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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 5 AL 11 DE OCTUBRE 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/
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CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Emilia Pardo Bazán en Madrid 

▪ La Isabela. La primera ciudad europea del Nuevo Mundo 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ La Isabela. La primera ciudad europea del Nuevo Mundo 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ Emilia Pardo Bazán en Madrid 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Emilia Pardo Bazán en Madrid 
 

En el centenario de la escritora, el programa trata su vida y 

experiencia en la ciudad de Madrid. 
 

Participan: Carlos Dorado. Instituto de Estudios Madrileños; Ana 

María Freire. Catedrática Literatura Española, UNED; Juan Antonio 

Yeves. Director Biblioteca Lázaro Galdiano; Darío Villanueva Prieto. 

Académico de la RAE; Dolores Thion Soriano-Mollá. Catedrática 

Literatura. Universidad de Pau.      

 

 

La Isabela. La primera ciudad europea del Nuevo Mundo 
 

El descubrimiento de América por Cristóbal Colón supone 

uno de los hitos de la historia de la Humanidad. El idioma o 

la cultura forman parte de aquel legado. Pero todo comenzó 

en un lugar, una villa en la isla caribeña La Española que a 

la postre sería la primera ciudad europea del Nuevo 

Mundo. Fue el propio Colón quien, en honor a la reina de 

España, decidiera bautizarla como La Isabela. 
 

Participan: Adolfo José López Belando. Historiador y Arqueólogo; Manuel Antonio García 

Arévalo. Director de la sala de Arte Pre-hispánico Santo Domingo; Juan López. Director de la 

Dirección Nacional de Patrimonio Cultural Subacuático; José G. Guerrero. Historiador. Profesor 

Universitario y Director del Instituto de Antropología UASD; Teo Hernández. Subadministrador del 

Sitio Arqueológico de la Villa de La Isabela; Suelín Hernández González. Administradora del Sitio 

Arqueológico de la Villa de La Isabela. 
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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" 

 

 
 

 

 

 

 

 

Viernes, 8 de octubre de 2021 

05:00 Derecho 

Encrucijada-mundo: herramientas lúdicas para la transición energética 

José María Enríquez Sánchez, investigador-docente posdoctoral en la Universidad de 

Valladolid y colaborador docente del Programa en Derechos Humanos y Políticas 

Públicas de la UNED; Gonzalo Parrado Hernando, técnico de investigación en la 

Universidad de Valladolid; Yania Crespo González Carvajal, profesora de informática en 

la Universidad de Valladolid; Enrique Santamaría Cárdaba, docente-investigadora en la 

Universidad de Valladolid; Enrique Morales Corral, profesor en la Universidad de 

Valladolid; Cristina Pérez Rodríguez, docente de secundaria y profesora en el Programa 

de Derechos Humanos y Políticas públicas de la UNED; Francisco Javier Gómez 

González, profesor en la facultad de comercio de la Universidad de Valladolid. 

             
Euroconexión 

ConeixEU, un proyecto de la ONGD Ilêwasi para dar a conocer las oportunidades que 

ofrece la UE a los jóvenes (UJI) 

Oscar Pellech Tokarz.      .   

   
Derecho 

Dignidad humana e igualdad ante la ley y en el acceso a la justicia en "El coronel 

Chabert" 

Luis Juan Delgado Muñoz, Juez y profesor-tutor de la UNED; Fernando Reviriego Picón, 

profesor de Derecho Constitucional de la UNED; Miguel Minaya Vara, locución; Juan 

Ramón Andrés Cabero, locución.  
  

06:00 Cierre 
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Sábado, 9 de octubre de 2021 

05:00 Trabajo Social  

Participación, smart cities y diversidad funcional 

Antonio López Peláez, catedrático Trabajo Social y Servicios Sociales (UNED); Marta 

Lora-Tamayo Vallvé, catedrática Derecho Administrativo (UNED); Yolanda de la Fuente 

Robles, catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales Universidad de Jaén 

Medieval (UNED). 

 

Presentación de la Cátedra Universidad-Empresa en Innovación en Servicios Sociales y 

Dependencia 

Antonio López Peláez, catedrático Trabajo Social y Servicios Sociales (UNED). Director 

Cátedra; José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación Estatal de 

Directores y Gerentes de Centros de Servicios Sociales. Codirector Cátedra; Álvaro 

Revilla Castro, director General del Área Social del Ayuntamiento de Fuenlabrada.  
  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 10 de octubre de 2021 

05:00 Antropología 

En torno a los juicios sumarísimos del franquismo 

María del Carmen García Alonso, profesora del Dpto. de Antropología Social y Cultural 

UNED; Guillermo Pastor Núñez, director del Archivo General Histórico de Defensa; 

Carmen Rial Quintela, archivera del Estado – Archivo Intermedio Militar Noroeste 

(Ferrol); Alfonso Villalta Luna, investigador del Dpto. de Antropología Social y Cultural 

UNED.  
 

