, Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, UNED; Francisco Abril Morales, sociólogo, profesor de la Universidad 

de Girona y de la Universitat Oberta de Cataluña. 
 

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.  
  

06:00 Cierre 
 

Lunes, 17 de mayo de 2021 

05:00 Psicología 

Gestión de datos sobre el exposoma: de la investigación biomédica a su aplicación en 

salud. 

Paloma Collado Guirao, catedrática de Psicobiología UNED; Cecilia Navascués 

Benlloch, Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, Madrid; Miguel 

Atienza, ingeniero de Telecomunicaciones.  
 

Antropología 

Píldoras antropológicas. Los que nos consideramos humanos 

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 

 

Estrategias adecuadas para la preparación de los 

Exámenes Finales de Acceso (mayo 2021) 
 

13 de mayo de 2021. De 16:00 a 17:00 h. 

Taller presencial desde UNED Dénia (con aforo limitado) Webconferencia 

desde UNED Benidorm (con aforo limitado) Online en directo desde casa. 

https://extension.uned.es/actividad/24664 

 

 

 

Habilidades directivas para mandos intermedios 

Del 13 al 21 de mayo de 2021 

El presente curso busca que los/las asistentes desarrollen habilidades de 

gestión de personas y equipos y resolución de conflictos mediante la 

utilización de distintas herramientas que les servirán tanto para conocerse a sí 

mismos como a los miembros de un equipo y también a mejorar sus 

habilidades comunicativas. 

https://extension.uned.es/actividad/24170 

 

 

 

Por un Turismo Lucense Sostenible 
 

Del 11 al 20 de mayo de 2021 

En lugar de intentar volver "a la normalidad" tras la crisis pandémica, 

tenemos ante nosotros la oportunidad de reiniciar entre todos el turismo de la 

provincia de una forma más sostenible, inclusiva y resiliente. Reconsiderando 

los valores, el propósito, las competencias, el potencial, los modelos 

comerciales y las cadenas de valor de la industria del turismo desde un 

enfoque holístico y sistémico. 

https://extension.uned.es/actividad/24612 

 

 

 

Mejora tu técnica en ajedrez 

Del 11 al 20 de mayo de 2021 

Este curso de iniciación, pretende que los participantes puedan mejorar y 

comprender algunas de las técnicas existentes en el mundo del ajedrez. Para 

ello, se tratarán con detalle las distintas fases de una partida, se comentarán 

las partidas más famosas de los campeones mundiales, se trabajarán 

posiciones especiales que ayuden a comprender temas importantes, y se darán 

a conocer las mejores webs donde jugar y disfrutar de este bello y milenario 

juego-deporte. 

https://extension.uned.es/actividad/24514 
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A Fala…esa mai 
 

12 de mayo de 2021 

Recital poético e narración oral en lingua galega. 17 de maio Día das Letras 

Galegas 2021. 

https://extension.uned.es/actividad/24022 

 

 

 

Introducción a los sistemas de gestión empresarial 

ERPs a través de ODOO 
 

Del 12 de mayo al 4 de junio de 2021 

La realización de este curso permitirá al alumnado asistente, comprender la 

estructura, lógica, funcionamiento y ventajas de los software de gestión 

empresarial ERPs. 

https://extension.uned.es/actividad/24578 

 

 

 

Ajuares reales en Egipto y Próximo Oriente: del 

Valle de los Reyes al Cementerio Real de Ur 

Del 14 al 15 de mayo de 2021 

Los ajuares funerarios reales han sido objeto de interés desde siempre, no solo 

para los investigadores sino en especial para el gran público. Los hallazgos de 

esos ajuares intactos en ocasiones están envueltos en un halo de misterio, 

rodeados de leyendas de maldiciones y mitos, que en realidad poco tienen que 

ver con la dura tarea de sacar a la luz y clasificar las obras de arte que lo 

componen o interpretar la iconografía de las paredes de las tumbas 

https://extension.uned.es/actividad/24183 

 

  

 

Autocontrol y criminalidad. La teoría general del 

delito treinta años después 
 

Del 14 al 15 de mayo de 2021 

La teoría del autocontrol o general del delito (Gottfredson y Hirschi, 1990, 

2019) fue propuesta originariamente hace 30 años. Trata de explicar las 

causas de la criminalidad a nivel individual. Hasta la actualidad ha recibido 

un gran apoyo empírico y se ha convertido en la explicación del delito 

predominante en Criminología (Serrano Maíllo, 2013). 

https://extension.uned.es/actividad/23685 
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