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SEMANAS DEL 23 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DE 2021

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.

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

RADIO

CEMAV
PROGRAMA DE TV UNED
Emitidos en La 2 de TVE, los días 26, 27 y 28 de marzo de 2021

La escaleta del programa UNED es la siguiente:

Viernes de 09:55 a 11:00
▪
▪
▪

Mujeres y seguridad
Antropología en primera persona: Yayo Herrero
Arqueología en República Dominicana. Los primeros pobladores

Sábado de 07:25 a 08:00
▪

Arqueología en República Dominicana. Los primeros pobladores

Domingo de 07:25 a 08:00
▪
▪

Antropología en primera persona: Yayo Herrero
Mujeres y seguridad

www.canal.uned.es/

RADIO

Mujeres y seguridad

Con motivo del vigésimo aniversario de la aprobación de la Resolución 1325 sobre Mujer, Paz y
Seguridad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado y la Fundación Mujeres por África, en cooperación con la Secretaría General de
Política de Defensa de España, organizó el pasado 23 de noviembre de 2020 la mesa redonda El
futuro de la mujer, paz y seguridad.
Intervienen: Alicia Alted Vigil. Directora Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de
Investigación sobre la paz, la seguridad y la defensa; María Teresa Fernandez de la Vega.
Presidenta Fundación Mujeres Por África; Margarita Robles. Ministra de Defensa; Alicia Cebada.
Coordinadora de Proyectos en la Fundación Mujeres por África; Ana Helena Chacón. Embajadora
de Costa Rica; Teniente Coronel Juan José Lucero. Jefe de la Secretaría Permanente de la Oficina
Militar para la Igualdad.

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 la antropóloga Yayo Herrero,
educadora social, ingeniera técnica agrícola y profesora-colaboradora
Cátedra Unesco de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible
UNED.

Participa: Yayo Herrero López. Antropóloga, profesora de Educación Ambiental UNED.
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Arqueología en República Dominicana. Los primeros pobladores
Antes del descubrimiento de América, una sociedad de
recolectores y cazadores venidos del continente ocupaba
las islas. En la actual República dominicana, en la
península de Samaná, un grupo de arqueólogos busca en
parajes paradisiacos los restos y las huellas de estos
primeros pobladores del Caribe.
Intervienen: Daniel Shelley. Investigador y Presidente de Guahayona Institute; Adolfo José López
Belando. Arqueólogo. Director de Investigaciones; Cristóbal Burkhalter Thiébaut, Arqueólogo.
Codirector de los trabajos arqueológicos; Alicia Cecilia Galarraga Justiniani. AntropólogaArqueóloga. Codirectora de los trabajos de investigación; Manuel Antonio García Arévalo. Director
de la Sala de Arte Pre-hispánico en Santo Domingo; José G. Guerrero. Historiador, profesor
universitario y director del Instituto de Antropología de UASD; Renato O. Rimoli. Director de
Paleobiología. Museo del Hombre Dominicano.

www.canal.uned.es/
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 – marzo 2021
Respuestas de la Ciencia

¿Qué conocemos con la palabra “mercurio”?
Con esta palabra designamos un elemento químico, un planeta y un dios mitológico. Tres
significados muy distintos pero que guardan una relación entre sí.

Soledad Esteban Santos, Profesora del Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica,
UNED
¿Cómo se formaron las Bardenas Reales?
Las Bardenas Reales constituyen un Parque Natural declarado Reserva de la Biosfera por la
UNESCO en el año 2000.

Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía de España de la UNED

¿Pueden mezclarse el amoniaco y la lejía para potenciar su poder limpiador?
En cualquier hogar, son básicos como productos de limpieza. El amoniaco es un gran
desengrasante, y la lejía, un desinfectante poderoso. Pero si pensamos que mezclándolos
reforzaremos estas propiedades, cometeríamos un peligroso error.