Psicología 

Salud Mental Perinatal-Infertilidad 

Mª Fe Rodríguez Muñoz, profesora de la facultad de Psicología UNED; Alba Valiente 

Pallejá, psiquiatra; Natalia Nogal Huélamo, psicóloga; Ana Heredia Carrasco, 

psicóloga; Lucia Casado Elices, psicóloga.  
 

Antropología 

Auténtica ironía 

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 

 

Color y magia de la Catedral de León 
 

Del 7 de octubre de 2021 al 20 de enero de 2022 

Se pretende conseguir profundizar más en uno de los conjuntos histórico-

artísticos más importantes de la Edad Media y que se conservan en España, 

como es el de las vidrieras de la catedral de León. Se intenta ir más allá del 

simple conocimiento de la técnica de la vidriera y de su importancia 

simbólica general. 

https://extension.uned.es/actividad/25367 

 

 

 

La atención psicológica en tiempos de pandemia: 

adaptaciones en la intervención 

Del 6 de octubre al 4 de noviembre de 2021 

La crisis sanitaria generada por el coronavirus ha supuesto una serie de 

cambios en el entorno terapéutico debido a la implementación de una serie de 

medidas preventivas frente a la COVID-19 en la consulta presencial, así como 

un incremento del uso de nuevas tecnologías para prestar atención 

psicológica. 

https://extension.uned.es/actividad/24307 

 

 

 

Orientación para el éxito en el estudio a distancia en 

la UNED (curso 2021-22) 

6 de octubre de 2021  

Esta actividad está integrada dentro del Plan de Acogida al alumnado del 

curso 2021/22 del Centro UNED A Coruña. El webinar está dirigido a los 

estudiantes de nuevo ingreso de la UNED, así como para aquellas personas 

que están interesadas en matricularse en esta universidad. 

https://extension.uned.es/actividad/25252 

 

 

 

Aprende a programar con C# (programación 

orientada a objetos) 

Del 8 al 16 de octubre de 2021 

En esta era tecnológica en la que nos encontramos, se considera cada vez más 

necesario el conocimiento de algún lenguaje de programación que nos 

permita crear nuestras propias aplicaciones y programas informáticos. 

https://extension.uned.es/actividad/24945 
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Neuropsicología de las funciones cognitivas, 

emocionales y cognición social.  
 

Del 7 de octubre al 11 de noviembre de 2021 

Neuropsicología de la atención, de la memoria, de las funciones ejecutivas, la 

emoción y la cognición social. Implicaciones Educativas. En la actualidad los 

profesionales de la educación y de la salud encuentran cada vez con mayor 

asiduidad personas con dificultades en el ámbito educativo. 

https://extension.uned.es/actividad/25045 

 

 

 

Los retos de la Unión Europea en la gestión de la 

inmigración y el asilo 
 

Del 7 al 9 de octubre de 2021 

Los desafíos a los que se enfrenta la frontera sur de Europa, con la separación 

mínima de 14 kms. entre España y Marruecos o lo que es lo mismo, entre la 

Unión Europea y África, requieren un enfoque multidisciplinar y no de forma 

aislada de los temas migratorios que permita una aproximación desde la 

academia, la práctica y la visión de la sociedad civil.  

https://extension.uned.es/actividad/25149 

 

 

 

La violencia contra la infancia a partir de la Ley 

Orgánica 8/2021 

7 de octubre de 2021 

El mes de Junio pasado, ha entrado en vigor en nuestro País una trascendental 

Ley Orgánica dirigida a la protección integral de los niños y niñas frente a la 

violencia que se ejerce contra ellos y ellas. Esta nueva Ley, reforma en 

profundidad el ordenamiento jurídico español en la materia y supone 

importantes novedades para el desempeño parental y para el trabajo de 

muchos profesionales de todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida de 

los menores. 

https://extension.uned.es/actividad/25123 

 

 

 

Discapacidad Intelectual: Claves para promover 

Calidad de Vida, Inclusión y Ciudadanía Plena 
 

Del 5 de octubre al 1 de diciembre de 2021 

Curso de especialización centrado en el ámbito de las Personas con 

Discapacidad Intelectual, que hace un recorrido por los diferentes modelos de 

Atención a personas con discapacidad intelectual a lo largo de la historia. 

https://extension.uned.es/actividad/24944 
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