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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 22 AL 28 DE FEBRERO 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 

▪ Sáhara Occidental: Memorias de una resistencia  

▪ Sector textil y Economía Circular  

▪ Comienza la era humano-máquina  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ Comienza la era humano-máquina  

▪ Sector textil y Economía Circular  

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ Sáhara Occidental: Memorias de una resistencia  

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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Sáhara Occidental: Memorias de una resistencia 
 

El 26 de febrero de 1976 los últimos soldados de la legión española 

abandonaban el Sáhara Occidental, dejando a la población saharaui 

indefensa ante la invasión militar de su territorio por el ejército Marruecos. 

Al día siguiente, el 27 de febrero, el Frente Polisario proclamaba en Argelia, 

su tierra de acogida, la constitución de la República Árabe Saharaui 

Democrática (RASD) en el exilio. 

Hoy Más de 45 años después, el pueblo saharaui vive escindido en tres 

realidades geográficas: los campamentos de refugiados en Argelia, los 

territorios ocupados en Marruecos y la diáspora internacional, ante la 

indiferencia del Estado español, potencia administradora de iure, y la 

complicidad de la Comunidad Internacional. 

El 20 de noviembre de 2020, la violación del alto el fuego en la franja del 

Guerguerat por parte de Marruecos, supuso el estallido de un nuevo conflicto armado contra el 

Frente Polisario, vigente en la actualidad.  

Este documental trata de contribuir a la aclaración de este conflicto histórico y de contrarrestar el 

silencio que sobre él mantienen la mayoría de los medios de comunicación. Un relato construido 

con las memorias de sus protagonistas, mujeres y hombres saharauis, estudiosos y defensoras del 

derecho a la libre autodeterminación del Sáhara Occidental. 
 

Participantes: Bahia Mahmud Awah. Poeta, traductor y antropólogo. Generación de la Amistad; 

Laura Casielles. Periodista y escritora. Coordinadora documental web Provincia 53; Isaías 

Barreñada. Investigador y Profesor Relaciones Internacionales Universidad Complutense de 

Madrid; Hadiyetu El Mohtar. Subdelegada Frente Polisario Madrid. Presidenta Unión de Mujeres 

Saharauis; Pablo Dalmases.  Periodista RNE. Director de Radio Sáhara y del Periódico La Realidad; 

Juan Francisco Soroeta. Investigador y Profesor Derecho Internacional Público Universidad País 

Vasco; Juan Carlos Gimeno. Antropólogo. Profesor de Antropología Universidad Autónoma de 

Madrid; Pepe Taboada. Presidente de honor Coordinadora de Asociaciones Solidarias con el Sáhara 

Occidental; Nueina Mint Edjil Uld Bani. Directora Academia de Formación Militar de mujeres 

saharauis; Bachir Uld Ali Uld Abderrahman. Poeta nacional; Zahra El Hasnaoui Ahmed.   Poeta y 

docente. Generación de la Amistad.  
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Sector textil y Economía Circular 
 

El sector textil es uno de los sectores que más impacto tiene sobre 

el medioambiente en la extracción de recursos, emisiones de CO2 

y generación de residuos en todas las fases de su cadena de valor: 

producción de materias primas, elaboración de productos, 

transporte, uso y gestión de residuos. 
 

Participan: Gema Gómez, Fundadora y Directora de plataforma 

de formación “Slow Fashion Next”; Lourdes Ferrer, Fundadora 

Percentil; Carolina Blázquez, Responsable de innovación y 

sostenibilidad Ecoalf. 

 

 

Comienza la era humano-máquina 
 

La red de investigación “Language in the human-machine era” 

incluida en el programa europeo de Acción COST es una red de 

investigadores y expertos dedicados al estudio de las tecnologías 

que afectan a la comunicación y al uso del lenguaje. Un diálogo 

entre lingüistas y desarrolladores de tecnología en el estudio de 

diferentes áreas. 

 

Participan: Rubén Chacón Beltrán. Miembro del Comité de Dirección de LITHME. Decano 

Facultad Filología UNED. España; Dave Sayers. Coordinador general de LITHME. Universidad de 

Jyväskylä. Finlandia; Rui Sousa Silva. Miembro de LITHME. Universidad de Porto. Portugal; 

Miriam Lind. Miembro de LITHME Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia. Alemania; 

Mario Casado. Asistente Training School. Investigador en Formación UNED. España; Marta Seresi. 

Miembro de LITHME. Universidad de Eötvös Loránd. Hungría; Blanka Kimová. Miembro de 

LITHME. Universidad de Hradec Králové. República Checa; Ingeborg Birnie. Miembro de 

LITHME. Universidad de Strathclyde. Reino Unido; Petra Lancos. Miembro de LITHME. 

