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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 18 AL 24 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/
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CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Iniciación a la observación de las aves 

▪ Antropología en Primera Persona. Yayo Herrero  

▪ Paisaje cerca de Toledo 

▪ Proyecto SustAGE 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ Proyecto SustAGE 

▪ Paisaje cerca de Toledo 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ Antropología en Primera Persona. Yayo Herrero  

▪ Iniciación a la observación de las aves 

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


TELEVISIÓN          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

Iniciación a la observación de las aves 
 

A pesar de que nos gusta pensar que vivimos en la “era de 

los mamíferos”, lo cierto es que nuestros ecosistemas aún 

están poblados por más de 10.000 especies de aves. 

Proteger y conservar la biodiversidad está en la mano de 

todos. Desde hace años la UNED ofrece cada verano un 

curso práctico de introducción al mundo de las aves que 

pretende proporcionar los recursos necesarios para la 

identificación de las aves, la corrección de las amenazas y el deterioro de los hábitats y para 

despertar el amor por la naturaleza.  
 

Participan: Francisco Javier Ortega Coloma. Profesor del Dpto. de Biología Evolutiva. Facultad de 

Ciencias, UNED; Francisco Atiénzar Navarro. Profesor-Tutor de Biología. Centro Asociado de 

Alzira-Valencia. UNED; Antonio Zaragozí Llenes. Ornitólogo y anillador científico. Maestro de 

Educación Primaria. Antonio Castillo Cerdá. Especialista en Protección de la Naturaleza. 

 
  

Antropología en Primera Persona. Yayo Herrero  
 

Con la serie “Antropología en primera persona” la UNED trata de 

visibilizar los diferentes campos de especialización profesional en esta 

disciplina.  

En este capítulo nos habla Yayo Herrero, Antropóloga, Educadora 

Social, Ingeniera Técnica Agrícola y profesora-colaboradora Cátedra 

Unesco de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible UNED. 

       
 

Paisaje cerca de Toledo 
 

El cuadro del mexicano Diego Rivera, “Paisaje cerca de Toledo”, 

de 1913, es un ejemplo del interés de artistas, viajeros y 

escritores por la calidad paisajística y monumental de la ciudad 

de Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986. 

 “Paisaje cerca de Toledo” es una importante obra protocubista y 

una lección de geografía sobre un escenario de gran calidad 

estética y de enorme valor cultural. 
 

Participa: Manuel Antonio Zárate Martín, Exprofesor de Geografía de la UNED. Miembro Real 

Sociedad Geográfica y Evaluador de proyectos de la UNAM. 
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Proyecto SustAGE 
 

Las personas viven más años debido a los cuidados de salud, a los 

últimos descubrimientos, a la forma de vida etc. y cada vez nacen 

menos niños, por lo que cada vez hay más trabajadores de más 

edad trabajando en las distintas industrias europeas. El objetivo 

principal de SustAGE es hacer uso de las nuevas tecnologías para 

promover el trabajo sostenible en un ambiente que sea apropiado 

para el trabajador de más edad. 
 

Participantes: Mª Soledad Ballesteros Jiménez. Catedrática 

Emérita de Psicología Básica UNED; Mª Pilar Jiménez Sánchez. Profesora Psicología Básica 

UNED; José Manuel Reales Avilés. Profesor de Metodología de las Ciencias del Comportamiento 

UNED.    
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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, 21 de enero de 2022 

05:00 Geografía e Historia 

El deber de prestación de alimentos a los menores en el mundo romano 

Irene  Mañas Romero, profesora de Historia Antigua (UNED); José Nicolás Saiz López, 

profesor tutor de Historia Antigua en el centro asociado de la UNED en Cantabria. 

 

El Medievalismo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI 

Carlos Barquero Goñi, profesor de Historia Medieval (UNED). 

 
Filosofía 

Ser perseguido. Resistencia al poder en Maimónides 

Rafael Herrera Guillén, profesor de Filosofía (UNED). 

 

Manuel Monereo: oligarquía o democracia (1ª parte) 

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

Manuel Enrique Monereo Pérez, abogado, politólogo y político. 
  

06:00 Cierre 
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Sábado, 22 de enero de 2022 

05:00 Trabajo Social 

Análisis del nuevo gobierno de Israel 

Alfredo Hidalgo Lavie, profesor Departamento Trabajo Social y Servicios Sociales 

(UNED); Noa Hakin, portavoz Embajada Israel en España. 

 

Participación pública en el Reino Unido: Neighborhood planning 

Marta Lora-Tamayo Vallvé, catedrática Derecho Administrativo (UNED); Antonio López 

Peláez, catedrático Trabajo Social y Servicios Sociales (UNED); Almudena Cano 

Piñeiro, arquitecta urbanista, Architecture, Urban Design & Participation. 
  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 23 de enero de 2022 

05:00 Antropología 

Migración, explotación y Trata. Confrontando silencios 

Beatriz Pérez Galán, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; Inmaculada 

Antolínez Domínguez, antropóloga de la Universidad de Cádiz; Esperanza Jorge 

Barbuzano, educadora social de la Universidad de Cádiz. 

 

La música del parlamento 

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

06:00 Cierre 
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