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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 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2021 

http://www.intecca.uned.es 
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CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 2, 3 y 4 de julio de 2021 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Por mí y por todas mis compañeras (primera y segunda parte) 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ Por mí y por todas mis compañeras (primera parte) 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ Por mí y por todas mis compañeras (segunda parte) 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Por mí y por todas mis compañeras 
 

Este documental, dirigido por Carmen Barrios Corredera, recoge la 

experiencia vital de mujeres que, desde distintos ámbitos sociales, 

políticos, laborales y culturales, lucharon por restablecer la libertad y 

la democracia en España.  
 

El guion está inspirado en los libros “Rojas. Relatos de mujeres 

luchadoras” y “Rojas, Violetas y Espartanas”, de Carmen Barrios 

Corredera y rescata el documental “Mujeres en Lucha”, realizado en 

los años 70 por la SVT (Televisión Pública Sueca), que mostraba la 

resistencia feminista contra el franquismo. 
 

Este trabajo resultó seleccionado como ganador en la II Residencia 

Artística UNED de Investigación y Educación 2019 y está vinculado 

al proyecto de investigación del departamento de Literatura Española 

y Tª de la Literatura «Escritoras españolas de la primera modernidad: 

metadatos, visualización y análisis», cuya directora es Mª Dolores 

Martos. 
 

Participan: Dulcinea Bellido; Daniel Lobato Bellido. Hijo de Dulcinea; Margarita Hjelm. 

Productora de “Mujeres en Lucha”, SVT; Violeta Lobato Bellido. Hija de Dulcinea; Eloisa; Anita; 

Mercedes Pérez Merino. Diputada Unidas Podemos. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – julio 2021 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Acceden y viven de forma distinta el alto éxito profesional las mujeres y los hombres? 
Las mujeres presentan trayectorias profesionales más discontinuas que los hombres, suelen 

encontrar un problema en la disponibilidad de tiempo, adolecen de confianza en sí mismas pues se 

saben observadas como mujer y se auto-exigen al límite. 
Mari Carmen Jiménez Fernández, catedrática de la Facultad de Educación de la UNED 

¿Lavarse los dientes con radio?  
No con la radio puesta, sino con radio, el elemento químico altamente radioactivo descubierto por 

el matrimonio Curie en 1898 cuya manipulación le costó la vida a ella. 
Mauro Hernández Benítez, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Metrología o Meteorología? 
La Metrología y la Meteorología son dos ciencias bien distintas, a pesar de que la similitud de sus 

denominaciones provoca confusiones en el habla coloquial.  
Míguel Ángel Sebastián Pérez, profesor del Departamento de Ingeniería de Construcción y 
Fabricación de la UNED 

¿Es cierto que la mayoría de las personas tan solo utilizan el 10% del cerebro?  
Esta afirmación es un mito popular, pero sin fundamento científico alguno y que, además, 

contraviene todos los principios conocidos de la teoría de la evolución y de la neurobiología. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Cuál es el número más grande que podemos imaginar? 
Podemos pensar en un número muy grande. Como el número de páginas web (unos 30 billones), en 

las estrellas de la vía láctea (entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas) o en el universo (1 

seguido de 25 ceros). Pero siempre va a haber un número más grande: basta con multiplicarlo por sí 

mismo. 
Esther Gil Cid, profesora de la Escuela de Ingeniería Industrial de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

 

 

¿A qué llamamos Hortus conclusus?  
Hortus conclusus, significa jardín cerrado y fue una tipología característica de la Edad Media, 

asociada a monasterios y conventos. 
María Victoria Soto Caba, profesora de Historia del Arte de la UNED 

¿Quién es Monseñor Dupin?  
El detective Monsieur Dupin, auténtico genio, es uno de los personajes de las novelas policiacas de 

Edgar Allan Poe.  
María Teresa González Mínguez, profesora del Dpto. Filologías Extranjeras y sus 
Lingüísticas de la UNED   

¿Es cierto que el alemán ha sido lengua oficial en EEUU?  
Cuenta la leyenda que por 1828 se llevó a cabo en Pennsylvania una votación para determinar si la 

lengua alemana debía constituirse en segunda lengua oficial, después del inglés. 
María Dolores Castrillo de Larreta-Azelain, profesora del Dpto. Filologías Extranjeras y 
sus Lingüísticas de la UNED 

