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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 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO DE 2015 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 3, 4 y 5 de julio de 2015 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Música Creativa  

 Madri+d 213 

 Noticias. Guía Universitaria para estudiantes con discapacidad 

 Promo. 26 edición de los Cursos de Verano de la UNED 

 Resiliencia: Conceptos de psicología positiva 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Resiliencia: Conceptos de psicología positiva 

 Promo. 26 edición de los Cursos de Verano de la UNED 

 Noticias. Guía Universitaria para estudiantes con discapacidad 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Madri+d 213 

 Música Creativa  
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Música Creativa  

La Música es una de las herramientas de creatividad más 

importantes que tiene a su alcance el ser humano. 

Las escuelas de música creativa ayudan a potenciar el talento 

que cada persona tiene para crear música. 

 

Participan: Pilar Lago Castro, Profesora Titular Didáctica de 

la Música UNED; Tom Hornsby, Director Pedagógico Escuela Música Creativa. 

 

 

Madri+d 213 

Esta semana Mi+dTV tratará sobre la localización de galaxias 

enanas; la posibilidad de que una vacuna contra una bacteria 

pudiera proteger contra algún tipo de cáncer infantil y la negativa 

de la Unión Europea a detener la experimentación con modelos 

animales. 

 

 Galaxias enanas complicadas de encontrar  

En astronomía, 17 millones de años luz es una distancia, desde la Vía Láctea, a tener en 

cuenta. A esa distancia, se ha localizado la galaxia NGC6503-d1, por un equipo 

internacional en el que participa la Universidad Complutense de Madrid.  

 Vacunas de la infancia que podrían proteger contra el cáncer  

Según publica Nature Immunology, la conocida vacuna contra la bacteria Haemophilus 

influenzae tipo B, agente etiológico de algunos tipos de meningitis y otros problemas, podría 

tener un beneficio añadido: reduciría el riesgo de padecer leucemia linfoblástica aguda, el 

cáncer más común en la infancia. Los científicos muestran el por qué.  

 La experimentación animal, de momento, a salvo 

La Comisión Europea considera que, aunque muy loable, de momento, la iniciativa “Stop 

Vivisección”, respaldada por más de un millón de firmas, no puede ser aceptada. 
  

Participa: José Antonio López Guerrero, Director de cultura científica del CBM Severo Ochoa. 
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Noticias. Guía Universitaria para estudiantes con discapacidad 

El pasado día 18 de Junio, tuvo lugar en el Centro Asociado de 

Madrid, en su sede de Escuelas Pías, la presentación de la 

"Guía universitaria para estudiantes con discapacidad". 

Una página web que incluye todos los recursos de 

accesibilidad, adaptaciones, ayudas y recursos implantados en 

todas las universidades, tanto públicas como privadas, del 

Estado. El objetivo de la página es garantizar el derecho de 

acceso a la educación superior de todas las personas con discapacidad que así lo deseen. 

Esta guía ha sido elaborada por la Fundación ONCE con la colaboración de la UNED, el CERMI y 

las Universidades Españolas. 

Participan: Mª Consuelo Vélaz de Medrano Ureta, vicerrectora de estudiantes, UNED; Juan 

Antonio Moriano León, director de UNIDIS, UNED; Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de 

Fundación ONCE. 

 

Promo. 26 edición de los Cursos de Verano de la UNED  

 

Resiliencia: Conceptos de psicología positiva 

Resiliencia, hace referencia a una propiedad de los materiales por la cual 

un objeto elástico, es decir un muelle o un resorte, que es sometido  a 

una presión o fuerza determinada, es capaz, de una vez que cesa dicha 

presión, recuperar su forma original. 

Si trasladamos este concepto al mundo de la Psicología y de las Ciencias 

Sociales, nos referimos a la capacidad que tienen las personas para 

resistir y recuperarse, ante circunstancias adversas, bien sean éstas de carácter individual,  o 

psicosocial. 

Participan: Mª Pilar Bardera Mora, Doctora en Psicología y Coordinadora de Extensión 

Universitaria en el Centro Asociado de Madrid; José Luís Medina Amor, Dr. en Medicina, 

Especialista en Psiquiatría. Profesor de la Universidad de Alcalá de Henares; Amparo Osca 

Segovia, Profesora Titular del Dpto. de Psicología Social y de las Organizaciones. UNED; Rafaela 

Santos, Doctora en Medicina, Especialista en Psiquiatría. Presidenta del Instituto Español de la 

Resiliencia; Eduardo Samper Lucena, Psicólogo especialista en Psicología Clínica; Mónica García 

Silgo, Experta en Psicología Forense. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

 

Heliotropo 

 Toni Turi, Balkadisha  
 

 

 Domingo, 5 de julio, a las 

00:15 horas 

 

La música es un arte que traspasa fronteras. Toni Turi es una 

buena muestra de ello, conocido como "Il Padrino de la 

música"" italiana y nombrado embajador del Festival de San 

Remo en el mundo, ahora Tono nos presenta su último 

trabajo "Balkadisha" en él escuchamos unas canciones que 

junto a melodías pegadizas contienen unos textos muy 

cuidados que en conjunto construyen unas canciones que 

llegan al público con facilidad.  

