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BOLETIN DE PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL: 

UNED Media 
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 6 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

http://www.intecca.uned.es 
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UNED Media 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

 

 

 

La emisión de los programas de televisión de la UNED, en RTVE,  

se reanudarán a partir del próximo fin de semana: 16, 17 y 18 de septiembre. 

 Mientras tanto, puede consultar programas anteriores en canal.uned.es 

Muchas gracias. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – septiembre 2022 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

 

¿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 

¿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 

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

 

 

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 

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 

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

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes, 9 de septiembre de 2022 

05:00 Antropología  

Transformaciones en el verde social de Madrid: La Casa de Campo 

Waltraud Müllauer Seichter, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; Juan 

García Vicente, miembro de Ecologistas en Acción y uno de los fundadores de la 

Plataforma Salvemos la Casa de Campo.  

 
Psicología  

Aprendiendo de cero. Ajedrez, inteligencia artificial y redes neuronales 

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

UNED; Diego Rasskin Gutman, investigador del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y 

Biología Evolutiva, Universidad de Valencia.  

 
Antropología  

El anhelo de autenticidad 

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

06:00 Cierre 
 

http://www.canal.uned.es/
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Sábado, 10 de septiembre 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, Faculad de Filología, UNED; Rosa María García Rayego, poeta y 

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

06:00 Cierre 
 

Domingo, 11 de septiembre de 2022 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Inversiones responsables y megatendencias 

Julio Moreno Aragoneses, profesor de Economía de la Empresa y Contabilidad (UNED); 

José Luis Herrera Ruiz, analista financiero del Banco de Inversión Global (BIG).  

 
Filosofía 

Max Aub 

Rafael Herrera Guillén, profesor de Filosofía (UNED); Andrea Avelina Luquín Calvo, 

profesora de Estética y Teoría de las Artes en la Universitat de València y la Universidad 

Internacional de Valencia. 

 

La revolución pasiva de Franco. 1ª parte 

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

José Luis Villacañas Berlanga, catedrático de Historia de la Filosofía (UCM).  
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

X Edición Festival Villar de los Mundos 

Del 26 al 28 de agosto de 2022 

Festival Cultural Multidisciplinar en Salas, Lombillo y Villar (Los Barrios de 

Salas, Ponferrada, El Bierzo, León, Castilla y León, Spain). Villar de los 

Mundos presenta su 10ª edición entre el 26 y 28 de Agosto, Un fin de semana 

cultural y reivindicativo a través del arte, la música, el cine y la literatura. 

http://comunicacion.intecca.uned.es/?p=20850 

 

 

 

Economía verde: sostenibilidad, rentabilidad y 

emprendimiento local 

16 de septiembre de 2022 

Se puede definir la economía verde como aquella “actividad económica que 

contribuye a preservar la calidad de nuestro entorno ambiental a través del 

uso eficiente de los recursos".  

https://extension.uned.es/actividad/27128 

 

 

 

De viris illustribus urbis Romae: Varones ilustres de 

la Antigua Roma 

Del 20 al 22 de septiembre de 2022  

En 1779 François Lhomond publicó una obra que llevaba por título De viris 

illustibus urbis Romae a Romulo ad Augustum, en la que narraba la vida y la 

importancia de los grandes personajes romanos utilizado como fuente los 

relatos de Livio, Aurelio Victor, Floro, Eutropio y Valerio Máximo. Nuestro 

propósito es retomar esta idea y hacer una selección de los principales 

personajes de la historia de la antigua Roma de época monárquica y 

republicana y ver cual fue su importancia en la expansión de Roma y en su 

ascenso a potencia hegemónica del Mediterráneo.  

https://extension.uned.es/actividad/26630 

 

 

 

El contexto geopolítico mundial 

15 de julio de 2022 

Conferencia a cargo de Pedro Baños Bajo, Coronel del Ejército de Tierra, del 

Arma de Infantería, y Diplomado de Estado Mayor. Actualmente se encuentra 

en situación de reserva.  

https://extension.uned.es/actividad/26781 
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Microsoft Access. Nivel básico (curso 2021-22) 
 

Del 19 de septiembre al 10 de octubre de 2022 

El presente curso es el noveno y último de los que conforman el Ciclo 

“Manejo de herramientas de Microsoft y Libre Office” que, en este año 

académico 2021-22, cumplirá su 3ª edición. Todos los cursos tienen 

programas formativos completos, por lo que se pueden realizar de forma 

independiente.  

https://extension.uned.es/actividad/25178 

 

 

 

El Museo Calouste Gulbenkian 

Del 14 al 15 de septiembre de 2022 

La actividad se incluye dentro de los Cursos de Verano de las Universidades 

Navarras 2022 y consta de una doble conferencia sobre la figura de Calouste 

Gulbenkian y su legado. 

https://extension.uned.es/actividad/27089 

 

 

 

Creación literaria y experiencia vital: Una 

aproximación desde la Psico(pato)logía 

Del 13 de octubre al 1 de diciembre de 2022 

La aproximación psico(pato)lógica trata de entender la conducta humana 

como un acto de relación del sujeto con los objetos de la realidad (entre ellos, 

los otros sujetos) que se produce en una determinada situación o contexto 

social. Se considera que esta relación no es neutral sino que viene 

determinada por el significado o valoración que el sujeto hace del objeto; es 

decir, de los valores que le atribuye. 

https://extension.uned.es/actividad/24834 
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