¿Por qué interesan cada vez más los paisajes culturales?  
En un mundo cada vez más globalizado y urbanizado, los paisajes nuevos de las ciudades son 

idénticos, sus superficies comerciales y de servicio responden a los mismos diseños arquitectónicos 

y los hábitos de consumo se parecen cada vez más.   
Miguel Antonio Zárate Martín, profesor del Departamento de Geografía de la UNED 

¿Por qué despierta tanta curiosidad Despeñaperros?  
El desfiladero de Despeñaperros concentra un extraordinario patrimonio natural e histórico. La 

erosión del río Despeñaperros creó este paso natural de espectaculares paisajes.  
Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía (UNED) 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Martes, 29 de junio de 2021 

05:00 Educación 

Cursos de verano 2021. 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. 
 

Cursos de verano 2021. Prevención del acoso escolar y cibernético en la infancia y en la 

adolescencia 

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

Cursos de verano 2021. 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.  
 

Conectar para desconectar. Narrativas y autoconcepto de los jóvenes hiperconectados 

Juan  García Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación, UNED; José Manuel 

Muñoz Rodríguez, profesor de la Facultad de Educación, Universidad de Salamanca 

(USAL); Sara Serrate González, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, USAL; 

Alberto Sánchez Rojo, profesor de la Facultad de Educación, UCM; Arsenio F. Dacosta 

Martínez, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, USAL; Patricia Torrijos Fincias, 

profesora de la Facultad de Educación, USAL.  
  

06:00 Cierre 
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Miércoles, 30 de junio de 2021 

05:00 Informativo 

Miguel Delibes: claves de su escritura 

José Nicolás Romera Castillo, catedrático emérito de universidad. Facultad de Filología, 

UNED; Rocío Santiago Nogales, profesora del Departamento de Literatura Española y 

Teoría de la Literatura, Facultad de Filología, UNED.  
 

Filología 

D Miguel de Unamuno. Su vida y legado 

Ana Suárez Miramón, catedrática emérita, facultad de Filología, UNED. 
 

Informativo 

Periodismo narrativo en tiempos de Infodemia 

Carlos Fidalgo Calvo, escritor y periodista en El Diario de León. 
  

06:00 Cierre 
 

Jueves, 1 de julio de 2021 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Serie "Innovación Educativa: Sí o Sí" (6): Emprender Juntos 

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); Carmen Lahiguera Serrano, profesora de FOL en el IES Benjamín Rúa 

(Móstoles, Madrid), co-impulsora de la plataforma VED Madrid to Business; Francisco 

José Blanco Jiménez, profesor titular de Economía Aplicada, coordinador de 

Emprendimiento (URJC). 

 

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). 

 

Serie "Horizontes Cercanos": Corrupción, responsabilidad social y sector privado 

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

Observatorio de RSC; Silvina Bacigalupo Saggese, catedrática de Derecho Penal (UAM), 

presidenta de Transparencia Internacional; Eduardo Soria Cáceres, analista, 

colaborador del Observatorio de RSC. 
  

06:00 Cierre 
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Viernes, 2 de julio 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. 
 

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 
 

Sábado, 3 de julio de 2021 

05:00 Ciencias 

¿Qué hacer frente al cambio climático? El caso del carbón 

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

de Ciencias UNED.  
 

Ingeniería 

Aqualia, liderazgo mundial en la gestión del agua 

José Carpio Ibáñez, director ETSII-UNED; Alicia Mayoral Esteban, subdirectora 

Gestión de Estudiantes y Relaciones Institucionales, ETSII-UNED; Alberto Justel Lera, 

responsable de Comunicación, Marketing y RSC de la actividad de Aqualia en Europa y 

Oriente Próximo; Sara Méndez Ugena, responsable del Departamento de Selección y 

Prácticas Profesionales en Aqualia. 
  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 4 de julio de 2021 

05:00 Trabajo Social  

Participación, ODS y monedas locales II 

Marta Lora-Tamayo Vallvé, catedrática Derecho Administrativo (UNED); Antonio López 

Peláez, catedrático Trabajo Social y Servicios Sociales (UNED); José Luis Fernández 

Pacheco Sáez, profesor Universidad de Extremadura. 
 

