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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 25 AL 31 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 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Humor y erotismo. Berlanga a tamaño natural 

▪ Geografía y pintura. "Vista de Toledo desde la Cruz de los Canónigos" 

▪ La UNED y el territorio: Proyecto Tebaida 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ La UNED y el territorio: Proyecto Tebaida 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ Geografía y pintura. "Vista de Toledo desde la Cruz de los Canónigos" 

▪ Humor y erotismo. Berlanga a tamaño natural 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Humor y erotismo. Berlanga a tamaño natural 
 

 

En el programa se analizan distintos aspectos del cine de 

Berlanga, haciendo especial hincapié en el tratamiento del humor 

y el erotismo en sus películas.  
 

 

 

 

 

 

 

Participan: Juan Antonio Gómez García. Director del curso; Kepa Sojo Gil. Cineasta; José Luis 

Castro de Paz. Historiador del cine español; Julia Sabina Gutiérrez Sánchez. Escritora; Vicente 

Muñoz Muelles. Novelista. 

 

 

 

Geografía y pintura. "Vista de Toledo desde la Cruz de los Canónigos" 
 

La pintura es una valiosa fuente de información para los geógrafos. 

A través de los pintores, contemplamos los elementos esenciales 

que configuran el paisaje, la belleza y la estética de los lugares que 

recrean en sus cuadros.  
 

Un ejemplo de ellos es La “Vista general de Toledo desde la Cruz 

de los Canónigos”, obra de Genaro Pérez de Villaamil, realizada en 

1836.  
 

Participa: Manuel Antonio Zárate Martín. Profesor jubilado de Geografía de la UNED. Miembro 

de la Real Sociedad Geográfica. 
 

 

 

La UNED y el territorio: Proyecto Tebaida 
 

La UNED y el territorio es un proyecto apoyado por el 

Ministerio de Universidades que pretende aprovechar el 

potencial que tiene la UNED dentro de los territorios a los 

cuales en gran medida no acceden las otras universidades. 

La Cátedra de la UNED de Ponferrada de Territorios 

Sostenibles y Desarrollo Local y el Centro de Innovación y 

Emprendimiento en el Territorio (CIET) constituyen el 

referente de este proyecto y con sus iniciativas de 

conservación preventiva del patrimonio y uso de nuevas tecnologías en la Tebaida berciana 

constituyen un ejemplo transferible a otras regiones de nuestro país que sufren el despoblamiento y 

la crisis económica. 

http://www.canal.uned.es/
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Intervienen: Ricardo Mairal. Rector de la UNED; Manuel Castells. Ministro de Universidades; 

Olegario Ramón Fernández. Alcalde de Ponferrada; Jorge Vega Núñez. Director de INTECCA; 

José Luis Calvo. Director de la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local; Francisco 

Balado Insunza. Coordinador de Proyectos de la Cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo 

Local; Carlos Fernández. Profesor de la Universidad de León; Pedro Vidal Balboa. Coordinador 

IoT de Conservación Preventiva; Elena Feito. Coordinadora Tebaida ad Silentium; Óscar Cela. 

Ingeniero experto en sensorización. 
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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, 28 de enero de 2022 

05:00 Ingeniería 

Tecnología en el golf III: el "greenkeeper" 

David Gómez Agüera, Director Green Section Real Federación Española de Golf. 

 
Educación  

Formación en Competencias Digitales para servidores públicos. UNED-OEI Panamá 

Ana María Martín Cuadrado, profesora de la Facultad de Educación de la UNED. 

 

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, apoyo a la investigación 

Stribor Kuric, doctor en Sociología y Antropología, investigador social CRS-FAD. 

 
Euroconexión 

SCAI, el sello de confianza audiovisual para informativos (UNAV) 

Mercedes Medina Laverón. 
  

06:00 Cierre 
 

http://www.canal.uned.es/
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Sábado, 29 de enero de 2022 

05:00 Educación 

La niñez, intereses, derechos y protagonismos 

Manfred Liebel, profesor emérito de Sociología, (Universidad Técnica de Berlín), 

director de la Maestría Internacional en Estudios y Derechos de la Infancia, Universidad 

de Ciencias Aplicadas de Postdam, Alemania; Marta Martínez Muñoz, socióloga, 

cofundadora y presidenta de Enclave Evaluación y Enfoque de Derechos Humanos. 

 

El algoritmo de la incertidumbre. Un reto para la educación 

Roberto Aparici Marino, docente e investigador en Educación y Comunicación, profesor 

colaborador honorífico UNED. 
  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 30 de enero de 2022 

05:00 Filología 

La rentrée littéraire, 2021 

Brigitte Leguen Péres, profesora emérita en el Departamento de Filología Francesa de la 

Facultad de Filología, UNED. 

 

Poetas en la radio: Rosana Acquaroni 

Ana Isabel Zamorano Rueda, profesora en el Departamento de Filologías Extranjeras y 

sus Lingüísticas, Facultad de Filología; Rosa María García Rayego, poeta y crítica 

literaria; Rosana Acquaroni Muñoz, poeta, profesora en la facultad de Filología, UCM. 
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

Curso teórico-práctico de Contratación en el Sector 

Público 
 

Del 4 de febrero al 20 de mayo de 2022 

Este curso de formación, de Extensión Universitaria, tiene por finalidad que 

los participantes conozcan el régimen jurídico aplicable a la contratación de 

las distintas entidades del sector público. 

https://extension.uned.es/actividad/25569 

 

 

 

Inglés Intermedio_B1.2 (Iniciación) 

Del 14 de febrero al 2 de mayo de 2022 

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.  

https://extension.uned.es/actividad/25364 

 

 

 

Clara Campoamor y Victoria Kent 
 

19 de febrero de 2022 

Clara Campoamor y Victoria Kent. 

https://extension.uned.es/actividad/25835 

 

 

 

Bases para la intervención social y psicológica a 

familias con personas con discapacidad (2ª ed.) 

Del 16 al 24 de febrero de 2022 

La familia es una forma de organización social compuesta por individuos e 

inmersa dentro de un contexto social y cultural, que se caracteriza por su 

flexibilidad ya que encontramos formas familiares diferentes dependiendo de 

la cultura y del momento histórico en que nos encontremos. Otra de sus 

características es que en ella participan individuos en desarrollo, tanto niños y 

niñas como adultos.  

https://extension.uned.es/actividad/25639 
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Introducción a la numismática romana I. 

Cuestiones generales 
 

Del 22 de febrero al 8 de marzo de 2022 

Dentro de las disciplinas que engloban las materias que podríamos sintetizar 

en la expresión “Ciencias de la Antigüedad”, la numismática, esto es, el 

estudio de los materiales monetales han llegado desde la antigüedad, 

constituyen un valor añadido para el conocimiento de las sociedades pasadas. 

Su carácter eminentemente comunicativo y propagandístico a la vez que 

crematístico, la hacen una de las más importantes disciplinas con las que el 

historiador cuenta a la hora de elaborar sus propias conclusiones. 

https://extension.uned.es/actividad/25649 

 

 

 

Dependencia y patologías mentales 
 

Del 14 al 18 de febrero de 2022 

Más de la mitad de las personas con patologías mentales que necesitan 

atención no la reciben y, de las que están en tratamiento, un porcentaje 

significativo no recibe una atención adecuada y de calidad. En España no 

existe un único modelo de prestación de servicios, pero todos se caracterizan 

por la escasez e insuficiencia de sus recursos y por la fragmentación y 

descoordinación de las redes intervinientes. 

https://extension.uned.es/actividad/25430 
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