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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 15 AL 21 DE JUNIO DE 2021 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 18, 19 y 20 de junio de 2021 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Pasiones Mitológicas (II): Ut pictura poesis  

▪ Noticias. Investidura Doctores Honoris Causa UNED 2021: Bernard Vandermeersch y John Lachlan 

Mackenzie 

▪ Arte y Cultura por los Derechos Humanos. Capítulo VII: La cultura en derechos, más allá de las exposiciones 

 

Sábado de 07:25 a 08:00 

▪ Arte y Cultura por los Derechos Humanos. Capítulo VII: La cultura en derechos, más allá de las exposiciones 

 

Domingo de 07:25 a 08:00 

▪ Noticias. Investidura Doctores Honoris Causa UNED 2021: Bernard Vandermeersch y John Lachlan 

Mackenzie 

▪ Pasiones Mitológicas (II): Ut pictura poesis  

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Pasiones Mitológicas (II): Ut pictura poesis 
 

"Ut pictura poesis" se podría traducir por "como la pintura así es la 

poesía". Hoy rescatamos esta locución latina formulada por el 

poeta Horacio para volver a la exposición "Pasiones mitológicas" y 

analizar la relación entre algunas de las pinturas y los poemas 

mitológicos que sirvieron de inspiración a los artistas. La muestra 

podrá visitarse en el Museo del Prado hasta el 4 de julio de 2021. 

 

Participan: Alicia Cámara Muñoz. Catedrática Historia del Arte UNED; Rosa Pedrero Sancho. 

Profesora Filología Clásica UNED; Helena Guzmán García. Profesora Filología Clásica UNED; 

Alejandro Vergara. Comisario de la exposición y Jefe de Conservación de Pintura Flamenca y 

Escuela del Norte (hasta 1700) del Museo; Antonio Urquízar Herrera. Catedrático Historia del Arte 

UNED. 

 

Noticias. Investidura Doctores Honoris Causa UNED 2021: Bernard 

Vandermeersch y John Lachlan Mackenzie 

La UNED ha investido como doctores honoris causa a Bernard 

Vandermeersch y a John Lachlan Mackenzie. El acto tuvo lugar en 

el edificio de Humanidades de la UNED el 2 de junio. Ricardo 

Mairal Usón, rector de la UNED presidió el acto acompañado de 

José Manuel Pingarrón Carrazón, secretario general de 

universidades y de Rebeca de Juan Díaz, secretaria general de la 

UNED. 

Participan: Bernard Vandermeersch. Doctor Honoris Causa 

UNED; John Lachlan Mackenzie. Doctor Honoris Causa UNED; Laura Alba Juez. Vicerrectora de 

Internacionalización UNED; José Manuel Maíllo Fernández. Profesor de Prehistoria y Arqueología 

UNED; José Manuel Pingarrón Carrazón. Secretario General de Universidades. 

 

Arte y Cultura por los Derechos Humanos. Capítulo VII: La cultura en 

derechos, más allá de las exposiciones  

¿Pueden los museos ayudar a lograr una sociedad más justa y 

solidaria? ¿Tienen alguna responsabilidad social respecto a la 

situación actual que vivimos? ¿Es posible pensar e imaginar 

transformaciones para el futuro desde unas instituciones que 

parecen limitarse a preservar nuestro pasado? 

En el capítulo de hoy visitamos varios museos comprometidos con 

la Agenda 2030 y algunas de sus acciones y exposiciones más 

innovadoras. Espacios abiertos e inclusivos que trabajan para que la cultura sea accesible para todos 

y que defienden la diversidad cultural como la vía a una sociedad más igualitaria. 
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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 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Martes, 15 de junio de 2021 

05:00 Informativo 

Cursos de Verano de la UNED, 32 edición (2021) 

Mª Marta Moreno González, vicerrectora adjunta de Extensión Universitaria y Cursos de 

Verano, profesora de la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas, UNED.  
 

Cultura de Paz, Mediación y Agenda 2030 

Mª Esther Souto Galván, catedrática de Derecho, UNED.  
 