Soledad Esteban Santos, Profesora del Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica,
UNED
¿Cuál es el origen del nombre del titanio?
El titanio es conocido por los implantes dentales y prótesis óseas. Pero por sus especiales
cualidades, tiene muchas más aplicaciones. Metal resistente a la corrosión, sumamente ligero, pero
a la vez muy duro.

Soledad Esteban Santos, Profesora del Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica,
UNED
¿Sabían que fue una mujer quien descubrió los coronavirus?

Fue la escocesa June Almeida, Hart de soltera (1930-2007). Nace en Glasgow, en una familia tan
humilde que, aun excelente estudiante, no puede acceder a la universidad. Muy joven, entra en el
Royal Infirmary de Glasgow como técnico de laboratorio en análisis microscópico de tejidos.

Soledad Esteban Santos, Profesora del Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica,
UNED
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Preguntas a la Historia

En una narración ¿qué se entiende por estilo directo libre?
En el discurso o estilo directo, el narrador cuenta un suceso mediante las palabras o pensamientos
exactos de uno o varios personajes implicados, valiéndose para ello de verbos introductorios o
dicendi, como el verbo decir. No ocurre así en el estilo directo libre.

Guillermo Laín Corona, profesor de Literatura Española de la UNED

¿Quién fue el primero en hacer la distinción entre uso primario y uso metalingüístico
del lenguaje?
Por lo que sabemos hoy, fue san Agustín el primero en hacer esta distinción en su libro De
Magistro, que es un tratado sobre el lenguaje y, al mismo tiempo, sobre la pedagogía filosófica.

José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED
¿Quién fue Baruch Spinoza?

Nacido en Ámsterdam en 1632, fue uno de los padres de la filosofía racionalista moderna.

Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre Cultura Judía,
UNED
¿Quién fue Moses Mendelssohn?
Fue un filósofo judío alemán (1729-1786), ardiente defensor de los derechos del pueblo judío.

Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre Cultura Judía,
UNED
¿Quién fue Hannah Arendt?
Fue la gran pensadora del totalitarismo. Nació en 1906 en Alemania y murió en 1975 en Estados
Unidos.

Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre Cultura Judía,
UNED
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 – abril 2021
Respuestas de la Ciencia

¿Quién inventó la pólvora?
Parece ser que fueron los chinos, hacia el siglo IX. Según el taoísmo, existían en la naturaleza dos
principios contrapuestos, el yin y el yang. Curiosamente la pólvora, que destruyó tantas vidas, tuvo
origen en la búsqueda de medicamentos para lograr el equilibrio en el cuerpo de ambos principios y
conseguir finalmente el elixir de la inmortalidad.

Soledad Esteban Santos, profesora del Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica, de la
UNED
¿Qué es la participación ciudadana?
Si relacionamos ciudad y polis el término nos lleva al concepto de política, es decir a todo lo
relativo a la vida de la polis, donde habitamos todos y cada uno de nosotros, y así un ciudadano lo
es plenamente cuando puede participar activamente en la actividad política.

Marta Lora-Tamayo Vallvé, catedrática de Derecho Administrativo, de la UNED
¿Qué es la justicia actuarial?

Pensamos que el precio de un seguro es justo si dos clientes con igual riesgo pagan el mismo precio
por asegurarse. Pero hoy en día un conductor puede obtener precios muy distintos para un mismo
riesgo. Las compañías de seguros empiezan a usar algoritmos de predicción que, a partir de toda
clase de datos calculan nuestros riesgos de modo personalizado.

David Teira Serrano, catedrático de Filosofía de la Ciencia, de la UNED

¿Qué es la PCR en tiempo real se emplea en el diagnóstico del coronavirus?
La PCR en tiempo real es un tipo especial de PCR con particularidades propias en el diagnóstico de
la COVID-19.