 

Participa: Antonio Turi, compositor y cantante. 

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 

Con motivo de la finalización del curso académico, y hasta el próximo mes de 

septiembre, se interrumpe la producción de nuevos programas educativos de radio de 

la UNED. 

  

Durante este periodo de vacaciones, RNE seguirá emitiendo una selección de 

nuestros programas en Radio 3, Radio 5 y Radio Exterior de España. 

 

En CanalUned y en el canal de la UNED en Youtube se encuentran todos los 

programas de radio emitidos durante este curso y anteriores: https://canal.uned.es/   

https://www.youtube.com/user/UNEDradio 

 

Les deseamos a todos unas FELICES VACACIONES. 

 

 

  

http://www.canal.uned.es/
https://canal.uned.es/
https://www.youtube.com/user/UNEDradio


INTECCA          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

CADENA CAMPUS 

Charla sobre la pintura de Joaquín Sorolla, a cargo de su biznieta Fabiola A. 

Lorente Sorolla  

 

Centro Asociado de Tudela (diferido) 

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=168065&ID_Sala=3&hashData=a768576c66cb2

2639b610d4420548c59&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

"Joaquín Sorolla se pasaba horas y días a la orilla del mar observándolo con intensidad para plasmarlo en sus cuadros de 

forma libre, sin prejuicios y tratando de captar con la máxima fidelidad aquella imagen viva y cambiante. Sus obras 

muestran el mar en sus más variados estados y colores, con los juegos que produce la interacción del agua, la luz y el 

aire en las distintas horas, estaciones y localizaciones geográficas. La variedad de sus imágenes, los fenómenos tan 

bellos y sorprendentes que se describen, y las imaginativas soluciones que encuentra Sorolla para plasmarlos, nos 

invitan a buscar respuestas científicas a lo que vemos". Doña Fabiola A. Lorente-Sorolla, biznieta del pintor Joaquín 

Sorolla, nos acercará a su pintura a través de una conferencia. 
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Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez  

 

Centro Asociado de Denia (diferido) 

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=167935&ID_Sala=3&hashData=81700982e7e87

5d80849f0b668554ccc&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Según las Naciones Unidas, "El maltrato de las personas de edad puede llevar a graves lesiones físicas y tener 

consecuencias psicológicos a largo plazo. Los malos tratos a las personas de edad se prevé que aumentarán dado que en 

muchos países el envejecimiento de la población es rápido.El maltrato de las personas mayores es un problema social 

mundial que afecta la salud y los Derechos Humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y es un 

problema que merece la atención de la comunidad internacional" Este hecho incontrovertible abre un debate en 

profundidad sobre las políticas sobre derechos humanos en un occidente cada vez más envejecido.  

http://www.canal.uned.es/
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EuroPAís 

 

 

 

¿Qué significa ser europeo? Introducción a la Unión Europea 

 

Un programa de radio para CanalUNED dentro del proyecto Jean Monet de la Unión Europea “Derecho 

constitucional europeo". Pretende proporcionar una introducción a la Unión Europea en torno a dos de sus 

grandes aspectos: los derechos de los ciudadanos y las instituciones. 

 

Participan: 

 

- Yolanda Gómez Sánchez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED y Catedrática Jean 

Monnet, ad personam, de la Unión Europea 

- Cristina Elías, profesora de Derecho Constitucional y profesora Jean Monnet de la UE 

- Carlos Vidal, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED  

- Leyre Burguera Ameave, profesora de Derecho Constitucional de la UNED 

- Fernando Val, profesor de Derecho Internacional Público de la UNED 

- Joaquín Sarrión, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia 

- María José García Ruiz, profesora titular de Educación Comparada de la UNED 

- Carlos José Riquelme Jiménez, profesor de enseñanza secundaria y profesor-tutor de la UNED 

 

EuroPAís en CanalUNED y en Youtube. 

https://canal.uned.es/mmobj/index/id/37275
https://www.youtube.com/user/UNEDradio

