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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 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE 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 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Solos y mal acompañados. Los derechos de la infancia y la juventud migrante en España 

▪ Carmen Laforet 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ Carmen Laforet 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ Solos y mal acompañados. Los derechos de la infancia y la juventud migrante en España 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Solos y mal acompañados. Los derechos de la infancia y la juventud migrante en 

España 
 

A día de hoy, más de 30 millones de niños y niñas en el mundo se 

han visto obligados a huir de sus hogares y a desplazarse hacia 

otro país. Muchos emprenden el viaje sin la protección de un 

adulto o sufren esta separación durante largos períodos de tránsito 

por países ajenos.  
 

Son la infancia en movimiento. Niños, niñas y jóvenes que huyen 

de situaciones de pobreza, conflictos armados y vulneraciones de 

los derechos humanos, en sus países de origen y, son discriminados, criminalizados y, a menudo, 

arrojados a un sistema sin garantías, en los países de destino.  
 

Participan: Ismail El Majdoubi. Mediador social y Portavoz Asociación Ex MENAS Madrid; Imán 

El Hannaoui Lazar. Mediadora social y experta en DDHH de la infancia migrante. Miembro 

fundadora Asociación Ex MENAS; Safira Cantos.  Responsable de investigación Amnistía 

Internacional. Abogada e investigadora de vulneraciones de derechos humanos; Itziar Gómez 

Fernández. Letrada Tribunal Constitucional. Profesora de Derecho constitucional de la Universidad 

Carlos III. Miembro del Patronato de la Fundación Raíces; Ramiro García de Dios. Ex-juez de 

control CIE de Aluche, Madrid. Miembro Asociación Juezas y Jueces para la democracia. 

 

 

 

Carmen Laforet 
 

En el centenario de su nacimiento, un homenaje a Carmen 

Laforet y su recorrido literario. 
 

Participan: Brígida Pastor. Profesora de la Facultad de 

Filología de la UNED; Agustín Cerezales. Escritor e hijo de 

Carmen Laforet. 

 

 

 

    

 

http://www.canal.uned.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Aluche
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – noviembre 2021 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Las condiciones locales influyen en la reproducción de la cigüeña blanca?  
Sí. En 2021 he registrado 109 nidos de cigüeña en 60 pueblos entre Segovia, Burgos y Soria; 58 

nidos con éxito y 115 pollos volados (68 y 164 en 2020). He visto cuatro pollos muertos, tres 

después de granizadas. En el zoo de Madrid he obtenido los resultados más altos este año. 
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor Titular de Análisis Matemático de 
la UNED 

¿Qué son los disruptores endocrinos?   
Los disruptores endocrinos son sustancias químicas que actúan mimetizando la acción de las 

propias hormonas causando diferentes enfermedades. 
Carla Isabel Nieto Gómez, profesora del Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué es un dron molecular?  
Se trata de una nueva técnica para mover átomos en una superficie que evitaría el uso otras más 

costosas como la microscopia de sonda de barrido. 
Ángeles Farrán, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué es el Internet de los Cuerpos?  
Objetos y dispositivos conectados captan y procesan datos o información relacionados con el 

cuerpo humano y hacen su seguimiento para interaccionar con el mismo. 
Manuel Alonso Castro Gil, profesor de Ingenieros Industriales de la UNED 

¿Es posible la aplicación de la Economía Circular en nuestra actividad cotidiana?  
La reducción del uso de recursos no renovables, la reutilización de residuos como materias primas, 

el reciclaje... deberían ser nuestras prioridades.  
Manuel Alonso Castro Gil, profesor de Ingenieros Industriales de la UNED 

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

 

 

 

¿Quién fue Jacob Taubes?   
Nacido en Viena en 1923, Jacob Taubes fue un filósofo y rabino que ha tenido una gran influencia 

en el siglo XX. 
Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre de Cultura Judía de 
la UNED 

En poesía, ¿qué es un ovillejo?  
El ovillejo es una estrofa de origen cervantino de gran agudeza y sonoridad. La rima es consonante. 

Comienza con tres pareados de octosílabo y su quebrado. Termina con una redondilla octosilábica 

que recoge en su último verso los quebrados anteriores. 
Clara Martínez Cantón, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

¿Quién fue Encarnación Cabré?  
Encarnación Cabré Fue la primera mujer en España que se dedicó a la Arqueología de campo. 
Eduardo Palacio Pérez, profesor tutor de Arqueología y Prehistoria de la UNED 

¿De dónde viene la expresión “estar en Las Batuecas”? 
Estar en Las Batuecas era, según las cartas de ‘El Pobrecito Hablador’, estar ajeno a todo lo que 

sucedía en el mundo. 
David Martín Marcos, profesor de Historia Moderna de la UNED 

¿Qué es un pleonasmo? 
 “Vivir la vida”, “soñar un sueño”, “subir arriba” o “bajar abajo” son ejemplos de pleonasmo. 
Rosa María Aradra, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

 

 

Viernes, 3 de diciembre de 2021 

05:00 Filosofía 

Jaron Lanier 

Rafael Herrera Guillén, profesor de Filosofía (UNED); Miguel Andúgar Miñarro, 

filósofo y blogger. Especialista en el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad, ha 

estudiado la obra del teórico judeoamericano Jaron Lanier, entre otros trabajos. 

 
Ciencias 

Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, matemático y ornitólogo. 2ª parte 

Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, presidente del Fondo para el Refugio de las 

Hoces del Riaza, profesor de Análisis Matemático de la UNED. 

