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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 28 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2022 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED del 1, 2 y 3 de julio es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Psicología. Tratamiento contra el alcoholismo 

▪ Química en primera persona. Miguel Ángel Bañares 

▪ El ciclo productivo del marmor en la península Ibérica desde la Antigüedad. Concepto y fuentes de estudio 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ El ciclo productivo del marmor en la península Ibérica desde la Antigüedad. Concepto y fuentes de estudio 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ Química en primera persona. Miguel Ángel Bañares 

▪ Psicología. Tratamiento contra el alcoholismo 
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Psicología. Tratamiento contra el alcoholismo 
 

La UNED y la red Facoma trabajan conjuntamente en el 

tratamiento del alcoholismo. Desde la filosofía del aprendizaje - 

servicio, la facultad de psicología participa en terapias destinadas 

a la recuperación de un serio problema en nuestro país. 

Hablamos con los protagonistas de este proyecto y acudimos a 

unos de los talleres para enfermos alcohólicos. 
 

Participantes: Marcela Paz González Brignardello. Profesora del departamento de Psicología de la 

personalidad, evaluación y tratamiento psicológicos; Encarnación Sarriá Sánchez. Catedrática de 

Psicología UNED y Decana Facultad de Psicología UNED 2002-2005; Antonio González Catena. 

Presidente de Facoma - Red Capa; Gabriel Rubio Valladolid. Asesor técnico Facoma-Red CAPA; 

Marta Caba. Psicóloga ACAA-Facoma; Ana Ruiz. Enferma alcohólica; José Luis de la Fuente. 

Enfermo alcohólico. 

 

 

Química en primera persona. Miguel Ángel Bañares 
 

Con la serie “Química en primera persona” la UNED trata de visibilizar los 

diferentes campos de especialización en los que estos profesionales pueden 

desarrollar su actividad laboral. 

Miguel Ángel Bañares es profesor de investigación del CSIC. En este 

programa nos cuenta su trayectoria profesional. 

 

 

El ciclo productivo del marmor en la península Ibérica desde la Antigüedad. 

Concepto y fuentes de estudio 
 

"El ciclo productivo del marmor” es una serie documental en la que se 

analizan todas las actividades que permiten reconstruir el ciclo productivo 

de las rocas ornamentales desde su extracción en la cantera hasta las últimas 

reutilizaciones de los objetos fabricados en mármol a lo largo de la Historia. 

A través del primer documental conoceremos cuáles son las fuentes para el 

estudio de las rocas ornamentales (Geología, Arqueología, Historia, 

Antropología) y cómo el marmor ha quedado vinculado, desde la 

Antigüedad, a valores de riqueza, prestigio y legitimidad política. 
 

Intervienen: Virginia García-Entero. Profesora Titular de Arqueología, UNED; Javier Martínez 

Martínez. Científico Titular, IGME; Isabel Rodà. Catedrática Emérita de Arqueología, UAB. 

Investigadora del ICAC; Alba Alonso Mora. Historiadora especialista en Historia Moderna; 

Antonio Antolinos. Cantero de Macael. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – julio 2022 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

 

¿Qué son las estelas químicas? 
Las estelas químicas son nubes en forma de línea visibles detrás de los motores de los aviones que 

se forman generalmente a altitudes de crucero en la atmósfera superior. 
Ángeles Farrán Morales, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué significa blockchain? 
El blockchain o cadena de bloques, es una tecnología que nos permite mantener un registro de la 

información que es único, consensuado y distribuido entre varios nodos que componen una red. 
Alberto Muñoz Cabanes, profesor de Economía Aplicada y Estadística de la UNED 

¿Qué es la banda de Möbius?  
La banda o cinta de Möbius fue inventada por el matemático alemán August Möbius en el siglo 

XIX. Aquí te explicamos de qué se trata. 
Neila Campos, profesora de Matemáticas de la UNED 

¿Qué es la Quimiometría? 
La Quimiometría es una disciplina que aplica técnicas matemáticas de la estadística a los 

problemas analíticos de la identificación y cuantificación de las sustancias químicas. 
Olga Monago Maraña, profesora del Departamento de Ciencias Analíticas 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 

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

 

 

¿De dónde viene la palabra ceiba?  
En el Diccionario de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua 

Española, ceiba tiene dos acepciones: árbol americano bombacáceo, y alga marina de forma de 

cinta. 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de lengua española de la UNED 

¿Quién fue Nahmánides?  
Fue un gran filósofo y rabino. Considerado como uno de los grandes cabalistas como medio para 

acceder a la comprensión de Dios, que excede al intelecto. 
Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre de Cultura Judía de 
la UNED 

¿Quién más perdió la II Guerra Mundial?  
Como dijo el sabio, la victoria tiene cien padres, pero la derrota es huérfana. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Qué entendemos por quiasmo en retórica?  
El quiasmo es una figura sintáctica que designa la disposición cruzada o en aspa de dos unidades 

simétricas relacionadas entre sí.  
Rosa María Aradra, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

