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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 JULIO DE 2021 

http://www.intecca.uned.es 

http://www.canal.uned.es/
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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 julio de 2021 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Salud mental y riesgos psicosociales por COVID 19. Capítulo 7: Agotamiento emocional 

▪ Psicología en primera persona. Montserrat Vallejo Riado 

▪ Hans Memling y Maarten Van Nieuwenhove 

▪ Musulmanes y cristianos en la península ibérica (siglos XV al XVIII): una visión a través del arte 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ Musulmanes y cristianos en la península ibérica (siglos XV al XVIII): una visión a través del arte 

▪ Hans Memling y Maarten Van Nieuwenhove 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ Psicología en primera persona. Montserrat Vallejo Riado 

▪ Salud mental y riesgos psicosociales por COVID 19. Capítulo 7: Agotamiento emocional 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Salud mental y riesgos psicosociales por COVID 19. Capítulo 7: Agotamiento 

emocional 
 

En el programa de hoy contamos con la colaboración de Marcela Paz 

González, profesora del departamento de Psicología de la Personalidad, 

Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la UNED, quien nos va a 

hablar sobre aquellos síntomas que se están dando asociados a estrés 

postraumático, así como aquellas herramientas indispensables para 

afrontar el desgaste y agotamiento emocional que está padeciendo gran 

parte de la sociedad y determinados colectivos vulnerables, en especial. 
 

Participa: Marcela Paz González Brignardello. Profesora del Departamento de Psicología de la 

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Berta del Águila. Realizadora. Antonio 

Gutiérrez. Fotógrafo. 

 

 

Psicología en primera persona. Montserrat Vallejo Riado 
 

Con la serie “Psicología en primera persona” la UNED trata de 

visibilizar los diferentes campos de especialización en los que las 

psicólogas y psicólogos pueden desarrollar su carrera profesional. En 

esta cápsula nos habla Montserrat Vallejo, coordinadora y profesora 

del máster de psicología deportiva de la UNED. 
 

Participa: Montserrat Vallejo Riado. Coordinadora y profesora 

Máster psicología deportiva, UNED. 

 

 

Hans Memling y Maarten Van Nieuwenhove 
 

  

Ruud Priem, conservador de los Museos de Brujas, analiza el retrato de Maarten 

Van Nieuwenhove por Hans Memling, dando pistas sobre la lectura social de 

esta pintura en relación con las ambiciones políticas del joven Nieuwenhove. 
 

Participan: Ruud Priem. Conservador Sint-Janshospitaal / Memlingmuseum. 
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Musulmanes y cristianos en la península ibérica (siglos XV al XVIII): una visión 

a través del arte 
 

En 1492 culminó el proceso de conquista por parte de los Reyes 

Católicos de la última ciudad bajo el dominio islámico de la 

península ibérica. La imagen del musulmán, principalmente como 

enemigo y antagonista cristiano, ya se había forjado durante la edad 

media, pero en el siglo XVI, tras la victoria citada, comienza a 

desarrollarse una nueva visión del "otro", basada en la anterior, pero 

con ciertas particularidades.  
 

Las victorias de Carlos V en Túnez, la conversión de los moriscos o la Batalla de Lepanto marcaron 

nuevos hitos que fueron representados en muy distintos soportes. En este video analizamos las 

principales manifestaciones visuales de estos hechos no sólo en territorio peninsular sino su 

repercusión en otros enclaves mediterráneos. 
 

Participan:  Borja Franco Llopis. Investigador Ramón y Cajal. Departamento Historia del Arte 

UNED; Giuseppe Capriotti. Profesor Contratado Doctor Universidad de Macerata; Laura Stagno. 

Profesora Titular Universidad de Génova; Iván Rega. Profesor Ayudante Doctor Universidad de 

León. 

 

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

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, 6 de julio de 2021 

05:00 Ingeniería 

Entrevista con Deloitte 

José Carpio Ibáñez, Director ETSII-UNED; Alicia Mayoral Esteban, Subdirectora de 

Gestión Estudiantes y Relaciones Institucionales ETSII-UNED; Jaime Muguiro Piñeyro, 

Manager de Tecnología y Transformación Digital en Energía en Deloitte; Alicia Bravo 

Blanco-Hortiguera, Experienced Senior Talent Consultant en Deloitte. 
  

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 7 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 
 

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

Jueves, 8 de julio de 2021 

05:00 Psicología 

Niños maltratados, niños invisibles: El papel de la Pediatría Social 

Purificación Sierra García, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED; Ana 

Rosa Sánchez Vázquez, presidenta de la Sociedad Española de Pediatría Social; Juan Gil 

Arrones, miembro de la Sociedad Española de Pediatría Social; Carme Vidal, miembro 

de la Sociedad Española de Pediatría Social. 
 

Derecho 

Juegos Jurídicos: Modos de adquisición de los derechos reales 

Mª Teresa Bendito Cañizares, profesora titular de Derecho Civil de la UNED; Francisca 

Molina Moreno, estudiante de Derecho, UNED; Francisco Javier Blázquez Moreno, 

estudiante de Derecho, UNED;  
  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 9 de julio de 2021 

05:00 Filología 

Literatura vasca en los Ss XVI al XVIII 

Teresita Irastortza Garmendia, profesora del Departamento de Filología Clásica, 

Facultad de Filología, UNED). 
 

Música con verso: conversación con Julián Hernández y Ángel Guache 

Clara Isabel Martínez Cantón, profesora de Literatura Española, Facultad de Filología, 

UNED; Guillermo Laín Corona, profesor de Literatura Española, Facultad de Filología, 

UNED; Julián Hernández Rodríguez-Cebral, cantante, escritor, líder del grupo Siniestro 

Total; Ángel Guache, poeta, cantante y anteriormente pintor.  
  