 
Derecho 

La violencia de género durante el embarazo 

Teresa San Segundo Manuel, directora del Centro de Estudios de Género de la UNED, 

directora del máster Malos tratos y violencia de género; Trinidad Nieves Soria López, 

psicóloga Clínica, profesora en los cursos y másters sobre malos tratos y violencia de 

género. 
  

06:00 Cierre 
 

http://www.canal.uned.es/
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Sábado, 4 de diciembre de 2021 

05:00 Educación 

Arte en las Catedrales: Didáctica, Comunicación y Teología. Programa modular de 

postgrado en la UNED 

Javier Gil Quintana, profesor de la Facultad de Educación (UNED), director del 

Programa modular; Adolfo Rubio Pascual-Muerte, periodista, responsable de 

Comunicación de la Catedral de Segovia, director adjunto del Programa modular; César 

Augusto Franco Martínez, obispo de Segovia. 

 

Estrategias Didácticas y Prevención en Contextos de Acoso Escolar, nueva convocatoria 

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

Curso; Javier Gil Quintana, profesor de la Facultad de Educación, UNED.  

 

Aprendizaje-Servicio, Oficina de la UNED 

Juan  García Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación, director de la Oficina 

Universitaria de Aprendizaje-Servicio de la UNED.  

 

Red Española de Aprendizaje-Servicio, con visión de género 

Mar Cruz Mora, vicepresidenta la Red Española de Aprendizaje-Servicio (REDAPS), 

coordinadora del Grupo Promotor ApS Madrid.  

 

Aprendizaje-Servicio e Igualdad de Género, Decálogo REDAPS 

Marisa Lozano Gil, coordinadora del Grupo Extremeño de Aprendizaje-Servicio, forma 

parte de la Comisión de Igualdad de Género de la REDAPS.  
  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 5 de diciembre de 2021 

05:00 Filología 

"Pittura di pittura/painting" en la 50ª Bienal de Arte de Venecia 

Martina López, profesora colaboradora en el Departamento de Filologías Extranjeras y 

sus Lingüísticas, Facultad de Filología UNED. 

 

Música con verso: conversaciones con Marifé Santiago y María José Cordero 

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

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

UNED; María Fernanda Santiago Bolaños, poeta, ensayista, profesora titular de Estética 

y Teoría de las Artes en la URJC de Madrid; María José Cordero, compositora, 

profesora en el Conservatorio de Ponferrada (León). 
  

06:00 Cierre 
 

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

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

Lugo, Ciudad Universitaria Sostenible 
  
Del 2 al 3 de diciembre de 2021 

El Campus Sostenible es un proceso de innovación en la mejora institucional 

de las actividades universitarias en materia de sostenibilidad. 

https://extension.uned.es/actividad/25832 

 

 

 

Migrar: el derecho a una vida digna 

Del 29 al 30 de noviembre de 2021 

El Centro Padre Lasa y Fundación Alboan, junto a UNED Tudela, organizan 

estas jornadas para acercarse a la realidad que viven miles de personas, que se 

han visto obligadas a abandonar sus hogares. 

https://extension.uned.es/actividad/25696 

 

 

 

Vías de acceso al Cuerpo de Interventores y 

Auditores del Estado 
 

2 de diciembre de 2021 

En esta jornada se informará sobre el desarrollo y desempeño de funciones 

del Cuerpo de Interventores y Auditores del Estado y se podrá conocer las 

vías de acceso al Cuerpo, carrera profesional y niveles retributivos. 

https://extension.uned.es/actividad/25766 

 

 

 

Jornadas Socialmente Responsables 2021 

30 de noviembre de 2021 

Hacia una producción y un consumo más responsable y sostenible.   

https://extension.uned.es/actividad/25791 
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Paisaje, patrimonio y Agenda 2030: nuevas 

herramientas para la innovación territorial  
 

Del 1 al 2 de diciembre de 2021 

El curso propone visibilizar las relaciones entre paisaje y patrimonio en la 

escala local a partir de una serie de conceptos clave y ejemplos concretos 

explicativos. 

https://extension.uned.es/actividad/24777 

 

 

 

Nuestro entorno, nuestro futuro 
 

Del 3 al 18 de diciembre de 2021 

Este curso propio, de UNED Cantabria en Colindres, se impartirá en 

modalidad presencial y online. Realizaremos un viaje por Cantabria con el fin 

de conocer los principales rasgos del paisaje caracterizado por unas formas y 

procesos específicos e incluso por unos ecosistemas propios distribuidos entre 

La Marina y La Montaña. 

https://extension.uned.es/actividad/25714 

 

 

 

Storytelling: ¡Menos cuentos y más historias! 

Del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2021 

En este curso el alumnado aprenderá todo lo relacionado con la técnica del 

Storytelling, es decir, profundizarán en el arte de contar historias que 

emocionen, comuniquen y convenzan.   

https://extension.uned.es/actividad/25567 

 

  

 

Narrar el silencio. Escritura íntima para la 

Memoria Histórica 
 

Del 3 al 17 de diciembre de 2021 

El curso presenta el desarrollo del proceso de la migración y la mediación 

para la resolución de conflictos centrándose en el ámbito educativo y 

comunitario desde una perspectiva intercultural y considerando su aplicación 

en la sociedad actual. 

https://extension.uned.es/actividad/25490 
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