¿Son lo mismo Historia e Historiografía?  
Historia e Historiografía son dos conceptos relacionados, pero que no deben ser confundidos. 
Eduardo Palacio Pérez, profesor tutor de Arqueología y Prehistoria de la UNED  

http://www.canal.uned.es/
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

 

Viernes, 1 de julio de 2022 

05:00 Antropología 

Cronotopo 

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

 

Velos 

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

06:00 Cierre 
 

Sábado, 2 de julio de 2022 

05:00 Filología 

Canon y feminismo: catalizando la reacción desde la traducción 

Noa Talaván Zanón, profesora en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus 

Lingüísticas, Facultad de Filología. UNED; Antonio Jesús Tinedo Rodríguez, doctorando 

en la Facultad de Filología, UNED.  

 

30 seminario internacional sobre teatro y poesía en el s. XXI en honor del profesor José 

Romera Castillo 

José Nicolás Romera Castillo, hispanista, fundador y director del SELITEN@T, ha sido 

catedrático de Literatura Española, UNED. 
  

06:00 Cierre 
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Domingo, 3 de julio 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). 
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

Los círculos de la guerra. Formas de contar los 

conflictos armados en la prensa, la novela y las 

viñetas 

Del 30 de junio al 2 de julio de 2022  

Cuarto curso (desde 2019) dedicado a difundir las claves del Periodismo 

Narrativo y sus vínculos con la Literatura. Este año el curso se centra en el 

fenómeno de la guerra, un círculo que siempre ha atrapado a la humanidad y 

una amenaza constante a la civilización, y mostrará el trabajo de grandes 

cronistas y reporteros de guerra, que también se ha adentrado en la literatura. 

https://extension.uned.es/actividad/26755 

 

 

 

La energía, un enfoque multidisciplinar 

Del 6 al 8 de julio de 2022 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, lanza 

este curso de verano que tiene por objeto analizar y aportar una visión 

multidisciplinar y transversal de uno de los principales retos a los que se 

enfrenta la sociedad actual: garantizar el acceso a una energía segura, 

sostenible y moderna para todos.  

https://extension.uned.es/actividad/26890 

 

 

 

La maldad humana. Su estudio en Derecho Penal 

Del 6 al 8 de julio de 2022 

El presente curso tiene como finalidad conocer a la mente humana, estudiarla 

desde la perspectiva criminológica y desde las ciencias afines a ésta, el 

derecho penal, la psicología y la sociología. 

https://extension.uned.es/actividad/26786 

 

 

 

La naturaleza en la cultura: planteamientos desde la 

antropología 

Del 4 al 6 de julio de 2022 

El mito dominante en las tradiciones occidentales es el de la oposición 

disyuntiva entre naturaleza y cultura, entre physis y nomos. Según esto, la 

cultura es la ley, la convención o la costumbre, el orden, la sociabilidad 

alcanzada mediante la jerarquía o mediante la isonomía, la igualdad. 

https://extension.uned.es/actividad/26550 
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Alimentación segura y saludable, calidad de vida 
 

Del 4 al 5 de julio de 2022 

En este curso se darán unas pinceladas sobre la composición química y 

nutricional de los alimentos, así como de los nutrientes que aportan a nuestro 

organismo, incluyendo los compuestos funcionales. 

https://extension.uned.es/actividad/26750 

 

 

 

Modelo social y gobernanza económica de la Unión 

Europea 

Del 4 al 8 de julio de 2022 

¿Se adscribe la Unión Europea a algún paradigma económico en particular? 

¿Qué relación existe entre las políticas de la Unión y su Constitución 

económica? ¿Existe tensión entre el mercado único y el Estado social? 

¿Cómo evolucionan ambos objetivos en el tiempo?  

https://extension.uned.es/actividad/26679 

 

 

 

La protección a los menores de edad ante distintas 

formas de violencia 

Del 4 al 6 de julio de 2022 

La defensa de los derechos humanos constituye un objetivo esencial en una 

situación de convivencia social en torno a valores tales como la libertad, la 

paz, la protección y el respeto a los derechos más básicos del ser humano. 

https://extension.uned.es/actividad/26839 

 

 

 

Metodologías activas para transformar nuestra 

práctica educativa 

Del 29 de junio al 1 de julio de 2022 

El aprendizaje basado en las metodologías activas es una manera de orientar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje que se centra en el alumnado, en las 

competencias que tienen los discentes para aprender y en el que el rol de las 

personas docentes se centra en ser un facilitador y guía y no como el centro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

https://extension.uned.es/actividad/26893 

 

 

 

 

https://extension.uned.es/actividad/26750
https://extension.uned.es/actividad/26679
https://extension.uned.es/actividad/26839
https://extension.uned.es/actividad/26893