06:00 Cierre 
 

Sábado, 10 de julio de 2021 

05:00 Antropología 

Bienvenidos a los cursos de verano de Antropología (2021) 

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

Francesch Díaz, profesor de Antropología Social y Cultural UNED; Monserrat Cañedo 

Rodríguez, profesora de Antropología Social y Cultural UNED.  
  

06:00 Cierre 
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Domingo, 11 de julio 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 

Elena Hernández Corrochano, secretaria docente del Centro de Estudios de Género, 

UNED; María del Carmen García Alonso, profesora del Departamento de Antropología 

Social y Cultural, UNED. 
 
 

06:00 Cierre 
 

Lunes, 12 de julio de 2021 

05:00 Antropología 

Arde Colombia. La lucha por la justicia social y los derechos humanos  

Carlos Andrés Tobar Tovar, doctor en Antropología Social. Profesor de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Cali, Colombia; Eva González Tanco, doctora en Periodismo 

(UCM). Profesora de la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural, Popayán, 

Colombia; Beatriz Pérez Galán, profesora de Antropología Social y Cultural UNED.  
 

Pildoras antropológicas. Identidad.  

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 

 

Vivimos en el mejor de los mundos... 

matemáticamente hablando 
  
9 de julio de 2021 

Quizás sorprenda este título dada la situación que estamos viviendo, pero en 

esta conferencia vamos a mirar a nuestro mundo desde una perspectiva 

matemática. Analizaremos por qué la naturaleza elige unas formas en vez de 

otras y descubriremos cómo las matemáticas nos permiten descubrir las 

razones detrás de ello. 

https://extension.uned.es/actividad/24559 

 

 

 

Ciudades globales, capitalismo y pandemia. ¿Nos 

dirigimos hacia un nuevo orden mundial? 

6 de julio de 2021 

Saskia Sassen (La Haya, 1947) es Profesora de Sociología en la Cátedra 

Robert S. Lynd de la Universidad de Columbia (Nueva York) y miembro de 

su Comité de Pensamiento Global, que presidió desde 2009 hasta 2015. 

También forma parte del Consejo de Relaciones Exteriores y el Panel sobre 

Ciudades de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU.  

https://extension.uned.es/actividad/24757 

 

 

 

Arte egipcio para el Más Allá: Ajuares funerarios. 

Del oro de los reyes a los sencillos amuletos 
 

Del 7 al 9 de julio de 2021 

A través del presente curso mostraremos las investigaciones más recientes e 

inéditas de la dimensión funeraria del antiguo Egipto, estudios destacados y 

numerosos teniendo en cuenta la importancia que el pueblo egipcio daba a la 

vida en el Más Allá, huyendo de los aspectos puramente esotéricos que suelen 

rodear al mundo egipcio.  

https://extension.uned.es/actividad/24431 
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La lucha contra el Covid-19 y su incidencia en 

nuestros Derechos Fundamentales 

Del 7 al 9 de julio de 2021 

El 14 de marzo el Real Decreto 463/2020 al amparo de lo dispuesto en el 

artículo cuarto, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de 

los estados de alarma, excepción y sitio, declaraba el estado de alarma con el 

fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el 

coronavirus COVID-19. A partir de ese instante se produjo una profunda 

intromisión de los poderes públicos en la vida diaria de los ciudadanos y en 

sus derechos fundamentales. 

https://extension.uned.es/actividad/24330 

 

 

 

El arte en la ciencia y la ciencia en el arte 
 

Del 7 al 9 de julio de 2021 

Durante siglos y más allá de las Facultades de Bellas Artes o de los propios 

ámbitos creativos y artísticos en los que se desarrolla y desenvuelve, el Arte 

parece haber estado relegado a un segundo plano y hasta denostado por los 

que se consideraban y consideran entornos puramente científicos. Ciencia y 

Creatividad o Arte y Ciencia, han sido y aún hoy son binomios difícilmente 

hermanables, en y por determinados sectores. 

https://extension.uned.es/actividad/24124 

 

 

 

Educación inclusiva y buenas prácticas en el aula 

del siglo XXI 
 

Del 7 al 9 de julio de 2021 

Nos encontramos ante un cambio/desafío educativo que da lugar a que los 

profesionales y familias, aprendamos a estar a la altura de dicho cambio. Un 

desafío estimula y provoca iniciativas, y cuando esto ocurre, el aprendizaje 

cobra una nueva dimensión. 

https://extension.uned.es/actividad/24385 

 

 

 

El Sahara occidental: de colonia y provincia 

española a la situación actual 

Del 12 al 14 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/24553 
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El Camino de Santiago y el islam: relaciones 

interreligiosas en la ruta jacobea durante la Edad 

Media 
 

Del 7 al 9 de julio de 2021 

El hallazgo del supuesto cuerpo de Santiago el Mayor en Compostela a 

inicios del siglo IX resultó muy oportuno desde el punto de vista político y 

religioso, en un momento de gran debilidad para los reinos cristianos 

peninsulares frente a un islam fuerte y floreciente. El culto a Santiago y la 

organización de la peregrinación jacobea fueron poderosos elementos de 

cohesión cristiana que fortalecieron los reinos del norte, tanto en el plano 

económico, con la afluencia masiva de peregrinos, como en un sentido 

ideológico, pues el Apóstol se convertía a mediados del siglo XI en símbolo 

de la guerra sacralizada contra el islam.  

https://extension.uned.es/actividad/24254 

 

 

https://extension.uned.es/actividad/24254

