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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 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 

http://www.intecca.uned.es 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/uned
http://www.canal.uned.es/
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UNED Media 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

 

 

 

La escaleta del programa de televisión UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ 500 años de la primera vuelta al mundo (1): La armada española de la Especiería 

▪ 500 años de la primera vuelta al mundo (2): El gran viaje de Magallanes y de Elcano 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ 500 años de la primera vuelta al mundo (1): La armada española de la Especiería 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ 500 años de la primera vuelta al mundo (2): El gran viaje de Magallanes y de Elcano 

http://www.canal.uned.es/
http://www.rtve.es/
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500 años de la primera vuelta al mundo (1): La armada española de la 

Especiería 
 

Con motivo del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo 

(2019-2022) se han iniciado numerosas actividades para 

conmemorarlo. La primera de ellas en marzo de 2018 con la 

celebración de los 500 años de las Capitulaciones de 

Valladolid, por las que Carlos I de España nombra capitanes de 

la armada española de la especiería al navegante Fernando de 

Magallanes y al cosmógrafo Ruy Falero y les da instrucciones 

para el viaje en busca de las islas de la especiería y la 

localización de un paso por América para llegar a ellas que no estuviera dentro de la delimitación de 

Portugal.  

Esta armada española mandada primero por el portugués Fernando de Magallanes hasta su muerte 

el 21 de septiembre de 1521, después por varios capitanes y finalmente por el navegante vasco Juan 

Sebastián Elcano, consiguió un hecho histórico, dar la Primera Vuelta al Mundo y volver con un 

cargamento de especias a bordo de La Nao Victoria tres años después de su partida.  
 

Participan: Carlos Martínez Shaw. Catedrático de Historia Moderna (UNED); Manuel Ravina 

Martín. Director del Archivo General de Indias; Fernando Zumalacárregui Luxan. Ex-director del 

Órgano de Cultura e Historia Naval (Ministerio de Defensa); María Antonia Colomar Albajar. 

Archivera Facultativa, Premio Nacional de la Sociedad Geográfica. 

 

 

 

500 años de la primera vuelta al mundo (2): El gran viaje de Magallanes y de 

Elcano 
 

El 20 de septiembre de 1519 las cinco naos de la armada 

española de la Especiería abandonaron Sanlúcar de 

Barrameda, comenzando una travesía llena de incógnitas en 

busca del oro del momento, las especias. La armada, 

dirigida por el experimentado navegante portugués 

Fernando de Magallanes, muerto durante la expedición, 

estaba formada por cinco naves, la Trinidad, que era la 

capitana, La Concepción, La Santiago, La San Antonio y La 

Victoria.  
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El rey de Castilla, Carlos I, les había dado la orden de encontrar las Islas del Maluco, donde crecían 

en abundancia el clavo, la canela, y otras especias. Para cumplir con este objetivo era necesario 

encontrar un paso por el sur del continente americano, en la zona de navegación española, para 

evitar un conflicto con el reino de Portugal. La travesía duró casi tres años y sólo regresó una de las 

naves, la Victoria, con el navegante vasco Juan Sebastián Elcano al frente, quien con su tripulación 

y tras muchas vicisitudes consiguió llegar a España por el lado contrario al previsto, culminando así 

un hito histórico, la Primera Vuelta al Mundo. No era el objetivo de la expedición, pero varios 

acontecimientos acaecidos en el viaje cambiaron el rumbo de esta historia. 
 

Participan: Carlos Martínez Shaw. Catedrático de Historia Moderna (UNED); Manuel Ravina 

Martín. Director Archivo General de Indias; Fernando Zumalacárregui Luxan. Vicealmirante, ex-

director del Órgano de Cultura e Historia Naval (Ministerio de Defensa); Consuelo Varela Bueno. 

Científica Ad Honorem Escuela de Estudios Hispano Americanos (CSIC) ex-directora Reales 

Alcázares de Sevilla; Salvador Bernabeu Albert. Director Escuela de Estudios Hispano Americanos 

(CSIC). 
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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, 16 de septiembre de 2022 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Resiliencia en espacios desindustrializados 

Carlos Javier Pardo Abad, profesor de Análisis Geográfico Regional (UNED); Paz 

Benito del Pozo, catedrática de Geografía Humana (Universidad de León).  

 
Geografía e Historia  

Los orígenes del feminismo en España. Una mirada al siglo XIX 

Mónica Burguera López, profesora de Historia Contemporánea (UNED).  

 
Filosofía 

La revolución pasiva de Franco. 2ª 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 
 

http://www.canal.uned.es/
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Sábado, 17 de septiembre de 2022 

05:00 Genérico 

El Tratado de Adams-Onís y la figura de Luis de Onís 

Pilar  Cabildo Miranda, profesora jubilada de la Facultad de Ciencias de la UNED; Karl 

Engelbert Wefers, profesor jubilado de la Universidad de Colonia. 
 

