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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.  

 

SEMANAS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 10 DE ENERO DE 2022 

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 

 

 

 

 

Las emisiones de televisión se interrumpen  

durante el periodo de vacaciones. 

Se reiniciarán el próximo 14 de enero. 

Todos los programas emitidos hasta el momento,  

pueden ser consultados en: canal.uned.es 

 

 

FELICES VACACIONES 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – diciembre 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 5 – enero 2022 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Hay novedades sobre el cormorán grande?  
El cormorán grande antes sólo invernaba en España, exceptuando alguna pareja reproductora en las 

islas Medes. A partir de la década de 1990, comenzó a criar en embalses. En el de Linares 

(Segovia), en 2001 pude localizar por primera vez un nido, que fracasó, aunque nació al menos un 

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

¿Qué es el ADN mitocondrial?  
Hoy en día, el análisis del ADN mitocondrial nos ayuda a establecer relaciones de maternidad o 

hermandad, así como a la detección de determinadas enfermedades de origen mitocondrial. 
Carla Isabel Nieto Gómez, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué es un Smart Contract o Contrato Inteligente?  
El Contrato Inteligente es aquel que se ejecuta y se hace cumplir sin la necesidad de mediadores. 
Alberto Muñoz Cabanes, Profesor del Departamento de Economía Aplicada y Estadística, 
Facultad CC. Económicas UNED 

¿Tienen cerebro las medusas? 
Las medusas poseen una capacidad fotosensitiva sorprendente, son capaces de detectar gradaciones 

de luces y sombras para guiar su nado.  
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Qué es la Industria Conectada y la Industria 5.0?  
La Industria 4.0 abarca muchos conceptos y la interacción entre muy diversas áreas y tecnologías, 

siendo uno de sus objetivos una mayor flexibilidad y personalización de los procesos de 

fabricación.  
Manuel Alonso Castro Gil, profesor de Ingenieros Industriales de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

 

En poesía ¿qué es una silva? 
La silva es un poema en de extensión indefinida, versos endecasílabos y heptasílabos y rima 

consonante o inexistente. No puede dividirse en estrofas simétricas. Tiene mucha influencia en la 

actual forma del verso libre hispánico. 
Clara Isabel Martínez Cantón, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

¿Quién fue Carlo Michelstaedter?  
Fue un joven escritor, dibujante, poeta y brillante filósofo judío, llamado a ser uno de los más 

grandes pensadores de su tiempo. 
Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre de Cultura Judía de 
la UNED 

¿Quién fue Salomon Reinach?  
De origen judío, Salomon Reinach fue uno de los más brillantes académicos franceses de finales 

del siglo XIX y principios del XX 
Eduardo Palacio Pérez, profesor tutor de Arqueología y Prehistoria de la UNED 

¿Es la Raya la frontera más antigua de Europa? 
Se acude generalmente al Tratado de Alcañices para afirmar que, efectivamente, la frontera entre 

España y Portugal es la más antigua de cuantas hay en Europa.  
David Martín Marcos, profesor de Historia Moderna de la UNED 

¿Qué es el Habeas corpus?  
Es una garantía prevista en la Constitución española para las personas detenidas. 
Fernando Reviriego Picón, profesor de Derecho Constitucional de la UNED   
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

Viernes, 24 de diciembre de 2021 

05:00 Filología 

Mejor un ejemplo que mil palabras: un vistazo al ejemplo literario 

Josep Antoni Ysern Lagarda, profesor del Departamento de Lengua Española y Teoría de 

la Literatura, Facultad de Filología, UNED; Patricia Cañizares Ferriz, profesora del 

Departamento de Filología Clásica, UCM. 
 

Música con verso: conversaciones con José Pachón y Gabriel Gömóry 

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

UNED. 
  

06:00 Cierre 
 

Sábado, 25 de diciembre 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. 

 

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 
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Domingo, 26 de diciembre 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 Díaz de Rada Brun, profesor de Antropología Social y Cultural UNED. 
  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 31 de diciembre de 2021 

05:00 Ingeniería 

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

Álvaro Senador-Gómez Lázaro, director general del Consorcio Español Alta Velocidad 

Meca Medina; Elena Moral Grande, directora de Operaciones de Talgo; Armando 

Fombella Cuesta, 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. 

 
Euroconexión 

¿Son las criptomonedas el dinero del futuro? (UMH) 

Jonás Fernández Álvarez.     
  