Estrategia en redes sociales y marketing digital. Influencers y atracción 

Sara Osuna Acedo, profesora de la Facultad de Educación (UNED), directora de la 

Cátedra Paulo Freire de Educomunicación. 

 

Prevención del acoso escolar y cibernético en la infancia y en la adolescencia 

Cristina Sánchez Romero, profesora de la Facultad de Educación, UNED.  

 

De docente analógico a docente digital. La unión de la pedagogía y la tecnología 

Ana María Martín Cuadrado, profesora de la Facultad de Educación, UNED.  

 

Acción climática exterior de la Unión Europea 

Justo Lisandro Corti Varela, profesor del Departamento de Derecho Internacional 

Público, UNED.  
  

06:00 Cierre 
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Miércoles, 16 de junio de 2021 

05:00 Filología 

Literatura vasca en el S XX 

Teresita Irastortza Garmendia, profesora del Departamento de Filología Clásica, 

Facultad de Filología, UNED. 
 

Talking Brains: lenguaje, cerebro y ciencia ciudadana. 

Carmen Victoria Marrero Aguiar, catedrática en el Departamento de Lengua Española y 

Lingüística General, Facultad de Filología, UNED; Celia Alba de la Torre, tutora en el 

CA de la UNED en Barcelona; Celia Teira Serrano, profesora en el Departamento de 

Lengua Española y Lingüística General, Facultad de Filología, UNED; Wendy Elvira 

García, investigadora en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General, 

Facultad de Filología, UNED; Juan María Garrido Almiñana, profesor en el 

Departamento de Lengua Española y Lingüística General, Facultad de Filología, UNED. 
 
  

06:00 Cierre 
 

Jueves, 17 de junio de 2021 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

El mercado de las criptomonedas: evolución y actualidad en el segundo trimestre de 2021 

Alberto Muñoz Cabanes, profesor de Economía Aplicada y Estadística (UNED). 
 

Datos y hechos objetivos sobre el trasvase Tajo-Segura en 2021 

Enrique San Martín González, profesor titular de Economía Aplicada (UNED); Beatriz 

Larraz Iribas, profesora titular de Estadística (UCLM); Grupo de Investigación del Tajo 

(UCLM). 
 

Investigación en Economía del Agua: VIII edición de los premios Cátedra Aquae de 

Economía del Agua (UNED-Fundación Aquae)  

Amelia Pérez Zabaleta, profesora titular Economía Aplicada (UNED); directora Cátedra 

Aquae de Economía del Agua). 
  

06:00 Cierre 
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Viernes, 18 de junio de 2021 

05:00 Geografía e Historia 

La domus romana 

Mª Pilar Fernández Uriel, profesora emérita y honorífica en el Departamento de Historia 

Antigua (UNED); Luz Neira Jiménez, profesora de Historia Antigua (UC3M).  
 

España en la Guerra de los Treinta años: la batalla de Nördlingen (1634) 

Antonio José Rodríguez Hernández, profesor de Historia Moderna (UNED). 
 

Filosofía 

Rafael Cansinos Assens 

Rafael Herrera Guillén, profesor de Filosofía (UNED); Francisco Giménez Gracia, 

escritor, ensayista y crítico literario. Galardonado con el Premio Vargas Llosa de novela, 

es autor de libros como Sacristanes y proxenetas, entre otros trabajos. 
 

Francisco Fernández Buey: sobre izquierda alternativa y cristianismo. 2ª 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, 19 de junio 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 
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Domingo, 20 de junio de 2021 

05:00 Trabajo Social  

Participación, ODS y monedas locales 

Antonio López Peláez, catedrático Trabajo Social (UNED); Marta Lora-Tamayo Vallvé, 

catedrática Derecho Administrativo (UNED); José Luis Fernández Pacheco Sáez, 

profesor Universidad de Extremadura. 
 

Políticas y Sociología 

Identidades en proceso. Una propuesta a partir del análisis de las movilizaciones 

feministas contemporáneas 

María Martínez González, profesora Departamento de Sociología III (UNED).  
  

