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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 16 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 

http://www.intecca.uned.es 

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

▪ Experiencias de Memoria III: Infravivienda 

▪ Noticias. “Una cita con Emilia Pardo Bazán en la UNED” 

▪ La sociedad sin efectivo (2): Derechos y libertades 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ La sociedad sin efectivo (2): Derechos y libertades 

▪ Noticias. “Una cita con Emilia Pardo Bazán en la UNED” 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ Experiencias de Memoria III: Infravivienda 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Experiencias de Memoria III: Infravivienda 
 

La memoria es el pasado que está vivo en el presente. Antropólogos e 

historiadores del arte se han unido en un grupo de investigación de la 

UNED llamado "Experiencias de Memoria", donde trabajan diferentes 

campos de la memoria a través de diferentes manifestaciones artísticas 

como la fotografía o la arquitectura. 
 

En esta ocasión tratan las experiencias de vida en las chabolas del 

extrarradio de Madrid durante el franquismo, haciendo un recorrido por 

sus causas y su evolución. 
 

Participantes: Dorina Martínez Aranda. Profesora Antropología Universidad de Extremadura. 

Investigadora IMEDES-UAM; Jesús López Díaz. Profesor Historia de la Arquitectura UNED; Justa 

Calvo Borrallo. Vecina de Vallecas; Dolores Torres Solís. Vecina de Vallecas. 

 

 

Noticias. “Una cita con Emilia Pardo Bazán en la UNED” 
 

La biblioteca y la facultad de filología han celebrado el acto “Una cita con 

Emilia Pardo Bazán en la UNED”. Una charla debate en la que se ha 

analizado la vida y obra de esta escritora gallega de la que este año se cumple 

el aniversario del centenario de su muerte. La catedrática de literatura 

española Ana María Freire fue la encargada de moderar el acto. 

 

 

La sociedad sin efectivo (2): Derechos y libertades 
 

Nos encontramos de nuevo en el Museo Casa de la Moneda de 

Madrid para entrevistar a Luis Miguel González de la Garza, 

Profesor de Derecho Constitucional y Teoría del Estado de la 

UNED. El tema que nos ocupa es “La sociedad sin efectivo” 

pero, si en el anterior programa, nos centrábamos en los 

aspectos económicos, esta vez queremos adentrarnos en la 

cuestión de los derechos y libertades, ya que, una sociedad sin 

efectivo tendría amplias repercusiones en nuestras vidas. 
 

Participa: Luis Miguel González de la Garza. Profesor de Derecho Constitucional y Teoría del 

Estado de la UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – noviembre 2021 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Ha habido, en ciertas zonas, más pérdidas de nidos de grandes rapaces?  
Los grandes buitres son los vertebrados europeos que se reproducen más despacio. Además de los 

muchos nidos que fracasan por molestias humanas, he comprobado un grave incremento reciente 

del tránsito no autorizado de motos, en ciertas zonas protegidas, donde se han perdido todos los 

nidos de 2021 en barrancos enteros.    
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor Titular de Análisis Matemático de 
la UNED 

¿Por qué el coronavirus se propaga tan fácilmente entre las personas?  
El coronavirus se propaga fácilmente debido a la actuación de las furinas que se encuentran en 

distintos órganos del cuerpo humano.  
Mª Ángeles Farrán Morales, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Cuáles son las aplicaciones del ácido hialurónico en medicina?  
Debido a sus propiedades físico-químicas y al hecho de que es biocompatible, el ácido hialurónico 

es ampliamente empleado en distintos campos de la medicina. 
Carla Isabel Nieto Gómez, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué aplicaciones prácticas en nuestro día a día hay del Internet de las Cosas?  
El Internet de las cosas hará posible, por ejemplo, que nuestro frigorífico nos avise de los alimentos 

que hay que reponer, o si lo preferimos, mandará él mismo el pedido al supermercado. 
Manuel Alonso Castro Gil, profesor de Ingenieros Industriales de la UNED 

¿Quién fue Stephanie Horovitz? 
Nacida en 1887, Stephanie Horovitz hizo varios descubrimientos químicos por los que nunca 

recibió ningún tipo de reconocimiento. 
Ángeles Farrán, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

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

 

 

¿Qué importancia tiene la anáfora en textos y discursos?  
La anáfora constituye un recurso lingüístico que hace referencia a un elemento que aparece 

previamente en el texto o discurso, y según la naturaleza gramatical del elemento referencial puede 

ser pronominal, léxico o adverbial. 
Mª Carmen Díaz Mardomingo, profesora del Dpto. Psicología Básica I. Facultad de 
Psicología. 

