
INICIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

 

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 28 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2021 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Psicología para músicos: el reto en los conservatorios 

▪ Legado del profesor José Romera Castillo otorgado a la UNED  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ Legado del profesor José Romera Castillo otorgado a la UNED  

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ Psicología para músicos: el reto en los conservatorios 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Psicología para músicos: el reto en los conservatorios 

 
El amor por la música motiva cada año a cientos de estudiantes a 

estudiar en los conservatorios.  En las enseñanzas musicales tanto 

alumnos, como profesores, como familias necesitan de 

herramientas psicológicas para procurar la mejora del 

rendimiento musical, artístico y escénico. 

 

Participan: Andrés López de la Llave Rodríguez. Profesor de la Facultad de Psicología de la 

UNED; Francisco de Paula Ortiz. Psicólogo y Profesor de piano. Conservatorio profesional de 

Música Francisco Guerrero; Basilio Fernández Morante. Psicólogo y Profesor de Música; Pedro 

Luis Benítez Ortiz. Jefe de Estudios Conservatorio profesional de Música Francisco Guerrero; Mª 

Victoria Rodríguez García. Jefa de Estudios Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; Mª 

Carmen Pérez-Llantada Rueda. Profesora de la Facultad de Psicología de la UNED. 

 

 

Legado del profesor José Romera Castillo otorgado a la UNED 
 

Es voluntad del catedrático emérito, Dr. José Romera Castillo, efectuar 

un legado a favor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

fruto del estrecho vínculo forjado con la institución tras más de 

cuarenta años de carrera docente e investigadora y el enorme 

compromiso y dedicación durante toda una vida del profesor D. José 

Romera Castillo al ámbito de las Humanidades y, particularmente, al de 

la Semiótica y la Filología.  
 

Este legado mantendrá viva la memoria del profesor Romera y 

permitirá dar continuidad a su importante labor investigadora, así como de promoción y divulgación 

de los estudios literarios y teatrales, posibilitando el desarrollo de una serie de actividades de las 

que se beneficiará la UNED, la Facultad de Filología, el Centro de Investigación de Semiótica 

Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, así como los alumnos a través de una serie de becas de 

estudio. 
 

El convenio del legado fue firmado por el rector de la UNED, profesor Ricardo Mairal, y el 

donante, profesor José Romera Castillo, el 20 de julio de 2021, en un solemne acto institucional que 

puede verse a continuación. 
  

Participan: Ricardo Mairal Usón. Rector de la UNED; Guillermo Laín Corona. Vicedecano de 

Ordenación Académica y Digitalización de la Facultad de Filología y albacea; Rubén Chacón 

Beltrán. Decano de la Facultad. de Filología de la UNED; José Nicolás Romera Castillo. 

Catedrático Literatura Española UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – octubre 2021 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Qué son las estelas químicas? 
Las estelas químicas son nubes en forma de línea visibles detrás de los motores de los aviones que 

se forman generalmente a altitudes de crucero en la atmósfera superior.  
Ángeles Farrán Morales, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

Después del duro invierno de 2021 ¿Qué ha ocurrido con el ricotí? 
A la alondra ricotí la llaman “el fantasma del páramo”. Durante décadas, en el Refugio de Montejo, 

anoté todos los que pude escuchar. En la primavera de 2021 sólo lo he oído una o dos veces. 

Distintos ornitólogos comentan algo parecido en otras estepas. Le echan la culpa al temporal 

“Filomena”.   
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor Titular de Análisis Matemático de 
la UNED 

¿Qué significa blockchain?  
El blockchain o cadena de bloques, es una tecnología que nos permite mantener un registro de la 

información que es único, consensuado y distribuido entre varios nodos que componen una red.  
Alberto Muñoz Cabanes, profesor de Economía Aplicada y Estadística (UNED) 

¿Qué es la banda de Möbius? 
La banda o cinta de Möbius fue inventada por el matemático alemán August Möbius en el siglo 