Universidad Pázmány Péter Catholic. Hungría; Omar Solmaz. Asistente Training School. 

Investigador en Formación. Universidad de Dicle. Turquía. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – febrero 2022 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Quién fue Ida Noddack? 
Ida Noddack, 1896, fue una de las primeras mujeres que trabajó como química para las compañías 

AEG y Siemens. 
Ángeles Farrán, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Por qué es tan importante la experimentación en Ingeniería?  
La experimentación en ingeniería acerca el conocimiento del estudiante a las necesidades reales de 

la industria y el mercado. 
Manuel Alonso Castro Gil, profesor de Ingenieros Industriales de la UNED 

¿Qué son las Finanzas Descentralizadas?  
Este nuevo paradigma permite que cualquier persona pueda acceder a servicios financieros desde 

su propio smartphone sin tener que realizar múltiples trámites burocráticos. 
Alberto Muñoz Cabanes, Profesor del Departamento de Economía Aplicada y Estadística 
de la UNED 

¿Por qué el cielo es azul?  
Para entender por qué el cielo es azul debemos tener en cuenta que la luz del sol está compuesta 

por una gama de diferentes colores. 
Pedro Raúl Montoro Martín, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Qué es la Indefensión Aprendida?  
Cuando un organismo se expone durante un espacio prolongado de tiempo a estímulos aversivos 

incontrolables, puede desarrollar posteriormente una gran dificultad para escapar de ellos. 
Antonio Prieto Lara, profesor del Departamento de Psicología Básica I de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

 

¿Qué entendemos por antonomasia en retórica?  
La antonomasia es un tropo que consiste en sustituir un nombre propio por uno común, o viceversa, 

tomando como referencia una cualidad o un rasgo que lo identifique claramente. 
Rosa María Aradra, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

En poesía, ¿qué es un verso alejandrino y qué relevancia tiene?  
El alejandrino es un verso de catorce sílabas dividido en dos hemistiquios heptasilábicos. La pausa 

medial impide la sinalefa y fuerza la equivalencia de finales agudos, llanos y esdrújulos, como 

sucede también a final de todo verso. 
Clara Martínez Cantón, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

¿Qué era el folletín? 
Hoy llamamos folletín a una historia con muchas peripecias y situaciones insólitas, pero en su 

origen, la palabra se refería a otra cosa. 
Santiago Díaz Lage, profesor de Literatura Española de la UNED 

¿De dónde sale la pupila de Bécquer? 
Tu pupila es azul y, cuando ríes, / su claridad suave me recuerda / el trémulo fulgor de la mañana / 

que en el mar se refleja...”. 
Santiago Díaz Lage, profesor de Literatura Española de la UNED 

¿Quién fue Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco?   
Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco fue diplomático, humanista, gobernador y posible autor del 

Lazarillo de Tormes.  
Rocío Santiago Nogales, profesora de Literatura Española de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes, 25 de febrero de 2022 

05:00 Filología 

José Romera Castillo, Académico honorario de la Academia Hispanoamericana de Buenas 

Letras  

José Nicolás  Romera Castillo, catedrático de universidad. Facultad de Filología UNED.  
 

Poetas en la radio: Miren Agur Meabe 

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

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

crítica literaria; Miren Agur Meabe, poeta, traductora, premio Nacional de Poesía 2021.

  
  

06:00 Cierre 
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Sábado, 26 de febrero de 2022 

05:00 Geografía e Historia 

La peste Antonina, primera pandemia de la humanidad 

María Ángeles Alonso Alonso, profesora de Historia Antigua (UNED).  
 

Las mujeres en el siglo de las luces 

Julio Arroyo Vozmediano, profesor de Historia Moderna (UNED).  

 
Filosofía 

Heidegger y el nazismo. 1ª parte 

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

Francisco José Martínez Martínez, catedrático de Metafísica (UNED). 
 

Antropología 

El tiempo es una cosa muy rara 

Ángel Díaz de Rada Brun, profesor de Antropología Social y Cultural UNED. 
 

  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 27 de febrero de 2022 

05:00 Ciencias 

Las matemáticas de la pandemia: Ciencia vs. Política 

José Carlos Antoranz Callejo, decano de la Facultad de Ciencias, UNED. 
 

