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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 21 AL 27 DE JULIO DE 2015 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 24, 25 y 26 de julio de 2015 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Insomnio y somnolencia  

 Síndrome del Deterioro Cognitivo Ligero. Taller de entrenamiento de la memoria 

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

 Lecturas al fogón. Literatura y cocina  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Lecturas al fogón. Literatura y cocina  

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

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Síndrome del Deterioro Cognitivo Ligero. Taller de entrenamiento de la memoria 

 Insomnio y somnolencia  
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Insomnio y somnolencia  

La construcción del excepcional patrimonio que España posee en 

el campo de las obras hidráulicas, desde la antigüedad romana 

hasta nuestros días, alcanzó en el siglo XVIII, el siglo del 

pensamiento ilustrado, uno de sus momentos más relevantes. 

Participan: Alicia Cámara Muñoz, catedrática Historia del Arte 

UNED; Bernardo Revuelta, director Fundación Juanelo y 

Turriano. 

 

Síndrome del Deterioro Cognitivo Ligero. Taller de entrenamiento de la 

memoria  

En el marco del envejecimiento activo y saludable, el Ayuntamiento de las 

Rozas propone esta actividad para dar respuesta a la gran demanda de los 

mayores del municipio. El taller de entrenamiento de la memoria, puesto en 

marcha desde el año 2002, se fundamenta en que la estimulación cognitiva 

favorece la neuroplasticidad cerebral, la reserva cognitiva y la capacidad de 

aprendizaje.  

Este taller, dirigido por dos profesoras de la UNED, sigue una metodología 

teórico-práctica en el que se estimulan diversas capacidades cognitivas 

además de la memoria. Los beneficios no se limitan al plano cognitivo, sino que se extienden a una 

mejora del estado emocional y un aumento de las relaciones sociales entre los participantes. 

Participan: Mª Carmen Díaz Mardomingo, profesora de la Facultad de Psicología y coordinadora 

del taller, UNED; Mada Alderete Vincent, coordinadora de Programas de Mayores, Ayuntamiento 

de Las Rozas. Madrid; Mª Francisca Márquez Flores, psicóloga y tutora, UNED; Mª Concepción 

Noguerón, participante en el taller; Agustín Jiménez, participante en el taller. 

 

Promo. 26 edición de los Cursos de Verano de la UNED 
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Lecturas al fogón. Literatura y cocina 

Son muchas las obras literarias conectadas con el tema gastronómico, y este 

programa anima a la lectura de algunas de ellas: Oda a la Cebolla, de Pablo 

Neruda; La Cocina Cristiana de Occidente, de Álvaro Cunqueiro; Los Mares 

del Sur, de Manuel Vázquez Montalbán; y “El Perfeccionista en la Cocina”, 

de Julian Barnes. 

Participan: Lorenzo Díaz, sociólogo y periodista; Miguel López Castanier, 

chef; María Pérez, filóloga; Luis Luna, poeta; Margarita Almela Boix, 

profesora de Literatura, UNED. 

http://www.canal.uned.es/
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

 

Heliotropo 

 Freedonia: Dignity and freedom  
 

 

 Domingo, 26 de julio, a 

las 00:15 horas 

 

Freedonia es una banda de referencia en la escena de la 

música afro-americana española formada por diez músicos, 

una voz incendiaria, una potente sección rítmica y una 

composición en equipo. El grupo nació en 2006, ofreciendo 

sobre todo su música en directo, uno de los mejores que se 

pueden oír en España. Ahora nos presentan su segundo 

álbum Dignity and freedom. Este álbum presenta 11 temas 

compuestos de forma colectiva y grabado en analógico, con 

un sonido directo sin empalmes, vivi y con la máxima 

calidad. Este trabajo supone la consolidación de Freedonia 

como uno de los principales exponentes de la música soul 

nacional.  

 

Participa: Ángel Pastor Fisac, músico. 

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 

VI Congreso Internacional Hª de la Transición en España  

 

Centro Asociado de Almería (diferido) 

 

Los Pactos de la Moncloa 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=168026&ID_Sala=3&hashData=4f679fd6f13a15

88fef8332b7ce1a8a0&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Régimen, Estado y Transición: los gobiernos civiles y el cambio político local 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=168023&ID_Sala=3&hashData=b364302d03286

5f128cf920e152d1a2f&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Instituciones culturales y Transición: Pío Cabanillas y el arte público de Joan Miró 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=168021&ID_Sala=3&hashData=2ea7519c98d7a

08ac153c7f0666111f1&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Las Fuerzas Armadas en el periodo de transición y consolidación democrática 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=168020&ID_Sala=3&hashData=3b18ffb1ec8963

735d7b82639e3847a3&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

La transición religiosa, un camino no transitado 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=168019&ID_Sala=3&hashData=95bc35d0ee186

cf93c0373806fcf15a1&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Debates sobre las memorias de una transición, España 1975-2015 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=168030&ID_Sala=3&hashData=aec2c4c2f17958

689f72b8164bc0248c&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

El grupo de investigación "Estudios del Tiempo Presente" (ETP) de la Universidad de Almería, junto a otras 

instituciones, está organizando una nueva edición de los congresos internacionales dedicados al proceso de transición a 

la democracia en la España postfranquista. Así, tras hacer un balance general en 2005, analizar el papel de los medios 

de comunicación dos años después, profundizar en los movimientos sociales en 2009 y estudiar los partidos políticos en 

2011, hemos considerado oportuno completar la perspectiva y abordar el análisis de las instituciones. El VI Congreso se 

ha planteado en torno a cuatro sesiones de debate: “Marco general e internacional”, “Las instituciones del Estado 

central”, “El ámbito local, provincial y autonómico” y “Otras instituciones”, además de las conferencias de 

inauguración y clausura. Los textos de las comunicaciones que sean aprobadas por el comité científico serán publicadas 

en un libro electrónico, que será distribuido en la primera sesión. Queremos que el evento sirva para contrastar 

reflexiones e interpretaciones sobre el significado del cambio democratizador, debate que está de plena actualidad en 

estos momentos. 
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Diderot: el sueño de la razón  

 

Centro Asociado de Ponferrada (diferido) 

 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=161364&ID_Sala=3&hashData=781d71ad9da30

a74de16f18c338fbd6c&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

 

Durante 2013, Francia celebró el tricentenario del nacimiento de Diderot. El homenaje se extendió a la Enciclopedia y a 

toda la Ilustración, considerada como una etapa clave de la historia de la humanidad. Las ideas de la Ilustración, al 

poner el máximo acento en la razón, el conocimiento científico y la filosofía al servicio de las personas, siguen 

plenamente vigentes. En 2014 la Fundación Sierra Pambley junto con un entusiasta grupo de profesores jubilados de 

enseñanza media (Emilio Geijo, Bernardino González, Miguel Ángel Cordero y Javier de la Torre) organizó la 

exposición “La Ilustración, un proyecto vivo”. La Fundación Sierra Pambley posee entre sus fondos bibliográficos de la 

biblioteca Azcárate numerosas obras de pensadores ilustrados del S. XVIII, tanto franceses como españoles 

(Montesquieu, Voltaire, Holbach, Condillac, Jovellanos…) incluyendo un ejemplar de la Enciclopedia Metódica editada 

por Panckoucke en 1793. 
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