¿Qué significa dibujar en el espacio? 
Inventado por el escultor Julio González, es concepto esencial para comprender la escultura 

realizada en hierro a partir de los años treinta. 
María Fraile Yunta, profesora tutora de Historia del Arte en la UNED. 

¿Qué es el arte rupestre paleolítico? 
Este término califica a las formas de expresión plástica conservadas sobre soporte parietal con una 

antigüedad superior a 10.000 a.C  
Eduardo Palacio Pérez, profesor tutor de Arqueología y Prehistoria de la UNED en el 
centro asociado de Cantabria. 

¿De dónde viene la palabra criollo?  
La palabra criollo es una adaptación de la forma portuguesa crioulo que significaba originalmente 

‘el esclavo nacido en casa de su señor’ y que después pasó a designar al ‘blanco nacido en las 

colonias’;  
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED. 

¿Quién fue Gershom Scholem?  
Gershom Scholem fue el mayor especialista en cábala del siglo XX. 
Rafael Herrera Guillén Director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre de Cultura Judía de 
la UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes, 19 de noviembre de 2021 

05:00 Educación  

Gestor de Innovación TIC Educativa, un curso de la UNED  

Cristina Sánchez Romero, profesora de la Facultad de Educación (UNED), directora del 

Curso; José Dulac Ibergallartu, formador en TIC Educativa, director de Pluma y Arroba, 

director adjunto del Curso. 

    

Acciones Educativas de España en el Exterior. Curso UNED  

Mª José García Ruiz, profesora de la Facultad de Educación (UNED), directora del 

Curso.  

 

Culturas educativas de Occidente y Oriente. ¿Pervivirán con la globalización? 

Mª José García Ruiz, profesora de la Facultad de Educación (UNED), directora del 

Curso.  

    

Formación en Estrategias de aula para docentes en entornos complejos  

Ana María Martín Cuadrado, profesora del Departamento de Didáctica, Organización 

Escolar y Didácticas Especiales, UNED. Directora del Curso de Experto.  

 

Empieza Por Educar, al servicio de la equidad educativa y la formación docente 

Miguel Costa García, director de Relaciones Instituciones de la Fundación Empieza Por 

Educar. Director adjunto del Curso de Experto. 
     

06:00 Cierre 
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Sábado, 20 de noviembre de 2021 

05:00 Geografía e Historia  

Afganistán, dos siglos en el ojo del huracán 

Eva María Martín Roda, profesora de Geografía (UNED); Julio López-Davalillo Larrea, 

profesor de Geografía (UNED). 

 

La integración de la Historia de las mujeres en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: 

presentación del curso 

Ana María Rivera Medina, profesora de Historia Medieval (UNED); Yolanda Peña 

Cervantes, profesora de Arqueología (UNED); Roberto González Zalacaín, profesor tutor 

de Historia Medieval (UNED). 

 
Filosofía 

Leo Strauss 

Rafael Herrera Guillén, profesor de Filosofía (UNED); Enrique Ujaldón Benítez, 

catedrático de Filosofía y experto en Filosofía Política Liberal. 