José Luis Martínez Guitarte, catedrático de Biología Celular, de la UNED

¿Por qué es un riesgo la soledad y el aislamiento social en las personas mayores?
Vivir solo no es lo mismo que sentirse solo. Hay personas mayores que viven sin compañía, bien
por decisión propia o por obligación, pero esta circunstancia no compromete su bienestar puesto
que gestionan o afrontan bien esa soledad. En otros casos, las personas mayores sufren lo que se
denomina loneliness.

Mª del Carmen Díaz Mardomingo, profesora del Dpto. Psicología Básica I, de la UNED
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Preguntas a la Historia

¿Qué es el estilo indirecto en una narración?
En el discurso indirecto, el narrador cuenta un suceso parafraseando las palabras de uno o varios
personajes implicados, con ayuda de verbos introductorios o dicendi. Un recurso muy típico, por
ejemplo, de Pío Baroja.

Guillermo Laín Corona, profesor de Literatura Española de la UNED

¿Quién fue el descubridor de los dos valores del término neutro o negativo en una
oposición semántica?
Se puede decir que el término neutro o negativo tiene dos valores semánticos: uno, como lo
contrario del término intensivo, y otro, que lo abarca todo en uno de sus empleos, como en el
masculino. Esto fue descubierto por un gran investigador español, Martín Sánchez Ruipérez.

José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED
¿Era Galdós republicano?

Años después de su primera legislatura como diputado en 1886 y cuando ya era un escritor
consagrado, Galdós volvió a la Carrera de San Jerónimo. Esta vez, en unas elecciones como es
debido por el disputado distrito de Madrid, su patria de adopción.

Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED
¿Quién fue Agnes Heller?

Fue una gran filósofa judía húngara. Uno de sus libros más celebrados se titula Sociología de la
vida cotidiana. Atrévete a leerlo.

Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre Cultura Judía,
UNED
¿Quién fue León Hebreo?
Fue un gran poeta y filósofo judío del Renacimiento. Escribió Los diálogos de amor. Atrévete a
leerlo.

Rafael Herrera Guillén, director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre Cultura Judía,
UNED
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"

Martes, 23 de marzo de 2021
05:00 Informativo
UNED. Un mes un ODS
Laura Alba Juez, vicerrectora de Internacionalización, UNED.
Derecho
Módulo Jean Monnet sobre Derecho Climático Europeo, UNED
Justo Lisandro Corti Varela, responsable del Módulo Jean Monnet Derecho Climático
Europeo, profesor del Dpto. de Derecho Internacional Público, UNED; Álvaro Jarillo
Aldeanueva, profesor del Departamento de Derecho Internacional Público, UNED.

Las COP, la UE y la ley española de cambio climático
Valvanera María Ulargui Aparicio, directora general de la Oficina Española de Cambio
Climático, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (España);
Justo Lisandro Corti Varela, profesor del Departamento de Derecho Internacional
Público (UNED), responsable del Módulo Jean Monnet Derecho Climático Europeo.
06:00

Cierre

Miércoles, 24 de marzo de 2021
05:00 Filología
Vidas samuráis, un libro de Julia Sabina
Julia Sabina Gutiérrez Sánchez, profesora en el Departamento de Filología,
Comunicación y Documentación, UAH. Escritora.
Música con verso: conversación con Juan José Téllez y Javier Ruibal
Clara Isabel Martínez Cantón, profesora de Literatura Española, Facultad de Filología,
UNED; Guillermo Laín Corona, profesor de Literatura Española, Facultad de Filología,
UNED; Francisco Javier Ruibal de Flores Calero, cantautor, compositor, escritor; Juan
José Téllez Rubio, periodista, escritor.
06:00