XIX. Aquí te explicamos de qué se trata. 
Neila Campos, profesora de Matemáticas de la UNED 

¿Qué es la Quimiometría? 
La Quimiometría es una disciplina que aplica técnicas matemáticas de la estadística a los 

problemas analíticos de la identificación y cuantificación de las sustancias químicas. 
Olga Monago Maraña, profesora del Departamento de Ciencias Analíticas de la UNED 

http://www.canal.uned.es/
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Preguntas a la Historia 

 

 

¿De dónde viene la palabra ceiba?  
En el Diccionario de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua 

Española, ceiba tiene dos acepciones: árbol americano bombacáceo, y alga marina de forma de 

cinta. 
José Ramón Carriazo Ruiz, Profesor de lengua española de la UNED 

¿Quién fue Nahmánides?  
Fue un gran filósofo y rabino. Considerado como uno de los grandes cabalistas como medio para 

acceder a la comprensión de Dios, que excede al intelecto. 
Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre de Cultura Judía de 
la UNED 

¿Quién más perdió la II Guerra Mundial?  
Como dijo el sabio, la victoria tiene cien padres, pero la derrota es huérfana. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Qué entendemos por quiasmo en retórica? 
El quiasmo es una figura sintáctica que designa la disposición cruzada o en aspa de dos unidades 

simétricas relacionadas entre sí.  
Rosa María Aradra, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

¿Son lo mismo Historia e Historiografía?  
Historia e Historiografía son dos conceptos relacionados, pero que no deben ser confundidos 
Eduardo Palacio Pérez, profesor tutor de Arqueología y Prehistoria de la UNED  
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

Durante el curso académico 2021-22, las emisiones 

radiofónicas emitidas por Radio-3 de RTVE, se 

programarán durante los días: viernes, sábado y domingo, 

en el horario habitual.  

 

 

 

Viernes, 1 de octubre de 2021 

05:00 Antropología 

España (III): Memoria y Justicia Democrática. Bebés robados en España. Memoria 

democrática y derechos de las mujeres 

Beatriz Pérez Galán, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; Soledad Luque 

Delgado, profesora de las universidades de Middlebury, Duke, Carlos III de Madrid 

(UC3M) y de la Fundación Ortega-Marañón. Presidenta de la Asociación "Todos los 

niños robados son también mis niños"; Carmen López López, periodista en Amnistía 

Internacional España. 

             
Euroconexión 

Regulación de las redes sociales en la Unión Europea (UMH) 

María Teresa Pagazartundúa Ruiz; Zoraida Esteve Bañón; Jorge Buxadé Villalba. 

     
Antropología 

Educación escolar 

Ángel Rada Brun, profesor de Antropología Social y Cultural UNED.  
  

06:00 Cierre 
 

http://www.canal.uned.es/
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Sábado, 2 de octubre de 2021 

05:00 Geografía e Historia 

Las grandes batallas medievales y las batallas académicas por la Historia Militar 

José Manuel Rodríguez García, profesor de Historia Medieval (UNED). 
 

Filosofía 

Maimónides 

Rafael Herrera Guillén, profesor de Filosofía (UNED). 

 

Cómo viven y entienden la muerte los animales 

David Teira Serrano, catedrático de Filosofía de la Ciencia (UNED); Susana Monsó Gil, 

doctora en Filosofía por la UNED e investigadora post-doctoral en el Instituto de 

Investigación Messerli de Viena.  
  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 3 de octubre de 2021 

05:00 Ingeniería 

ACES 2030. Presentación del proyecto 

Manuel Romero, Director Adjunto del Instituto IMDEA Energía y Coordinador del 

Proyecto; Gonzalo Martín, Secretario General de PROTERMOSOLAR.  
 

