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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 1 AL 7 DE JUNIO 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 4, 5 y 6 de junio de 2021 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Juanelo Turriano, relojero y matemático de su majestad el emperador Carlos V 

▪ Gianni Vattimo. Alrededores del ser 

▪ Protección de datos en tiempos de la COVID-19 

 

Sábado de 07:25 a 08:00 

▪ Protección de datos en tiempos de la COVID-19 

▪ Gianni Vattimo. Alrededores del ser 

 

Domingo de 07:25 a 08:00 

▪ Juanelo Turriano, relojero y matemático de su majestad el emperador Carlos V 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Juanelo Turriano, relojero y matemático de su majestad el emperador Carlos V 
 

El cremonés Juanelo Turriano fue matemático y relojero 

del emperador Carlos V, con quien entró en contacto 

durante sus viajes por Europa mientras realizaba para él su 

famoso reloj planetario. Acompañó al emperador a su 

retiro en Yuste y desde entonces permaneció en España, 

donde, además de hacer otro admirado reloj, el 

“cristalino”, proyectó y realizó el ingenio para subir el 

agua desde el Tajo a Toledo, obra alabada reiteradamente 

en textos literarios de la época.  
 

Juanelo Turriano tuvo fama universal como matemático, relojero y por el artificio de Toledo, siendo 

innumerables los testimonios españoles y extranjeros que hablan de él. No se conserva ninguna de 

sus obras, y sin embargo sí conocemos su aspecto personal, pues su ambición y su triunfo en la 

corte española se concretaron en un busto, una pintura y una medalla. 
 

Participan: Alicia Cámara Muñoz. Catedrática Literatura Española UNED; Daniel Crespo 

Delgado. Profesor de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Investigador de 

la Fundación Juanelo Turriano; Bernardo Revuelta Pol. Director Gerente de la Fundación Juanelo 

Turriano. 

 

Gianni Vattimo. Alrededores del ser 

La catedrática de Filosofía y Codirectora de la Cátedra Hercritia-Santander, 

Teresa Oñate, nos habla de la última obra de Gianni Vattimo. Un libro que 

también ha sido traducido por ella. 
 

Participan: María Teresa Oñate y Zubía. Catedrática de Filosofía y 

codirectora Cátedra Hercritia-Santander. Traductora de Vattimo, UNED; 

Ignacio Escutia Domínguez investigador Cátedra Hercritia-Santander; 

Vanesa Gourhand filósofa e investigadora de Hercritia, Cátedra 

Internacional de Hermenéutica Crítica; José Luis Díaz Arroyo investigador Cátedra Hercritia-

Santander. 

 

Protección de datos en tiempos de la COVID-19 
 

Desde la primera declaración del estado de alarma en nuestro 

país en marzo de 2020 se han tomado medidas que pueden 

afectar de uno u otro modo a la protección de datos de los 

ciudadanos: tomas de temperatura públicas antes de entrar en 

determinados establecimientos, centros de trabajo o escuelas; 

aplicaciones informáticas para rastrear contactos o la propuesta 

de registrar datos de clientes. 

http://www.canal.uned.es/
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¿Qué ha cambiado en materia de protección de datos con la llegada de la COVID-19? ¿Cuál sería la 

base legal que aporta legitimidad a cualquier restricción en materia de protección de datos por 

motivos de salud pública? 
 

Participan: Lucrecio Rebollo Delgado. Catedrático Derecho Constitucional UNED; Jesús Rubí. 

Coordinador de relaciones institucionales de la AEPD; Ofelia Tejerina. Abogada y Presidenta 

Asociación de Internautas; Faustino Gudín Rodríguez-Magariños. Magistrado y Profesor Asociado 

Derecho UAH.   
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – junio 2021 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Qué es la ecotoxicología?  
La ecotoxicología es el área científica que se centra en el estudio de los efectos adversos que 

producen los compuestos químicos en la estructura, el funcionamiento y la biodiversidad de los 

ecosistemas. 
José Luis Martínez Guitarte, catedrático de Bilogía celular de la UNED 

¿A qué llamamos decisiones conductuales? 
Cuando tenemos que realizar una conducta la decisión que tomemos sobre la elección de 

decantarnos por A o por B tiene consecuencias a corto y largo plazo; Hay personas que sí las 

toman. Entre las cosas posibles podemos estar pensando que tienen un elevado autocontrol.  
Itziar Fernández Sedano, profesora de Psicología Social de la UNED  

¿Qué son las agencias de verificación de noticias? 
Las agencias de verificación de noticias ofrecen una aproximación científica al periodismo.  