Cierre
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Jueves, 25 de marzo de 2021
05:00 Economía, Empresa y Turismo
El hambre en el mundo: conclusiones del Global Hunger Index 2020
Orencio Vázquez Oteo, profesor de Economía Aplicada (UNED); coordinador
Observatorio RSC; Alberto Casado Valera, director de Advocacy (Ayuda en Acción).
Comportamiento y actualidad en el mundo de las criptodivisas en el primer trimestre de
2021
Alberto Muñoz Cabanes, profesor de Economía Aplicada y Estadística (UNED).
Serie "Innovación Educativa: Sí o Si" (5): Todos fracasamos ¿y entonces?
Berta Sánchez García, profesora de FOL en el IES La Arboleda (Alcorcón, Madrid);
profesora tutora de la especialidad de Economía y ADE del Máster Universitario en
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
(UNED); Aitziber Niño González, profesora de FOL en el IES La Arboleda (Alcorcón,
Madrid).
06:00

Cierre

Viernes, 26 de marzo de 2021
05:00 Geografía e Historia
Los otros significados del arte prehistórico
Martí Mas Cornellá, profesor de Prehistoria (UNED).
Violencia en el Neolítico
Íñigo García Martínez de Lagrán, profesor de Prehistoria y Arqueología (UNED);
Manuel Ángel Rojo Guerra, catedrático de Prehistoria (Universidad de Valladolid);
Esther López Montalvo, científica titular del CNRS en el laboratorio TRACES de
Toulouse (Francia).
Filosofía
La construcción social del género
David Teira Serrano, catedrático de Filosofía de la Ciencia (UNED); Esa Díaz León,
profesora de Filosofía (Universitat de Barcelona).

06:00

Cierre

Sábado, 27 de marzo de 2021
05:00 Ciencias
¿Qué podemos aprender del delicado baile entre bosques y sabanas tropicales?
Rubén Díaz Sierra, profesor del Departamento de Física Matemática y Fluidos, Facultad
de Ciencias UNED.
Ingeniería
Situación actual del sector eólico en España y en el ámbito internacional
Julio Hernández Rodríguez, catedrático del Departamento de Ingeniería Mecánica,
ETSII-UNED; José Alberto Ceña Lázaro, asesor Técnico de la Asociación Empresarial
Eólica.

06:00

Cierre
www.canal.uned.es/
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Domingo, 28 de marzo de 2021
05:00 Política y Sociología
Conversaciones sobre Max Weber en el centenario de su muerte II: José Luis Villacañas
César Colino Cámara, profesor Departamento Ciencia Política y de la Administración
(UNED); José Luis Villacañas Berlanga, catedrático de Historia de la Filosofía (UCM).
Director de la Biblioteca Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico.
Euroconexión
Nueva Cátedra Jean Monnet de “Economía Digital en la Unión Europea: para
profesionales y Pymes” (UNED)
Julio Navío Marco, profesor de Organización de Empresas, vicerrector adjunto de
Innovación Tecnológica de la UNED, Director de la Cátedra Jean Monnet de Economía
Digital.

Inteligencia Artificial en la Unión Europea: la empresa extremeña eCapture 3D (UEX)
Miguel González Cuétara.
.
06:00

Cierre

Lunes, 29 de marzo de 2021
05:00 Geografía e Historia
Bossuet y el Petit Concile
José Mª Iñurritegui Rodríguez, profesor de Historia Moderna (UNED).
Impacto de la Covid 19 en América Latina
Carlos Daniel Malamud Rikles, catedrático de Historia de América (UNED).
Memoria y olvido en España y Argentina. 1ª parte
Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED);
Marina Montoto Ugarte, doctora en Ciencias Sociales y Antropología.
06:00

Cierre

Martes, 30 de marzo de 2021
05:00 Ingeniería
El Grantecan, la mayor máquina del tiempo del planeta
Romano Corradi, director General Gran Telescopio Canarias (GRANTECAN); Javier
Castro López-Tarruella, jefe del Grupo de Desarrollos Gran Telescopio Canarias
(GRANTECAN); Luis Alberto Rodríguez García, jefe de Operaciones de Ingeniería Gran
Telescopio Canarias (GRANTECAN); José Carpio Ibáñez, director ETSII-UNED; Alicia
Mayoral Esteban, subdirectora de Gestión Estudiantes y Relaciones Institucionales,
ETSII-UNED.
06:00