 

Julia Varela: A Ulfe, sociología de una comunidad gallega 

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

Julia Varela Fernández, catedrática de Sociología (UCM); Fernando Álvarez-Uría Rico, 

catedrático de Sociología (UCM)). 
  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 21 de noviembre de 2021 

05:00 Ingeniería 

Alta velocidad La Meca-Medina Haramain: el AVE del desierto 

Álvaro Senador-Gómez, Director general del Consorcio Español Alta Velocidad Meca 

Medina; Elena Moral, Directora de Operaciones de Talgo; Armando Fombella, Director 

Ejecutivo de Saudi Spanish Train Project Company; José Carpio Ibáñez, Director en 

funciones ETSII-UNED; Cristina González Gaya, Directora ETSII-UNED; Alicia 

Mayoral Esteban, Subdirectora de Estudiantes y Relaciones Institucionales. 
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

Inteligencia emocional: nuevas claves para 

potenciarla 
  
Del 16 al 18 de noviembre de 2021 

En la última década son muchos los estudios que demuestran y avalan la 

teoría sobre la importancia de la gestión emocional en nuestro día a día, 

controlar los estados de ánimo propios y ajenos, nos hacen actuar de manera 

más inteligente y obtener mejores resultados. 

https://extension.uned.es/actividad/24934 

 

 

 

La Comuna de París, 150 años después 

Del 19 al 20 de noviembre de 2021 

Se cumplen 150 años de la proclamación de la Comuna de París, en 1871. 

Estas celebraciones siempre suponen un buen momento para volver la vista 

atrás y analizar, a la luz de las últimas investigaciones, lo que representó este 

hecho transcendental para el mundo de finales del siglo XIX. 

https://extension.uned.es/actividad/24719 

 

 

 

Google Apps: haz tu vida más productiva - Edición 

2021 
 

Del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2021 

Tras la alerta sanitaria del coronavirus se ha puesto de manifiesto la necesidad 

de dominar distintas herramientas que nos permitan continuar con nuestro 

trabajo de manera remota.  

https://extension.uned.es/actividad/24552 

 

 

 

El consumo de pornografía y sus consecuencias 

16 de noviembre de 2021 

La pornografía se ha convertido en un problema de primer orden que mueve 

millones de euros en todo el mundo. La pornografía, además de las 

consecuencias derivadas de la trata de seres humanos o la explotación y abuso 

de menores, tiene efectos psicológicos que afectan a las personas que la 

consumen.  

https://extension.uned.es/actividad/25653 
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El duelo: fases, proceso, intervención y 

acompañamiento 
 

Del 19 al 20 de noviembre de 2021  

¿Qué es el duelo? A lo largo de la vida, nos veremos confrontados con la 

situación de fallecimiento de un ser querido y, por consiguiente con el duelo, 

es decir, con una serie de sentimientos, comportamientos y emociones que, a 

menudo, no sabremos gestionar ya sea por sufrimiento propio o de la gente a 

la que queramos ayudar. 

https://extension.uned.es/actividad/25449 

 

 

 

Transparencia y acceso a la información pública 
 

Del 19 al 20 de noviembre de 2021  

La LTAIBG establece, por primera vez, en nuestro ordenamiento jurídico 

administrativo, un conjunto articulado de medidas destinadas a garantizar la 

transparencia de la actividad de nuestras instituciones y Administraciones 

Públicas. 

https://extension.uned.es/actividad/25438 

 

 

 

Introducción a la Paleografía y Diplomática (3ª ed.) 

Del 17 de noviembre al 2 de diciembre de 2021 

La Paleografía y la Diplomática son materias distintas, pero íntimamente 

relacionadas entre sí. Teniendo ambas un considerable volumen doctrinal, nos 

parece adecuado abordar el estudio de la   primera a través de una extensa 

orientación práctica, y el de la segunda desde un enfoque más teórico y breve. 

https://extension.uned.es/actividad/25065 

 

  

 

Menores y adicciones, ¿a qué nos estamos 

enfrentando?: Identificación temprana e 

intervenciones breves 
 

Del 18 al 19 de noviembre de 2021 

Centraremos el curso en el perfil adolescente que ya presenta indicadores de 

abuso problemático y de riesgo en distintas conductas adictivas (conductuales 

y a sustancias) que, además en un elevado número de personas se está dando 

de forma comórbida. Hablaremos sobre el vínculo terapéutico, a la hora de 

realizar intervenciones destinadas a reducir estas conductas y debatiremos 

sobre los requisitos de acceso a tratamiento. 

https://extension.uned.es/actividad/25094 
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