Identifican una afirmación que ha sido noticia, la contrastan con datos públicos, y evalúan su 

veracidad en una escala de 1 a 4. 
David Teira Serrano, catedrático de Filosofía de la Ciencia de la UNED 

¿Son peligrosos los microplásticos? 
Los microplásticos son fragmentos de plástico de pequeño tamaño, generalmente menores de cinco 

milímetros cuya ingesta afecta negativamente en los seres vivos. 
José Luis Martínez Guitarte, catedrático de Bilogía celular de la UNED 

¿Cuál es el ámbito más propicio para la participación ciudadana? 
El mejor ámbito son los municipios porque son los cauces inmediatos de participación ciudadana 

en los asuntos públicos, porque son los municipios los que institucionalizan y gestionan con 

auténtica autonomía los intereses propios de los ciudadanos. 
Marta Lora-Tamayo, catedrática de Derecho Administrativo de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

¿Qué provocó el motín contra Esquilache?  
La revuelta de marzo de 1766 va más allá de la prohibición del uso de capa larga y sombrero ancho 

usados por los malhechores para ocultar su identidad. 
Mauro Hernández profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Quién fue José Penso de la Vega?  
Nacido en Espejo, José Penso de la Vega fue uno de tantos judíos conversos que se vieron 

obligados a abandonar su país, a mediados del siglo XVII, perseguidos por la Inquisición.  
Francisco Giménez, crítico literario.  SeMai-UNED, un Proyecto sobre Cultura Judía de 
la UNED 

¿Qué es un soneto?  
Un soneto es un poema en el que encontramos 14 versos endecasilábicos, normalmente divididos 

en dos cuartetos y dos tercetos, con rima consonante. Es una de las formas poéticas más utilizadas 

en español. 
Clara Martínez Cantón, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

¿Qué palabras ha tomado el español del quimbundo?  
El quimbundo es una lengua bantú que se habla en algunas provincias de Angola, de la que el 

español ha tomado palabras como... 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Quién rompió las rejas de Monte Lupo? 
Ese es el título de una deliciosa obra de Carlo María Cipolla que nos enseña cómo las sociedades 

del pasado (en concreto una aldea toscana del siglo XVII) se enfrentaban a una epidemia. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

 

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

Martes, 1 de junio de 2021 

05:00 Informativo 

UNIDIS, diversidad e inclusión   

Tiberio Feliz Murias, profesor de la Facultad de Educación, director de UNIDIS, UNED. 
 

Antropología 

Estudio sobre la memoria histórica y las mujeres 

María del Carmen García Alonso, profesora del Departamento de Antropología Social y 

Cultural, UNED; Elena Hernández Corrochano, secretaria docente del Centro de 

Estudios de Género, UNED. 
  

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 2 de junio de 2021 

05:00 Filología 

Literatura en español en Filipinas 

Guillermo Laín Corona, profesor de Literatura española, UNED; María del Rocío 

Ortuño Casanova, profesora de Literatura española. Universidad de Amberes (Bélgica); 

Antonio Huertas Morales, profesor de Literatura española. Universidad Rey Juan Carlos 

(Madrid). 
 

Música con verso: conversación con Miguel Ángel Feria y Raúl Rodríguez  

Clara Isabel  Martínez Cantón, profesora de Literatura española, UNED; Guillermo Laín 

Corona, profesor de Literatura española, UNED; Miguel Ángel Feria Vázquez, poeta, 

profesor de Filología, UCM; Raúl Rodríguez Quiñones, músico, compositor, antropólogo 

cultural. 
  

06:00 Cierre 

http://www.canal.uned.es/
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Jueves, 3 de junio de 2021 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Principales líneas y oportunidad del Plan España Puede (Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia) 

Gonzalo Escribano Francés, profesor de Economía Aplicada (UNED). 
 

Un viaje por las ciudades italianas menos conocidas: Rávena, la ciudad del mosaico 

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

Ángelica Giordano Paredes profesora del Área de Filología Italiana (UNED). 
  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 4 de junio de 2021 

05:00 Geografía e Historia 

Reinas propietarias y reinas gobernadoras ¿una institución de frontera? 

Ana María Echevarría Arsuaga, catedrática de Historia Medieval (UNED). 
 

Antonio M. Hespanha, la huella de un historiador singular 

David Martín Marcos, profesor de Historia Moderna (UNED). 
 

 

Filosofía 

Primo Levi 

Rafael Herrera Guillén, profesor de Filosofía (UNED); David Galcerà Padilla, filósofo, 

especialista en la obra de Primo Levi. Es autor del libro La pregunta por el hombre: 

Primo Levi y la zona gris, entre otros trabajos. 
 

Francisco Fernández Buey: sobre izquierda alternativa y cristianismo. 1ª parte 

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

Rafael Díaz-Salazar Martín de Almagro, profesor en la Facultad de CC. Políticas y 

Sociología (UCM). 
  

06:00 Cierre 
 

Sábado, 5 de junio de 2021 

05:00 Ciencias 

Gaia: ¿Es la vida una ingeniera del clima? 

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

de Ciencias UNED. 
 

Ingeniería 

Salidas profesionales de la formación en Matemática Aplicada 

Juan Jacobo Perán Mazón, Director del Departamento de Matemática Aplicada, ETSII-

UNED; Elvira Hernández García, profesora y Secretaria del Departamento de 

Matemática Aplicada, ETSII-UNED; Antonio Pérez Hernández, profesor ayudante doctor 

del Departamento de Matemática Aplicada, ETSII-UNED. 
  