Cierre
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Miércoles, 31 de marzo de 2021
05:00 Políticas y Sociología
La personalización del poder en democracia
Oscar Iglesias Fernández, profesor del Departamento Sociología III (UNED).
Trabajo Social
Participación Pública en los distintos niveles territoriales. La participación pública en la
Unión Europea. La iniciativa ciudadana europea
Antonio López Peláez, catedrático Departamento Trabajo Social (UNED); Marta LoraTamayo Vallvé, catedrática Departamento Derecho Administrativo (UNED); Susana
Viñuales Ferreiro, Departamento Derecho Administrativo (UNED).

06:00

Cierre

Jueves, 1 de abril de 2021
05:00 Economía, Empresa y Turismo
Acuerdo Comercial del Brexit: nuevos escollos para su ratificación
María Ángeles Rodríguez Santos, profesora de Economía Aplicada, profesora Máster en
Unión Europea (UNED); Elena Casado García-Hirschfeld, profesora de Economía
Aplicada, profesora Máster en Unión Europea (UNED).
Comportamiento y actualidad en el mundo de las criptodivisas en el primer trimestre de
2021
Alberto Muñoz Cabanes, profesor de Economía Aplicada y Estadística (UNED).
Serie "Innovación Educativa: Sí o Si" (5): Todos fracasamos ¿y entonces?
Berta Sánchez García, profesora de FOL en el IES La Arboleda (Alcorcón, Madrid);
profesora tutora de la especialidad de Economía y ADE del Máster Universitario en
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
(UNED); Aitziber Niño González, profesora de FOL en el IES La Arboleda (Alcorcón,
Madrid).
06:00

Cierre

Viernes, 2 de abril de 2021
05:00 Filología
XXIX Seminario Internacional del SELITEN@T: Teatro y Deportes en el S XXI
José Nicolás Romera Castillo, catedrático emérito de Literatura Española, Facultad de
filología, UNED.
Humanismo y educación
Juan Piquero Rodríguez, profesor del Departamento de Filología Clásica. Facultad de
Filología, UNED; Bernardo Souvirón Guijo, escritor, profesor de lenguas clásicas,
divulgador de cultura helénica.
06:00

Cierre
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Sábado, 3 de abril de 2021
05:00 Antropología
Represaliad@s del franquismo. Memoria democrática y Derecho a la Justicia
Beatriz Pérez Galán, profesora Antropología UNED; Rosa Mª Beatriz García Alcón,
médico. Asociación La Comuna. Represaliad@os del franquismo; Jesús Rodríguez
Barrio, economista, profesor de la UNED. Asociación La Comuna. Represaliad@os del
franquismo.
06:00

Cierre

Domingo, 4 de abril de 2021
05:00 Derecho
El Tratado de Adams-Onís y la figura de Luis de Onís
Pilar Cabildo Miranda, profesora jubilada de la Facultad de Ciencias de la UNED;
Wefers Engelbert, profesor jubilado de la Universidad de Colonia.
Historia y Derecho
De 1984 a 2020: control y manipulación ciudadana, por George Orwell
Mónica Arenas Ramiro, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de
Alcalá; José Luis Muñoz de Baena Simón, profesor de Filosofía Jurídica, UNED; José
María Agulló Yagüe, narrador.

06:00

Cierre

Lunes, 5 de abril de 2021
05:00 Antropología
Pensar con los pies
Francisco Cruces Villalobos, profesor de Antropología Social y Cultural UNED; José del
Castillo Santos, profesor de Filosofía UNED.
Psicología
El maltrato psicológico: el iceberg de la violencia contra la infancia
Purificación Sierra García, profesora de la Facultad de Psicología UNED; Ignacia
Arruabarrena, profesora del Departamento de Psicología Social, en Facultad de
Psicología de la Universidad del País Vasco.
Antropología
Folklore
Ángel Díaz de Rada Brun, profesor de Antropología Social y Cultural UNED.