Educación 

Conectar para desconectar. Internet global y políticas sobre tecnologías y aprendizaje 

Juan García Gutiérrez, profesor de la Facultad de Educación de la UNED; José Manuel 

Muñoz Rodríguez, profesor de la Facultad de Educación, Universidad de Salamanca 

(USAL), director del Grupo de Investigación GIPEP; L. Belén  Espejo Villar, profesora 

de la Facultad de Educación, USAL, GIPEP; Luján Lázaro Herrero, profesora de la 

Facultad de Educación, USAL, GIPEP; Gabriel Álvarez López, profesor de la Facultad 

de Educación, USAL, GIPEP; Alberto Sánchez Rojo, profesor de la Facultad de 

Educación, UCM, GIPEP; Inmaculada Egido Gálvez, catedrática de Educación 

Comparada, Facultad de Educación, UCM; Enric Prats Gil, profesor de Pedagogía 

Internacional, Universidad de Barcelona.  
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

El peritaje judicial y su práctica en el ámbito del 

territorio 
  
Del 23 de febrero al 6 de abril de 2022 

A la luz de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, los 

juzgados y tribunales del orden jurisdiccional civil y del contencioso-

administrativo, se articula la prueba pericial y el papel del perito judicial, a 

instancia de parte o judicial, como una pieza indiciaria fundamental en los 

procedimientos en los que se requiere un dictamen elaborado por 

profesionales. 

https://extension.uned.es/actividad/26072 

 

 

 

Charla-coloquio con la escritora Care Santos sobre 

su libro "Media Vida" 

24 de febrero de 2022 

Se trata de una intervención de la autora acerca la novela ganadora del premio 

Nadal 2017 con un coloquio posterior en el que en el que se intercambian 

opiniones entre autora y lectores de su libro. 

https://uned-jaen-ubeda.es/v-edicion-aula-de-literatura/ 

 

 

 

Feminismo y Coeducación: divulgación y 

compromiso editorial 

24 de febrero de 2022 

Vivimos una época en la que el feminismo, por tercera vez en su historia, se 

ha convertido de nuevo en un movimiento de masas. Ya lo había sido antes, 

primero con el sufragismo y luego con el feminismo radical de la década de 

los setenta del siglo pasado, solo que ahora lo es con ciertas peculiaridades 

debidas a la globalización y a las redes sociales.  

https://extension.uned.es/actividad/26410 

 

 

 

Introducción a las periciales psicológicas en el 

ámbito penal 

Del 21 de febrero al 28 de marzo de 2022 

La Psicología Forense sirve como auxiliar de la Justicia en aquellos casos en 

los que la valoración psicológica es necesaria para que los Jueces y 

Magistrados adopten las decisiones más ajustadas a derecho. 

https://extension.uned.es/actividad/25762 

https://extension.uned.es/actividad/26072
https://uned-jaen-ubeda.es/v-edicion-aula-de-literatura/
https://extension.uned.es/actividad/26410
https://extension.uned.es/actividad/25762


 

 

 

La Vila-real del segle XIII 
 

24 de febrero de 2022 

La conquesta per Jaume I en el segle XIII de les terres que constituïxen el 

Regne de València significa un canvi radical respecte a tots els fets anteriors; 

el Xarq al-Àndalus es converteix en el Regne de València al qual acudixen 

milers de colons procedents en la seua major part dels Territoris de la Corona 

d’Aragó. 

https://extension.uned.es/actividad/26287 

 

 

 

Curso de Trading y Operador de Bolsa. (Nueva 

edición) 
 

Del 21 de febrero al 3 de marzo de 2022 

Exponer y explicar los diferentes aspectos que componen el "trading" y el 

mundo de la bolsa en general. Trataremos temas como el análisis técnico, las 

plataformas de inversión, los movimientos del precio y sus tendencias, 

gestión y psicotrading, así como una introducción a la cuestión de las 

criptomonedas. 

https://extension.uned.es/actividad/26156 

 

 

 

V Seminario de Literatura. La novela realista en la 

literatura española de los años cincuenta y sesenta 

del siglo XX 

Del 21 al 22 de febrero de 2022 

Este seminario sobre la literatura contemporánea española comenzó en el año 

2018, dedicado en su primera edición a la poesía social. En los cursos 

sucesivos se han analizado las vanguardias y el exilio (dos ediciones). En esta 

quinta nos acercamos a autores significativos de la novela realista de la 

posguerra, con una visión tanto literaria como sociológica. 

https://extension.uned.es/actividad/25641 

 

 

 

Una mujer en la ESA 
 

21 de febrero de 2022 

La Agencia Espacial Europea es la puerta de acceso al espacio del continente 

europeo. Su misión consiste en configurar el desarrollo de la capacidad 

espacial europea y garantizar que la inversión en actividades espaciales siga 

dando beneficios a los ciudadanos de Europa. 

https://extension.uned.es/actividad/26300 
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