06:00 Cierre 
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Domingo, 6 de junio de 2021 

05:00 Trabajo Social 

La mediación. Resolución de conflictos familiares 

Laura Ponce de León Romero, profesora Trabajo Social (UNED); Marta de Prado 

García, psicóloga forense, sanitaria. 
 

Euroconexión 

El fondo europeo para la recuperación Next Generation EU y la Comunidad Valenciana 

(UMH) 

Joan Calabuig Rull.       . 
  

06:00 Cierre 
 

Lunes, 7 de junio de 2021 

05:00 Geografía e Historia 

¿A quién le importa la Historia? 

Sabino Perea Yébenes, profesor de Historia Antigua (UNED). 
 

La Edad Media en la fantasía épica de Juego de tronos 

José Manuel Rodríguez García es profesor de Historia Medieval en la UNED. 
 

Filosofía 

Jesús Zamora Bonilla: Contra apocalípticos  

David Teira Serrano, catedrático de Filosofía de la Ciencia (UNED); Jesús Zamora 

Bonilla, catedrático de Filosofía de la Ciencia (UNED). 
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

Estreno del Documental La llamada del bosque 
 

4 de junio de 2021 

La Asociación Bierzo Vivo y la Plataforma para la conservación del Soto 

llevan tiempo luchando para la recuperación del histórico soto de castaños 

ubicado en la localidad ponferradina de Villar de los Barrios. Ambos 

colectivos vienen reclamando desde hace dos años una actuación urgente para 

evitar su desaparición. 

https://extension.uned.es/actividad/24685 

 

 

 

¿Hacia dónde nos dirigimos? Algunos aspectos del 

mundo y la economía tras la pandemia 

Del 2 al 18 de junio de 2021 

“El futuro está muy lejos”, si estamos inmersos en una batalla a muerte contra 

el Covid. Pero no es cierto, está “a la vuelta de la esquina”, y debemos estar 

preparados para el nuevo mundo que surgirá tras la pandemia. 

https://extension.uned.es/actividad/24118 

 

 

 

El valor del arte: introducción a la tasación de obras 

de arte y antigüedades  
 

Del 31 de mayo al 4 de junio de 2021 

El curso se acercará al conocimiento del valor del arte desde un análisis 

práctico. Se trata de una pequeña introducción a la tasación de obras de arte y 

antigüedades mediante distintas sesiones (con casos prácticos y ejemplos 

reales) para recalcar la importancia de conocer el valor económico de 

diferentes obras de arte y piezas antiguas. 

https://extension.uned.es/actividad/24212 

 

 

 

Gestión Emocional en tiempos de incertidumbre (2º 

Edición) 

Del 15 al 19 de junio de 2021 

¿Cómo podría integrarse la práctica de la Atención Plena con Compasión en 

el ámbito de la salud, la enfermedad y la muerte en tiempos de incertidumbre? 

Este es el contenido fundamental que desarrollaremos en el presente curso, a 

través del entrenamiento de nuestra mente al presente con el Mindfulness y 

Compasión. 

https://extension.uned.es/actividad/23971 
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Astronomía de andar por casa. Herramientas para 

disfrutar del cielo 
 

Del 17 al 18 de junio de 2021 

El curso consistirá en una introducción teórica en la que se expondrá a 

grandes rasgos lo que sabemos sobre el universo, qué es lo que hay a nuestro 

alrededor y qué podemos atisbar por las noches.  

https://extension.uned.es/actividad/24062 

 

 

 

Grandes Batallas Medievales 
 

Del 28 al 30 de junio de 2021 

Las grandes batallas medievales, con sus cargas de caballería, sus sufridos 

infantes y los sempiternos arqueros, siempre han atraído la atracción del 

público, desde las heladas aguas del Lago Peipus hasta las desérticas planicies 

de Tierra Santa, pasando por las grandes estepas asiáticas y centroeuropeas, o 

los pasos claves peninsulares. 

https://extension.uned.es/actividad/24044 

 

 

La construcción del relato y la transmisión de la 

memoria. Alcances y límites de la oralidad 

Del 1 al 3 de julio de 2021 

Este curso quiere ser una introducción a la teoría y metodología de la 

producción y análisis de materiales generados desde la oralidad. Se abordarán 

las formas de conocimiento que permite el relato oral y también sus 

problemas y limitaciones. 

https://extension.uned.es/actividad/24392 

 

  

 

Fronteras de la Inteligencia Artificial 
 

Del 30 de junio al 2 de julio de 2021 

La Inteligencia Artificial es una rama de las ciencias de la Computación que 

cada día está más presente en nuestra vida diaria. Conocer qué nos pueden 

aportar las tecnologías basadas en la Inteligencia Artificial a nuestro día a día, 

es cada vez más necesario pues van a jugar un papel muy importante en 

muchas de nuestras tareas más habituales en los próximos 25 años. 

https://extension.uned.es/actividad/24507 
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