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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 7 AL 13 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 10, 11 y 12 de julio de 2015 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Templo de Debod. Joya de Egipto en Madrid  

 Noticias. Centro Internacional de Memoria y Derechos Humanos 

 Noticias. Inauguración Cursos de Verano 2015 

 V Centenario de Santa Teresa de Jesús  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 V Centenario de Santa Teresa de Jesús  

 Noticias. Inauguración Cursos de Verano 2015 

 Noticias. Centro Internacional de Memoria y Derechos Humanos 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Templo de Debod. Joya de Egipto en Madrid  
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Templo de Debod. Joya de Egipto en Madrid  

La ciudad de Madrid acoge desde hace décadas una joya del antiguo 

Egipto. Es el Templo de Debod, situado en el Parque del Oeste. Un 

edificio que con sus más de 2000 años se ha convertido en el sin duda 

más antiguo de Madrid. Una visita por su interior puede servir para 

ser conscientes de la majestuosidad de la civilización egipcia, gracias 

a la multitud de relieves que aún se mantienen en sus paredes. Pero el 

clima de Madrid no es el de Nubia, donde se encontraba inicialmente, 

y los problemas de conservación son una constante desde su llegada a 

Madrid en los años 70. 

Participan: Mª Pilar Fernández Uriel, profesora Historia Antigua UNED; Alfonso Martín Flores, 

responsable de la conservación y de la gestión museística del Templo de Debod; Miguel Jaramago 

Canora, miembro de la Asociación Española de Egiptología; Miguel Ángel Molinero Polo, profesor 

Historia Antigua Universidad de La Laguna. Proyecto Tahud. 

 

Noticias. Centro Internacional de Memoria y Derechos Humanos  

El rector de la UNED, Alejandro Tiana, presenta el Centro 

Internacional de Memoria y Derechos Humanos (CIEMEDH), 

dedicado a fomentar y divulgar las investigaciones sobre 

desapariciones forzadas, actos de violencia masiva y vulneración de 

los Derechos Humanos. En esta presentación el rector de la UNED 

estará acompañado de grandes conocedores de la materia como Paco 

Lobatón, Carlos Beristain y Emilio Silva.  

El nuevo CIEMEDH de la UNED nace para fomentar la investigación, la formación docente, el 

trabajo técnico y la divulgación de los estudios internacionales sobre desapariciones forzadas, actos 

de violencia masiva y vulneración de los Derechos Humanos. 

 

Noticias. Inauguración Cursos de Verano 2015 

Se ha inaugurado la XXVI edición de los Cursos de Verano de la 

Uned. El acto tuvo lugar en el Centro Asociado de Ávila. 

Participan: Alejandro Tiana Ferrer, rector de la UNED; 

Francisco Javier García Castilla, vicerrector Adjunto Extensión 

Universitaria y Cursos de Verano UNED; Salvador Gutiérrez 

Ordóñez, Premio Castilla y León de CC. Sociales y Humanidades 

2014. Miembro de la Real Academia Española (RAE). 

 

 

 

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


TELEVISIÓN          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

V Centenario de Santa Teresa de Jesús 

Nacida en 1515 en Ávila, Santa Teresa de Jesús, ya desde muy pequeña, 

manifestó interés por las vidas de los santos y las gestas de los libros de 

caballería. 

A la edad de 6 años, llegó a iniciar una fuga con su hermano Rodrigo para 

convertirse en mártir en tierra de moros, pero fue frustrada por su tío que los 

descubrió aún a la vista de las murallas. Con la muerte de su madre, su padre 

decide internarla en el colegio de Gracia, regido por agustinas. Así, 

conforme van pasando los años, su vocación religiosa se le va planteando como una alternativa. 

Próximamente se celebrará el V centenario de su nacimiento.  

Participan: Concha Velasco, actriz; Jesús García Burillo, obispo de Ávila. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

 

Heliotropo 

 "Estrellas del Anonimato".  Jorge Tylki  
 

 

 Domingo, 12 de julio, a 

las 00:15 horas 

 

Nacido en Caracas, Jorge Tylki es compositor y cantante de 

todas sus canciones. Su primer EP cuenta con 5 temas. 

“Estrellas del anonimato”, además de dar título al primer 

trabajo de Tylki, es también el primer single elegido para su 

lanzamiento. Se trata de un tema que habla del arte callejero 

y cuenta con un videoclip que fue rodado con verdaderos 

artistas de las calles de Barcelona. “Todo por cantar el 

blues” es la segunda carta de presentación de Tylki. Se trata 

de un blues canalla que con una letra fresca y original cuyo 

estribillo no deja indiferente a quién lo escucha. Además, 

cuenta con una producción muy cuidada que incluye una 

línea de saxo muy acertada.  

 

Participa: Jorge Tylki, compositor y cantante. 

Dirección y presentación: Isabel Baeza; Carlos Martín de 

Abuín. 
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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. 
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CADENA CAMPUS 

Prevención y detección precoz del cáncer de piel  

 

Centro Asociado de Tudela (diferido) 

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=168192&ID_Sala=3&hashData=5f805f1c0ef24c

b1ef4756930410ec16&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

La AECC es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y declarada de utilidad pública, que lleva 60 años 

trabajando en la lucha contra el cáncer. Integra en su seno a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales 

que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas y financiar proyectos de investigación 

oncológica, que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer. En la charla se expondrán, de forma clara y 

cercana, la incidencia de la exposición al sol en los distintos tipos de cáncer de piel existentes, y se darán pautas para la 

prevención y detección precoz de los mismos. 

 

¿El cine español ha llegado a su cénit con 8 apellidos vascos?  

 

Centro Asociado de Vila-real (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=168175&ID_Sala=3&hashData=12f7a6ba3db36a

c8da2917b67a580f16&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Mesa redonda a cargo de: D. Álvaro de los Ángeles, Dr. en Estética y Licenciado en Bellas Artes;  D. Sergio Tellols, 

Licenciado en Comunicación Audiovisual, Profesor de UNED-Senior Vila-real. Moderador: Juan Luis Sánchez, 

Estudiante de Filosofía de la UNED.  

http://www.canal.uned.es/
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https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=168175&ID_Sala=3&hashData=12f7a6ba3db36ac8da2917b67a580f16&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=168175&ID_Sala=3&hashData=12f7a6ba3db36ac8da2917b67a580f16&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs


CANALUNED         

 

 

 

https://canal.uned.es 

CanalUNED 

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

