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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 13 AL 19 DE JULIO 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/
http://www.intecca.uned.es/
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CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 16, 17 y 18 de julio de 2021 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Claudia Comte o la mirada hacia el mar 

▪ Química en primera persona. Luis Gómez Hortigüela 

▪ Salud mental y riesgos psicosociales. Cap. 8: Adolescencia confinada 

▪ 25 minutos de conversación con la Excma. Sra. Rodica Radian-Gordon, embajadora de Israel en España 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ 25 minutos de conversación con la Excma. Sra. Rodica Radian-Gordon, embajadora de Israel en España 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ Salud mental y riesgos psicosociales. Cap. 8: Adolescencia confinada 

▪ Química en primera persona. Luis Gómez Hortigüela 

▪ Claudia Comte o la mirada hacia el mar 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Claudia Comte o la mirada hacia el mar 
 

El museo Thyssen Bornemisza expone "Claudia Comte. 

After Nature", una muestra que reúne los trabajos sobre 

madera autóctona de Jamaica de la joven artista de origen 

suizo. Comte reúne una colección escultórico-pictórica en 

dos ambientes, el día y la noche, donde los corales marinos 

son los protagonistas. Una exhibición en la que la 

conciencia de protección del medio ambiente comparte 

escena con estos seres de belleza única, representados aquí 

en madera y en proyecciones digitales. 
 

Participan: Sagrario Aznar Almazán. Decana de la facultad de Geografía e Historia UNED; 

Claudia Comte. Artista; Chus Martínez. Comisaria de la exposición. 

 

 

Química en primera persona. Luis Gómez Hortigüela 
 

Con la serie “Química en primera persona” la UNED trata de visibilizar los 

diferentes campos de especialización profesional en esta disciplina. En este 

capítulo nos habla Luis Gómez Hortigüela, científico titular del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. 

 

 

Salud mental y riesgos psicosociales. Cap. 8: Adolescencia confinada 
 

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. 

Nos van a contar y dar algunos consejos para el tratamiento y 

comprensión de los nuevos problemas psicológicos que están 

surgiendo en los adolescentes, en tiempos del COVID 19. 
 

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

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la UNED. 
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25 minutos de conversación con la Excma. Sra. Rodica Radian-Gordon, 

embajadora de Israel en España 
 

A lo largo de la entrevista, la embajadora responde sobre el éxito y 

la reputación mundial de Israel ante la gestión de la pandemia por 

Covid19, el papel central de Jerusalén en el desarrollo científico y 

tecnológico, el enfrentamiento militar último contra Hamas y el 

nuevo gobierno en Israel. 
 

Participan: Rodica Radian-Gordon. Embajadora de Israel en 

España; Alfredo Hidalgo Lavie. Profesor de Trabajo Social. Facultad de Derecho de la UNED. 
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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, 13 de julio de 2021 

05:00 Educación 

Programa de Capacitación de Formadores en Competencias Digitales 

Ana María Martín Cuadrado, profesora titular universitaria, Dpto. Didáctica, 

Organización Escolar y Didácticas Especiales, Facultad de Educación, UNED. 

 

Capacitación y Formación Técnica, INTERCOONECTA-AECID 

Felicísima Domínguez Alonso, coordinadora de Centros de Formación en Iberoamérica, 

Dirección de Cooperación con América Latina y el Caribe, AECID. 

 

OEI-Panamá, referente para la formación docente y capacitación profesional 

Mónica Vargas, coordinadora de Desarrollo de Proyectos, OEI-Panamá. 

 

Convenio Andrés Bello, una alianza para la capacitación en competencias digitales  

José Antonio Frías Guerrero, director de Programas de Educación, Convenio Andrés 

Bello (CAB). 

 

El Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra (AECID, Bolivia) 

Óscar Herrera Ortiz, coordinador de Formación, Centro de Formación de Santa Cruz de 

la Sierra - Bolivia, AECID. 
  

06:00 Cierre 
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Miércoles, 14 de julio de 2021 

05:00 Filología 

El proyecto TRADILEX: traducción audiovisual y aprendizaje de lenguas 

Noa Talaván Zanón, profesora titular en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus 

Lingüísticas, Facultad de Filología, UNED.  

 

Alejandro Sawa, eterno personaje 

Rocío Santiago Nogales, profesora en el Departamento de Literatura Española y Teoría 

de la Literatura, Facultad de Filología, UNED.  
  

06:00 Cierre 
 

Jueves, 15 de julio de 2021 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

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 España; Eduardo Soria Cáceres, analista, 

colaborador del Observatorio de RSC. 
  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 16 de julio de 2021 

05:00 Geografía e Historia 

Francisco de Rojas, embajador toledano al servicio de los Reyes Católicos. 1ª parte 

Paulina López Pita, profesora de Historia Medieval (UNED). 

 

Fray Junípero Serra y su contribución al conocimiento geográfico de California en el siglo 

XVIII 

Aurelio Nieto Codina, profesor de Geografía (UNED).  

 
Filosofía 

Ser humano. 1ª parte 

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

José Antonio Pérez Tapias, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Granada. 
  

06:00 Cierre 
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Sábado, 17 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 
 

Domingo, 18 de julio 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.  