06:00 Cierre 
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Domingo, 2 de enero de 2022 

05:00 Filología 

In the Bleak Midwinter de Christina Rossetti 

Didac Llorens Cubedo, profesor del Departamento de Filologías Extranjeras y sus 

Lingüísticas, Facultad de Filología, UNED; Mariángel Soláns García, profesora del 

Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, Facultad de Filología, 

UNED; Eva Estebas Vilaplana, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y 

sus Lingüísticas, Facultad de Filología, UNED. 

 

Los orígenes de los Reyes Magos y el roscón 

Rocío Santiago Nogales, profesora del Departamento de Literatura Española y Teoría de 

la Literatura, Facultad de Filología, UNED; Pilar Lirio Porras, soprano, doctoranda en 

la Facultad de Filología, UNED. 

 

Navidad flamenca 

Francisco Gutiérrez Carbajo, catedrático emérito del Departamento de Literatura 

Española y Teoría de la Literatura, Facultad de Filología, UNED. 

 

Orígenes del Olentzero 

Teresita Irastortza Garmendia, profesora de Lengua y Literatura Vascas, Facultad de 

Filología UNED. 
  

06:00 Cierre 
 

Viernes, 7 de enero de 2022 

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). 

 
Filosofía 

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 Universidad Nacional de Educación a Distancia e 

investigadora post-doctoral en el Instituto de Investigación Messerli de Viena. Su trabajo 

se centra en las habilidades socio-cognitivas de los animales y sus implicaciones éticas. 
  

06:00 Cierre 
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Sábado, 8 de enero de 2022 

05:00 Filología 

El cine italiano en la búsqueda de la verdad: desde la posguerra hasta Nanni Moretti 

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

sus Lingüísticas, Facultad de Filología. 

 

Fantasmas y unicornios en lingüística 

Nuria Polo Cano, profesora en el Departamento de Lengua Española y Lingüística 

General, Facultad de Filología, UNED; Antonio Fábregas Alfaro, profesor de 

Lingüística Hispánica, The Artic University, Tromso (Noruega).   
  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 9 de enero de 2022 

05:00 Antropología 

Hacia la "democratización" de los cuidados en los tiempos de la COVID-19 

Sara  Sama Acedo, doctora en Antropología Social y profesora contratada doctor de 

Antropología en la UNED.  Actualmente es IP(2) del proyecto “Economías 

transformadoras” en un contexto de urgencia ecosocial; Dolors Comas-d'Argemir, 

antropóloga social, catedrática del Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo 

Social de la Universidad Rovira y Virgili. Actualmente encabeza la investigación “El 

Impacto de COVID-19 sobre la vida de las personas dependientes y sus cuidadores”. Una 

investigación financiada por la convocatoria del Fondo Supera Covidien-19 Santander-

CSIC-CRUE Universidades Españolas; Jesús Sanz Abad, doctor en Antropología Social, 

profesor titular en el Departamento de Antropología Social y Psicología Social de la 

Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es IP(1) del proyecto “Economías 

transformadoras” en un contexto de urgencia ecosocial. 

 
Psicología 

¿Retorno a la vieja o a la nueva normalidad? Aprendiendo de la pandemia  

Pedro Raúl Montoro Martínez, profesor del Departamento de Psicología Básica I de la 

UNED; Andrés Carmona Campo, profesor de Filosofía y miembro de la Sociedad para el 

Avance del Pensamiento Crítico. 
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

Seminario de Historia Antigua. Curso 2021-2022 
 

Del 13 de diciembre de 2021 al 14 de enero de 2022 

Los seminarios propuestos incluyen la materia de las asignaturas de 

Historia Antigua del Grado de Historia del Arte y de Historia Antigua I: 

Próximo Oriente y Egipto del Grado de Geografía e Historia.  

https://extension.uned.es/actividad/25838 

 

 

 

Historia de vida en tiempos de COVID 
  
4 de enero de 2022 

La disposición de “confinamiento” ha ocasionado estados, tanto de 

aislamiento como de indefensión, en muchas de las personas que se 

encuentran en el ámbito rural, con el que las profesionales de Alzheimer 

Bierzo siempre han mantenido una estrecha relación; población mayor 

que vive en nuestras zonas rurales, en muchos casos sola y en un estado 

deficitario respecto a su calidad de vida y adquisición de bienes de 

primera necesidad. 

https://extension.uned.es/actividad/25971 
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