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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 26 DE ABRIL AL 2 DE MAYO DE 2022 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED del 29, 30 de abril y 1 de mayo es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ Demócrito y el atomismo antiguo 

▪ Psicología en primera persona. Álvaro Bilbao 

▪ Open Doors: abriendo puertas para no dejar a nadie atrás. Capítulo. 1 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ Open Doors: abriendo puertas para no dejar a nadie atrás. Capítulo. 1 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ Psicología en primera persona. Álvaro Bilbao 

▪ Demócrito y el atomismo antiguo 
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Demócrito y el atomismo antiguo 
 

Analizamos la vida y obra de Demócrito de Abdera. Aunque fue 

contemporáneo de Sócrates, tradicionalmente se le ha considerado un filósofo 

presocrático por los temas que preocuparon su pensamiento. Es considerado 

como uno de los fundadores del atomismo antiguo. 
 

Participan: Mª Teresa Oñate Zubía. Catedrática de Filosofía UNED y 

codirectora Cátedra Hercritia-Santander; Francisco José Martínez. Catedrático 

de Ontología, UNED. Miembro Fundador Hercritia. 

 

 
 

Psicología en primera persona. Álvaro Bilbao 
 

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

diferentes campos de especialización en los que las psicólogas y psicólogos 

pueden desarrollar su carrera profesional.  
 

En esta cápsula nos habla Álvaro Bilbao Neuropsicólogo del CEADAC. 

 

 

Open Doors: abriendo puertas para no dejar a nadie atrás. Capítulo. 1 
 

“Open Doors: Abriendo puertas para no dejar a nadie atrás”, es un 

proyecto cuya finalidad es analizar el programa de estudios en 

Centros Penitenciarios de la UNED, desde la perspectiva de la 

Agenda 20-30 y el contexto social de la era post-Covid19. 

 

Participan: Ana Belén Santos Esteban. Directora Adjunta del Máster en Derechos Humanos y 

Políticas Públicas. Coordinadora de Open Doors UNED; Fernando Reviriego Picón. Profesor de 

Derecho Constitucional y Coordinador de Open Doors UNED; José Luis Muños de Baena. Profesor 

de Filosofía del Derecho y Director de Open Doors UNED; Antonio Viedma Rojas. Doctor en 

Sociología y ex Director del Programa de Estudiantes Universitarios en Centros Penitenciarios 

UNED; Álvaro Crespo. Responsable del Programa de Prisiones Solidarios; Elena Ayuso Muñoz. 

Coordinadora y Trabajadora Social de la Unidad Dependiente de Madres Fundación Padre 

Garralda; Diego Castrejón. Activista por los DDHH y ex alumno del Programa Penitenciario 

UNED; Lourdes Gil Paisán. Coordinadora de área de Tratamiento y Gestión Penitenciaria 

Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social; Ricardo Mairal Usón. Rector UNED; 

Natalia Martín González. Coordinadora y Asesora UNED Centro Penitenciario Madrid VII 

Estremera; José Antonio Pérez Yuste. Jefe del Servicio de Programación Cultural y Deportiva 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias; Juan Carlos Utrera. Vicedecano de Profesorado y 

Relaciones Institucionales de la Facultad de Derecho UNED; Juan Luis de Diego Arias. Profesor 
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Doctor en Derecho Constitucional y Coordinador de Open Doors UNED; Araceli Gómez 

Fernández. Profesora de Filología Francesa y ex Directora del Programa de Centros Penitenciarios 

UNED; Marcos Baras. Jurista de IIPP y Doctor en Derecho por la UNED con la tesis “Sistema 

Penitenciario Europeo”. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – abril 2022 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

 

 

 

¿Qué son las furinas? 
Las furinas son unas enzimas que hidrolizan enlaces peptídicos de aminoácidos no terminales. 
Ángeles Farrán, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué diferencias hay entre un laboratorio virtual y uno remoto?  
En un laboratorio remoto el entorno de experimentación es el mismo que se usaría en un 

laboratorio presencial, pero accediendo por Internet. 
Manuel Alonso Castro Gil, profesor de Ingenieros Industriales de la UNED 