Política y Sociología 

España en la competición geopolítica entre grandes potencias: la gestión de los desafíos 

de su vecindad meridional  

Carlos Echeverría Jesús, profesor Relaciones Internacionales (UNED), director curso de 

verano, subdirector civil Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED); 

Manuel Garat Caramé, subdirector militar Instituto Universitario General Gutiérrez 

Mellado (UNED). Almirante. Ponente curso de verano.  
  

06:00 Cierre 
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Lunes, 5 de julio 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 

 

Narrativas neoliberales: cómo hemos aprendido a 

imaginar la crisis en el estado español después de 2008 
  

1 de julio de 2021 

Aunque las crisis económicas en el capitalismo avanzado se describen siempre 

como procesos misteriosos, llenos de magnitudes abstractas, para su difusión y 

triunfo hacen falta poderosas herramientas culturales. 

https://extension.uned.es/actividad/24320 

 

 

 

True Crime: Estudio Criminológico, Penal y Procesal de 

distintos casos judiciales 

Del 5 al 7 de julio de 2021 

¿Por qué nos fascina la violencia? En este curso queremos establecer una visión 

global de los delitos violentos cometidos en nuestro país, desde el análisis 

criminológico y estableciendo el perfil de los delincuentes, para obtener una 

radiografía de qué tipos de delitos son, su perfilación y las penas a imponer en estos 

casos.   

https://extension.uned.es/actividad/24313 

 

 

 

Musealización de nuestro Patrimonio Industrial y 

Minero 
 

Del 30 de junio al 2 de julio de 2021 

La musealización de la actividad productiva asociada a los distintos territorios ha 

ganado enteros en las últimas décadas. 

https://extension.uned.es/actividad/24185 

 

 

 

Claves para una industria musical inclusiva: 

accesibilidad, diversidad e igualdad 
 

Del 30 de junio al 2 de julio de 2021 

Históricamente los asistentes con discapacidad han quedado excluidos del disfrute 

de la música y la cultura. La accesibilidad universal y el diseño para todos exigen 

que todos los espectáculos culturales y musicales sean accesibles para todas las 

personas. 

https://extension.uned.es/idactividad/24297 
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Evaluación e intervención en mujeres víctimas de 

violencia de género 
 

Del 5 al 7 de julio de 2021 

Este curso pretende dar una visión amplia y actualizada sobre la grave problemática 

actual, tanto a nivel nacional como internacional, que representa la violencia contra 

las mujeres por su condición de ser mujer. La Organización Mundial de la Salud 

advierte de esta lacra que a nivel mundial representa una de las causas principales 

de la mortalidad femenina. 

https://extension.uned.es/actividad/24469 

 

 

 

Metodologías activas para el aprendizaje ubicuo y móvil 
 

Del 5 al 7 de julio de 2021 

Este curso presenta experiencias y propuestas relacionadas con la aplicación de 

metodologías activas que permitan abordar los procesos de enseñanza aprendizaje 

ubicuos desde la innovación con dispositivos digitales de una forma ética, segura y 

sostenible. 

https://extension.uned.es/actividad/24046 

 

España en la competición geopolítica entre grandes 

potencias: la gestión de los desafíos de su vecindad 

meridional 

Del 5 al 7 de julio de 2021 

El curso permite una aproximación desde lo más general a lo más particular al 

estudio del papel de España desde un enfoque geopolítico. 

https://extension.uned.es/actividad/24355 

 

  

 

El silencio social, gran cómplice del machismo 
 

Del 5 al 7 de julio de 2021 

La lucha de las mujeres para poner fin a las desigualdades y la violencia de las que 

han sido víctimas ha sido larga y es preciso conocer el camino recorrido para 

determinar cuál es la situación actual de las mujeres, así como las transformaciones 

pendientes para hacer realidad la igualdad entre mujeres y hombres. 

https://extension.uned.es/actividad/24371 
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