 
Política y Sociología 

Conflictos híbridos y la creación de zonas grises 

José M. Martínez Cortés, secretario Adjunto IUGM. coronel (EA, Reserva), Coordinador 

y ponente Curso de Verano; Jaime Íñiguez Andrade, General de División (ET, Reserva) y 

ponente Curso de Verano.  

 
Informativo 

UNED. Un mes un ODS 

Laura Alba Juez, vicerrectora de Internacionalización, UNED.  

 
Trabajo Social 

Violencia política de baja intensidad y bandas juveniles organizadas en la España actual 

Francisco Javier García Castilla, profesor Titular de Universidad. Trabajador social y 

sociólogo. UNED; Germán Rodríguez Castiñeira, comisario principal de la Policía 

Nacional. Profesor Tutor Prácticum Criminología de la UNED.  
 
 

06:00 Cierre 
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Lunes, 19 de julio de 2021 

05:00 Geografía e Historia 

Neandertales, Denisovanos y Sapiens en Asia Central 

José Manuel  Maíllo Fernández, profesor de Prehistoria (UNED).  

 

Endemismos animales y vegetales en España 

Julio  López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía (UNED); David Cocero Matesanz, 

profesor de Geografía (UNED).  

 
Filosofía 

Ser humano. 2ª parte 

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

José Antonio Pérez Tapias, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

de Granada. 
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

El espejismo: de la euforia de los años noventa al 15M y la 

polarización  
 

13 de julio de 2021 

Tras la caída del Muro de Berlín, Europa se entregó a un optimismo sin precedentes. El 

capitalismo y la democracia liberal se expandieron hacia el este, el Tratado de 

Maastricht puso las bases de la creación del euro y una UE más unida, y se confió en que 

la globalización y el desarrollo tecnológico generarían cotas de prosperidad inéditas. 

https://extension.uned.es/actividad/24707 

 

 

 

Investigación marina y servicios a la sociedad: el Instituto 

Español de Oceanografía 

14 de julio de 2021 

El IEO es el más antiguo y mayor organismo de investigación marina de nuestro país. 

Tiene cobertura en todas nuestras costas a través de sus diferentes centros 

oceanográficos y abarca temáticas tan amplias como la sostenibilidad de los recursos 

pesqueros y los ecosistemas de nuestros mares, así como la producción de proteína 

animal mediante la acuicultura marina. 

https://extension.uned.es/actividad/24755 

 

 

 

Neuropsicología del TDAH y del TEA. Criterios 

diagnósticos y Diagnóstico diferencial 
 

14 de julio de 2021  

Especial hincapié en el TEA y en el TDAH, ambos muy comunes en las aulas. 

https://extension.uned.es/actividad/24889 

 

 

 

Periodismo Narrativo en Tiempos de Infodemia 

Del 19 al 21 de julio de 2021 

Curso dedicado a analizar las amenazas de la era digital para el oficio de informar y a 

reivindicar el Periodismo Narrativo (aquel que cuenta la realidad con las armas de la 

literatura) como alternativa a los tiempos de la desinformación.  

https://extension.uned.es/actividad/24310 
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Puesta en valor del patrimonio cultural 
 

Del 14 al 16 de julio de 2021  

El curso tiene como objetivo esencial poner en valor del Patrimonio Cultural con una 

metodología experimental e innovadora de base tecnológica que da soporte abierto e 

interoperable y transferibilidad a los contenidos. 

https://extension.uned.es/actividad/24482 

 

 

 

Mujeres que perdieron la guerra: juicios, prisiones, 

silencios y resistencias 
 

Del 19 al 23 de julio de 2021 

El presente curso surge de la confluencia de varios proyectos de investigación de larga 

duración sobre la guerra y la posguerra civil española, en los que se han constatado las 

variadas formas de la represión sexuada contra las mujeres, especialmente sobre aquellas 

que "perdieron la guerra", por medio de refinadas violencias sobre el cuerpo y el 

espíritu, en un intento de dinamitar sus relaciones con la comunidad y desestructurar a 

sus familias. 

https://extension.uned.es/actividad/24283 

 

 

 

Igualdad en nuestras sociedades: de la perspectiva de 

género a la reclamación de igualdad real 

Del 15 al 17 de julio de 2021 

El tránsito del primer constitucionalismo liberal al actual constitucionalismo 

democrático y social implica la evolución también de la igualdad. Y así, de la inicial 

igualdad formal o igualdad de trato, propia del Estado liberal de Derecho (todos han de 

recibir un trato igual) se alcanza la concepción de la igualdad como igualdad sustancial o 

real (a partir de la toma de conciencia de la existencia de desigualdades materiales se 

asume un nuevo modelo de igualdad que mueve a procurar una igualdad real y efectiva 

mediante la actuación positiva de los poderes públicos).  

https://extension.uned.es/actividad/24423 

 

  

 

El Síndrome de Down, la inclusión desde la familia y la 

escuela 
 

Del 19 al 21 de julio de 2021 

El Síndrome de Down es una realidad presente en nuestro entorno social. Para atenderlo 

debidamente, es importante y necesario que familia y escuela sumen esfuerzos y con ello 

conseguir su efectiva integración. 

https://extension.uned.es/actividad/24190 
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