El legado femenino de la Transición: Josefina Molina  

Josefina Molina Reig, directora de cine, guionista, realizadora de televisión y directora 

teatral; Josefina Martínez Álvarez, profesora del Dpto. de Historia Contemporánea, 

UNED. 
  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 18 de septiembre de 2022 

05:00 Antropología  

El liberalismo económico y la máquina universal 

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

 

Transformaciones en el verde social de Madrid: Madrid Río 

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

García Vicente, miembro de Ecologistas en Acción.  

 
Psicología 

La regulación emocional en el TDAH 

Julia  Mayas Arellano, profesora del Dpto. de Psicología Básica II de la Facultad de 

Psicología de la UNED; Ana María Soler Gutiérrez, investigadora del Dpto. de 

Psicología Básica II de la Facultad de Psicología de la UNED. 
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

Estafas a personas mayores. Prevención y soluciones 

19 de septiembre de 2022 

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, AFAN (Asociación de 

Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Navarra) 

organiza la conferencia: “Estafas a personas mayores. Prevención y 

Soluciones” impartida por la Policía Foral de Navarra. 

https://extension.uned.es/actividad/27472 

 

 

 

Curso Superior Universitario Mediación Civil y 

Mercantil (Edición 2022) (Nueva edición) 

Del 16 de septiembre al 7 de octubre de 2022 

La situación actual de crisis económica y social, la complejidad de las 

relaciones interpersonales, la aparición de nuevos actores sociales y la 

conversión de las instituciones en escenarios con nuevos significados, 

justifican la necesidad de formar a profesionales polivalentes en los distintos 

ámbitos de la mediación.  

https://extension.uned.es/actividad/26176 

 

 

 

Romanae Feminae: Mujer y relaciones de género en 

la Antigua Roma 

Del 19 al 21 de septiembre de 2022 

Pocas cuestiones han suscitado tantas visiones, desde la óptica histórica y 

social, pero, también, desde la de la cultura material o desde la de la literatura 

antigua, como la figura y el rol de la mujer en la sociedad romana. 

https://extension.uned.es/actividad/27035 

 

 

 

Microsoft Access. Nivel básico (curso 2021-22) 

Del 19 de septiembre al 10 de octubre de 2022 

En la era actual el correcto tratamiento de los datos se ha convertido en una 

tarea, prácticamente imprescindible. De esta forma, las bases de datos de 

datos se han convertido en una herramienta fundamental, para la gestión y 

archivo de información de cualquier tipo.  

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

https://extension.uned.es/actividad/27472
https://extension.uned.es/actividad/26176
https://extension.uned.es/actividad/27035
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Santiago Ramón y Cajal. Primeros pasos, 

trayectoria vital y psicología de un genio 
 

19 de septiembre de 2022 

El año 2022 ha sido declarado año significativo para promover la figura de 

Santiago Ramón y Cajal (Petilla de Aragón, 1852), premio Nobel en 

Fisiología y Medicina en 1906, y considerado padre de la neurociencia. 

https://extension.uned.es/actividad/27115 

 

 

 

Miradas cruzadas. Desvelando la arquitectura que 

nos mira desde la pantalla 

Del 15 al 16 de septiembre de 2022 

El cine, arte del siglo XX, es el vehículo perfecto para desplegar ante nuestros 

ojos la arquitectura de todos los tiempos. Tanto para recrear la ilusión de un 

mundo antiguo casi real como para envolvernos en el presente o, incluso, 

sumergirnos en sugerentes utopías futuristas. Para ello, el cine ha empleado 

visiones y entornos arquitectónicos a veces reales y a menudo fantasías 

creadas en la magia del estudio. 

https://extension.uned.es/actividad/27174 

 

 

 

Curso Superior Universitario de Gestión Emocional 

y Mindfulness. (Nueva edición 2022) 

Del 14 de septiembre al 19 de octubre de 2022 

Es fundamental, para poder mejorar nuestra vida personal y profesional, que 

tengamos un control adecuado de nuestras emociones. Actualmente, con la 

complicada situación sanitaria, económica y social, es más necesario que 

nunca desarrollar competencias emocionales para relacionarnos con nosotros 

mismos y con los demás, estando preparados para afrontar adecuadamente 

procesos de cambio. 

https://extension.uned.es/actividad/26192 

  

 

 

Nuevas investigaciones en la prehistoria navarra. La 

visión del pasado a través de diversas disciplinas 

Del 13 al 14 de septiembre de 2022 

Los estudios de los tiempos más remotos de la Historia de Navarra han estado 

tradicionalmente en manos de prehistoriadores, que desde la disciplina 

arqueológica han tratado de abordar este esquivo pasado. 

https://extension.uned.es/actividad/27176 
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