06:00

Cierre
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CADENA CAMPUS
Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Valorarse para amarse: cuando el saber popular elogia a
la mujer
23 de marzo de 2021
Desde el momento en que el refrán constituye un acto del lenguaje que refleja la
realidad social y las creencias populares, debemos procurar su conservación en el seno
de la lengua.
https://extension.uned.es/actividad/24216

Día Mundial de la Poesía 2021
25 de marzo de 2021
«La poesía es una manifestación de la diversidad en el diálogo, de la libre circulación
de las ideas por medio de la palabra, de la creatividad y de la innovación. La poesía
contribuye a la diversidad creativa al cuestionar de manera siempre renovada la forma
en que usamos las palabras y nuestros modos de percibir e interpretar la realidad.
https://extension.uned.es/actividad/24173

Una mujer de Prahova: Historias de vida y exclusión
social en la diáspora rumana
25 de marzo de 2021
Dana es Una mujer de Prahova. Las difíciles relaciones familiares en un ambiente de
extrema pobreza durante los estertores del régimen de Ceauşescu provocan su huida
del país y unas incursiones tempranas en la prostitución y la economía informal. Este
libro presenta una maraña de realidades subterráneas donde la exclusión y la violencia
no llegan a eclipsar la esperanza, en una cruda biografía que nos conduce a los
márgenes de la corriente migratoria rumana.
https://extension.uned.es/actividad/24215

II Jornadas aprendiendo feminismo. ODS 4
Del 24 al 25 de marzo de 2021
En la Cumbre COP25, el Plan de Acción de Género también ha sido aceptado y estará
vigente hasta el año 2025 -cuando se tendrá que revisar-. Pretende lograr más
participación de las mujeres en la negociación internacional, y asegurarles un papel
activo en la toma de decisión a nivel nacional.
https://extension.uned.es/actividad/23998

INTECCA

Mindfulness y Compasión. Aplicaciones profesionales en
los contextos de salud, atención social y educación
Del 26 al 27 de marzo de 2021
Las prácticas de mindfulness y de compasión han generado, desde sus inicios, un
efecto beneficioso en las personas que lo practican. La novedad es que cada vez
disponemos de mayores evidencias científicas sobre su eficacia cuando se implementa
en diferentes ámbitos de intervención como la terapia psicológica, la educación, las
intervención es sociales, etcétera.
https://extension.uned.es/actividad/23881

Responsabilidad Social Corporativa y Comunicación:
Distopía, incertidumbre y nuevos relatos
Del 26 al 27 de marzo de 2021
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) tiene un antagonista claro: la parálisis
colectiva frente a las consecuencias de nuestra forma de crear riqueza y cultura. Los
números son aplastantes, si la sociedad no incorpora en todos sus ámbitos valores
como la transparencia, la solidaridad y la sostenibilidad, las actuales contradicciones
de los modelos productivos nos conducirán a dramas humanos aún mayores.
https://extension.uned.es/actividad/23877

¿Cuándo madurará..?
26 de marzo de 2021
Cuando la primera etapa de la adolescencia, que es la más complicada por toda la
cantidad de cambios que se produce, ha pasado, creemos que todo está hecho, nuestros
bebés ya son mayores, ahora es su turno de ser responsables y cuidarse a ellos
mismos… ¿o no?
https://extension.uned.es/actividad/23783

Historia y política en el movimiento de las comunidades de
Castilla
Del 29 al 31 de marzo de 2021
El movimiento social y político de las Comunidades de Castilla nos desveló en poco
menos de un año la capacidad del ser humano para cuestionar lo existente y aportar
soluciones a los problemas sociales, políticos y económicos que angustiaban a los
castellanos, mostrando también el dinamismo con el que se enfrentaron a una realidad
que fue, es y será principio para otras.
https://extension.uned.es/actividad/23953

INTECCA