¿Qué es un ETF o Fondo Cotizado?  
Un ETF puede definirse como un fondo de inversión que replica el comportamiento de una cesta de 

activos financieros. 
Alberto Muñoz Cabanes, profesor del Departamento de Economía Aplicada y Estadística, 
Facultad CC. Económicas UNED 

¿Cómo funciona el sistema de visualización 3D? 
Para generar sus aparentes efectos de profundidad, el cine y la Televisión se aprovechan de una 

especial característica de nuestro sistema visual. 
Antonio Prieto Lara, profesor del Departamento de Psicología Básica I de la UNED 

¿Qué es la Disonancia Cognitiva?  
Este concepto se refiere a la incomodidad o tensión interna que percibe un individuo cuando 

mantiene dos pensamientos incongruentes entre sí. 
Antonio Prieto Lara, profesor del Departamento de Psicología Básica I de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

 

 

En retórica ¿Qué es una hipérbole? 
La hipérbole es un recurso basado en la exageración de significados, por el que se presenta la 

realidad de manera desproporcionada desde la ampliación o la disminución. 
Rosa María Aradra Sánchez, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

¿Quiénes eran las Moiras? 
Las Moiras son, en mitología griega, tres hilanderas que se aparecían después del nacimiento de un 

niño y determinaban el curso de su existencia. 
Rocío Santiago Nogales, profesora de Literatura Española de la UNED 

¿Quién fue Simonetta Vespucci?  
Simonetta Vespucci fue una dama florentina, nacida en 1453, esposa y musa del pintor Sandro 

Botticelli. 
Rocío Santiago Nogales, profesora de Literatura Española de la UNED 

¿Qué significa Ut pictura poesis? 
Vinculado al concepto griego de la mímesis, este vendría a decir que la pintura debía contar 

historias igual que lo hacía la poesía, pero esto cambió a principios del siglo XX. 
María Fraile Yunta, Profesora Tutora de Historia del Arte en la UNED 

¿Cómo surgió el Grupo de Cuenca? 
Gracias al Grupo de Cuenca se puede explicar lo que aconteció en el panorama artístico español de 

la segunda mitad del siglo XX. 
María Fraile Yunta, Profesora Tutora de Historia del Arte en la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

Viernes, 29 de abril de 2022 

05:00 Geografía e Historia 

Pioneros de la democracia en España 

Eduardo Higueras Castañeda, profesor de Historia Contemporánea (UNED); Ester 

García Moscardó, investigadora en el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres 

(UV); Sergio Sánchez Collantes, profesor de Historia Contemporánea (UBU). 

 

En el treinta aniversario de la desaparición de la URSS: la Rusia de Putin 

Isidro Jesús Sepúlveda Muñoz, profesor de Historia Contemporánea (UNED). 

 

La integración de la Historia de las mujeres en la Educación Secundaria obligatoria: 

preparación de las actividades evaluables 

Roberto González Zalacaín, profesor tutor de Historia Medieval en el Centro Asociado de 

la UNED en Tenerife; Yolanda Peña Cervantes, profesora de Arqueología (UNED); Ana 

María Rivera Medina, profesora de Historia Medieval (UNED). 

 
Filosofía 

Fernando Álvarez-Uría: Sociología y Literatura, dos observatorios de la vida social  

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

Fernando Álvarez-Uría Rico, catedrático de Sociología (UCM); Julia Varela Fernández, 

catedrática de Sociología (UCM). 
  

06:00 Cierre 
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Sábado, 30 de abril de 2022 

05:00 Ciencias 

Día Internacional de la Luz. DIL 2022 

Juan Pedro Sánchez Hernández, profesor Asociado Departamento de Física 

Interdisciplinar, Facultad de Ciencias UNED; María Josefa Yzuel, catedrática emérita de 

la UAB, Presidenta del Comité español del DIL; Carmen Carreras Béjar, profesora 

colaboradora honorífica en el Departamento de Física Interdisciplinar, Facultad de 

Ciencias, UNED; Antonio Martín, técnico de la Unidad de Cultura Científica y de la 

Innovación, Universidad de Valladolid; Santiago Mar, catedrático de la Universidad de 

Valladolid; Inés Rodríguez Hidalgo, directora del Museo de la Ciencia de Valladolid; 