ACES 2030. Objetivo 1: electricidad renovable 

Mª José Montes Pita, profesora del Departamento de Ingeniería Energética, ETSII-

UNED; Manuel Romero, Director Adjunto del Instituto IMDEA Energía y Coordinador 

del Proyecto; Esther Rojas, investigadora del CIEMAT.  
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

Analizar, entender e intervenir en conflictos 

socioambientales. Estudios de caso 
 

Del 4 al 6 de octubre de 2021 

A menudo, nos encontramos en los diferentes ámbitos de la gestión 

ambiental, la educación ambiental y otros campos de intervención de las 

personas en el medio natural con la existencia de posturas, opiniones y 

actitudes diferentes entre los actores activos y en muchas ocasiones, 

contrapuestas hasta el punto de que dan lugar a un conflicto. 

https://extension.uned.es/actividad/24815 

 

 

 

Carlos de Aragón y Navarra, Príncipe de Viana 

Del 29 al 30 de septiembre de 2021 

600 años del Príncipe de Viana. El presente curso, que se incluye dentro de 

los Cursos de Verano de las Universidades Navarras 2021, conmemora el 600 

Aniversario del Principado de Viana. 

https://extension.uned.es/actividad/24733 

 

 

 

Fundamentos del guion cinematográfico 

Del 1 al 29 de octubre de 2021 

El curso se centra en estudiar y presentar los fundamentos teóricos y prácticos 

del guion cinematográfico. La metodología consiste en ver y analizar los 

conceptos fundamentales del guion de cine y televisión, mediante su 

formulación teórica y la confrontación de diferentes ejemplos para cada una 

de las propuestas enunciadas. Complementariamente, se van a desarrollar 

ejercicios prácticos. 

https://extension.uned.es/actividad/24821 

 

 

 

Patrimonio y actividad turística en España 

Del 28 de septiembre al 28 de octubre de 2021 

Una vez que parece que ya hemos superado las peores fases de la pandemia 

del COVID-19, todo indica que gran parte de la sociedad anhela disfrutar con 

la inmensa riqueza patrimonial que atesora España.  

https://extension.uned.es/actividad/25223 
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Curso práctico de Procedimiento Administrativo 

Común 
 

Del 1 de octubre de 2021 al 14 de enero de 2022 

Este curso de formación tiene por finalidad que los participantes conozcan el 

régimen jurídico aplicable al procedimiento administrativo común en las 

Administraciones Públicas, haciéndolo desde una perspectiva práctica, con el 

estudio de casos y resolución de problemas prácticos en la tramitación.  

https://extension.uned.es/actividad/24454 

 

 

 

Taller de Iniciativa Rural en Vega de Valcarce 
 

Del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2021 

El Ayuntamiento de Vega de Valcarce y la Asociación ReVieval son los 

promotores de una iniciativa de innovación rural en Vega de Valcarce que se 

compone de acciones de gran impacto en el territorio como son la puesta en 

marcha de una Comunidad Energética Renovable, el desarrollo de un 

programa de turismo profesional o el conocimiento del patrimonio inmaterial 

de la zona a partir de su inventario sistemático. 

https://extension.uned.es/actividad/25366 

 

 

 

Inglés Intermedio_B1.1 (Iniciación) 

Del 4 de octubre al 20 de diciembre de 2021 

El Nivel Intermedio B1 tiene como referencia dicho nivel B1 del Marco 

común europeo de referencia para las lenguas (en adelante MECR) y supone 

la capacidad de utilizar el idioma interactiva, receptiva y productivamente con 

cierta flexibilidad, relativa facilidad y razonable corrección en situaciones 

cotidianas y menos habituales en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional. 

https://extension.uned.es/actividad/24878 

 

 

 

Liderazgo de equipos creativos 
 

Del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2021 

Las organizaciones y los equipos de trabajo deben estar en un estado 

permanente de innovación para adaptarse a un entorno cambiante.  Para 

dirigir estos equipos la estrategia de “ordeno y mando” resulta ineficaz. Es 

necesario un nuevo estilo de liderazgo mucho más conciliador. Se requiere un 

líder más sofisticado con una formación técnica en las relaciones 

profesionales que va más allá de la intuición. 

https://extension.uned.es/actividad/24210 
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