06:00 Cierre 
 

Lunes, 21 de junio de 2021 

05:00 Geografía e Historia 

La vida en los bajos fondos de Roma 

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

La movilidad internacional de la población en el contexto de la globalización 

Pilar Borderías Uribeondo, profesora de Geografía (UNED); Mª Carmen Muguruza 

Cañas, profesora de Geografía (UNED); Diego Sánchez González, profesor de Geografía 

(UNED); Julio Fernández Portela, profesor de Geografía (UNED). 
 

Filosofía 

La era de Casandra, una apología del no saber 

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

Sevilla, profesor de Filosofía de la Ciencia (UAB). 
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

¿Qué hacer cuando finalice mis estudios? - Junio 

2021 
 

16 de junio de 2021 

Te ayudamos a alcanzar tus objetivos. Tomar decisiones: ¿seguir formándome 

o buscar trabajo? 

https://extension.uned.es/actividad/24806 

 

 

 

Ruta a tu empleabilidad: mejora tus recursos para 

el éxito laboral 

Del 17 al 18 de junio de 2021 

En la búsqueda activa de empleo, nuestro primer acercamiento a las empresas 

es nuestro curriculum y carta de presentación, o nuestra autocandidatura. 

Preparar ambos nos permitirá obtener una mayor probabilidad de éxito.   

https://extension.uned.es/actividad/24301 

 

 

 

UNED A Coruña Emprende: encuentro virtual 

sobre formación y empleo 
 

15 de junio de 2021 

La inserción laboral es una etapa crucial del desarrollo curricular, por eso 

desde el Centro UNED de A Coruña un año más, finalizamos el curso 

académico con una jornada informativa sobre formación y empleo. La 

actividad está destinada tanto a estudiantes recién titulados/as en los 

diferentes grados y másteres, así como a cualquier persona en general 

interesada en obtener información sobre formación y empleo. 

https://extension.uned.es/actividad/24822 

 

 

 

Exposición "Stand By: más allá de las fronteras" 

ALBOAN 

Del 14 de junio al 2 de julio de 2021 

Millones de personas se ven obligadas cada año a abandonar su hogar a causa 

de la guerra, la persecución política, el crimen organizado, los desastres 

naturales, la degradación ecológica, la falta de medios para ganarse la vida u 

otras situaciones que ponen en peligro su vida o su libertad. 

https://extension.uned.es/actividad/23812 
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América Latina y el COVID-19: de la crisis 

sanitaria a la recesión económica y la desafección 

política 
 

Del 23 al 25 de junio de 2021 

Las cartas de servicios son documentos de acceso público donde los Centros 

Asociados informan voluntariamente a los estudiantes sobre los servicios que 

prestan y los compromisos que adquieren en su prestación. 

https://extension.uned.es/actividad/24450 

 

 

 

Ciberseguridad 
 

Del 28 al 30 de junio de 2021 

Con este curso de verano, promovido por el Centro Asociado de Las Palmas 

de Gran Canaria, se pretende un acercamiento al conocimiento de las 

diferentes versiones e incidencias que la ciberseguridad adquiere. En este 

sentido, se han de tener en cuenta los diferentes parámetros en los que puede 

moverse e implementarse el riesgo cibernético. 

https://extension.uned.es/actividad/24400 

 

 

 

D. Miguel de Unamuno. Su vida y legado 

Del 28 al 30 de junio de 2021 

En este curso se pretende abarcar la figura y obra de Unamuno desde una 

perspectiva múltiple que tenga en cuenta desde sus condicionamientos 

familiares, su propia y agitada biografía, incluido su destierro político, sus 

constantes viajes por las tierras de Portugal y de España, y su pensamiento 

filosófico y antropológico, expresado en los diferentes géneros, donde late 

siempre su deseo de trascendencia de lo contingente, como manifiesta su 

poesía símbolo de todo su mundo. 

https://extension.uned.es/actividad/24266 

 

  

 

Filosofía en tiempos de incertidumbre 
 

Del 7 al 9 de julio de 2021 

A las crisis económicas, sociales y políticas con las que iniciamos el siglo 

XXI, el 2020 ha sumado la crisis sanitaria COVID-19: una situación hasta 

hace poco impensable que ha supuesto el trastorno de lo cotidiano y la 

transformación de nuestros modos de vida.  

https://extension.uned.es/actividad/24175 
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