Juan Diego Ania Castañón, director del Instituto de Óptica “Daza de Valdés” del CSIC. 
  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 1 de mayo de 2022 

05:00 Antropología 

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 

 

Derecho de separación del socio por reparto de 

dividendos insuficientes 
  
25 de abril de 2022 

La sesión tiene por objeto, tal y como indica su título, el análisis del vigente 

régimen del derecho de separación del socio en las sociedades de capital por 

no distribución de dividendos o por la adopción de un acuerdo de reparto 

insuficiente. Se pretende llevarla a cabo con un especial enfoque práctico, 

abordando los problemas y dudas que, con más frecuencia, surgen en la 

praxis. 

https://extension.uned.es/actividad/26547 

 

 

 

Analizar, entender e intervenir en conflictos 

socioambientales. Estudios de caso 

Del 27 al 29 de abril de 2022 

A menudo, nos encontramos en los diferentes ámbitos de la gestión 

ambiental, la educación ambiental y otros campos de intervención de las 

personas en el medio natural con la existencia de posturas, opiniones y 

actitudes diferentes entre los actores activos y en muchas ocasiones, 

contrapuestas hasta el punto de que dan lugar a un conflicto. 

https://extension.uned.es/actividad/26901 

 

 

 

V Jornada Salud Mental en el Siglo XXI: 

Introducción a la Salud Mental Colectiva 

29 de abril de 2022 

Esta jornada se plantea como una introducción breve al posicionamiento y al 

marco analítico a través del cual se plantean las prácticas y articulaciones de 

la Salud Mental Colectiva. 

https://extension.uned.es/actividad/26441 

 

 

 

Recursos digitales y derechos de autor (Edición 

2022) 

Del 27 de abril al 18 de mayo de 2022 

Se proporcionarán los conocimientos y herramientas legales para aplicar las 

reglas de propiedad intelectual en creaciones digitales, materiales utilizados 

para los proyectos de investigación, proyectos formativos y en proyectos 

creativos en general, así como los sistemas de protección aplicables a los 

resultados de dichos proyectos. 

https://extension.uned.es/actividad/26286 

https://extension.uned.es/actividad/26547
https://extension.uned.es/actividad/26901
https://extension.uned.es/actividad/26441
https://extension.uned.es/actividad/26286&codigo=RDYDD


 

 

 

Teorías feministas de la tecnología 
 

Del 27 de abril al 18 de mayo de 2022 

El género y la tecnología se constituyen mutuamente: de ahí que las teorías 

feministas de la tecnología no solo analicen cómo los cuerpos sexuados se 

ven afectados por distintas herramientas, protocolos o sistemas, sino también 

cómo estos se conforman en base a valores, expectativas, estereotipos... 

relacionados con el género. 

https://extension.uned.es/actividad/26246 

 

 

 

Los espacios naturales que nos identifican 
 

Del 25 al 30 de abril de 2022 

Un medio físico diverso define en gran medida las características territoriales 

de la provincia de Zamora. En sus 10.561 km2 la pluralidad geomorfológica, 

topográfica, climática, altitudinal, vegetal, animal, agraria, etc. es palpable.  

https://extension.uned.es/actividad/26714 

 

 

 

Artrópodos vectores e infecciones emergentes. La 

otra amenaza 

Del 27 de abril al 3 de mayo de 2022 

Los artrópodos vectores tienen cada vez más importancia en nuestro medio 

como transmisores de patógenos tanto a los animales como a las personas. El 

mundo globalizado en el que vivimos favorece la aparición de brotes de 

enfermedades emergentes, así como el movimiento de los artrópodos que las 

transmiten.  

https://extension.uned.es/actividad/26775 

 

 

 

Alma de piedra: de Egipto al confín del 

Mediterráneo.  Una mirada a la arquitectura del 

mundo antiguo 
 

Del 29 al 30 de abril de 2022 

Las civilizaciones antiguas han realizado numerosas construcciones en piedra, 

en muchas ocasiones determinadas por la función religiosa. Las pirámides y 

los grandes templos del antiguo Egipto son quizás el máximo exponente de la 

arquitectura monumental pétrea, grandes construcciones que han llegado a 

nuestros días y que se han convertido en iconos de la civilización faraónica. 

https://extension.uned.es/actividad/25632 
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