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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 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

 

Viernes de 09:55 a 11:00 

▪ La conquista de la transición (1960-1978). Memorias documentadas. Óscar Alzaga Villaamil 

▪ Serie: Mujeres científicas. Rosa Menéndez 

▪ Nuevas miradas sobre el vino 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

▪ Nuevas miradas sobre el vino 

▪ Serie: Mujeres científicas. Rosa Menéndez 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ La conquista de la transición (1960-1978). Memorias documentadas. Óscar Alzaga Villaamil 
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La conquista de la transición (1960-1978). Memorias documentadas. Óscar 

Alzaga Villaamil 
 

A comienzos de la transición figuras provenientes del franquismo y que 

ocuparon posiciones clave en el primer Gobierno de la UCD dieron orden de 

quemar la documentación conservada en archivos policiales y otros 

organismos: los archivos de la represión. La obra “La conquista de la 

transición” de Óscar Alzaga Villaamil, que fuera diputado constituyente, 

desde su compromiso político como opositor al franquismo que entre otras 

cosas le hizo ser confinado durante el estado de excepción de 1969, 

reconstruye el período que media entre 1960 y 1977, aportando mucha 

información del esfuerzo exitoso de la oposición democrática.    
 

Un pueblo tiene derecho a conocer toda la historia real de una dictadura y no una versión de la que 

se ha evaporado el determinante papel desempeñado por la oposición democrática y su represión. 

Esta es la razón que late en la obra “La conquista de la transición” de Oscar Alzaga.  
 

Participan: Óscar Alzaga Villaamil. Catedrático de Derecho Constitucional. Académico 

Supernumerario en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; María Salvador Martínez. 

Profesora Titular de Derecho Constitucional y Directora del Centro de Estudios de Partidos 

Políticos de la UNED. 

 
 

Serie: Mujeres científicas. Rosa Menéndez 
 

La Presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, nos habla sobre su trayectoria 

profesional y sobre todo aquello que rodea a la ciencia. 

 
 

Nuevas miradas sobre el vino 
 

El vino forma parte de la vida social y cotidiana de la cultura 

mediterránea, revelando un gran valor patrimonial.  Distintas 

disciplinas como la historia, el turismo o la antropología aportan 

nuevas miradas sobre el vino para intentar contestar a la pregunta de 

¿Por qué se bebe vino? 

 

Participan: Julián López García. Catedrático de Antropología Social y Cultural UNED; Xavier 

Medina Luque. Catedrático de Estudios de Ciencias de la Salud UOC; Elena Freire Paz. Profesora 

Contratada Doctora. Universidad de Santiago de Compostela; Pedro Tomé Martín. Científico 

Titular. CSIC; Manuel López Rodríguez. Director del Museo del Vino de Valdepeñas; Domingo 

Fernández Maroto. Profesor Tutor Departamento de Prehistoria y Arqueología UNED; Ana María 

Medina Pérez, Antropóloga. Investigadora ORISOS; Tonka Ivanova Angelova. Historiadora. 

Investigadora ORISOS.      
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – noviembre 2021 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Ha habido, en ciertas zonas, más pérdidas de nidos de grandes rapaces?  
Los grandes buitres son los vertebrados europeos que se reproducen más despacio. Además de los 

muchos nidos que fracasan por molestias humanas, he comprobado un grave incremento reciente 

del tránsito no autorizado de motos, en ciertas zonas protegidas, donde se han perdido todos los 

nidos de 2021 en barrancos enteros.    
Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, profesor Titular de Análisis Matemático de 
la UNED 

¿Por qué el coronavirus se propaga tan fácilmente entre las personas?  
El coronavirus se propaga fácilmente debido a la actuación de las furinas que se encuentran en 

distintos órganos del cuerpo humano.  
Mª Ángeles Farrán Morales, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Cuáles son las aplicaciones del ácido hialurónico en medicina?  
Debido a sus propiedades físico-químicas y al hecho de que es biocompatible, el ácido hialurónico 

es ampliamente empleado en distintos campos de la medicina. 
Carla Isabel Nieto Gómez, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué aplicaciones prácticas en nuestro día a día hay del Internet de las Cosas?  
El Internet de las cosas hará posible, por ejemplo, que nuestro frigorífico nos avise de los alimentos 

que hay que reponer, o si lo preferimos, mandará él mismo el pedido al supermercado. 
Manuel Alonso Castro Gil, profesor de Ingenieros Industriales de la UNED 

¿Quién fue Stephanie Horovitz? 
Nacida en 1887, Stephanie Horovitz hizo varios descubrimientos químicos por los que nunca 

recibió ningún tipo de reconocimiento. 
Ángeles Farrán, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

¿Qué importancia tiene la anáfora en textos y discursos?  
La anáfora constituye un recurso lingüístico que hace referencia a un elemento que aparece 

previamente en el texto o discurso, y según la naturaleza gramatical del elemento referencial puede 

ser pronominal, léxico o adverbial. 
Mª Carmen Díaz Mardomingo, profesora del Dpto. Psicología Básica I. Facultad de 
Psicología. 

¿Qué significa dibujar en el espacio? 
Inventado por el escultor Julio González, es concepto esencial para comprender la escultura 

realizada en hierro a partir de los años treinta. 
María Fraile Yunta, profesora tutora de Historia del Arte en la UNED. 

¿Qué es el arte rupestre paleolítico? 
Este término califica a las formas de expresión plástica conservadas sobre soporte parietal con una 

antigüedad superior a 10.000 a.C  
Eduardo Palacio Pérez, profesor tutor de Arqueología y Prehistoria de la UNED en el 
centro asociado de Cantabria. 

¿De dónde viene la palabra criollo?  
La palabra criollo es una adaptación de la forma portuguesa crioulo que significaba originalmente 

‘el esclavo nacido en casa de su señor’ y que después pasó a designar al ‘blanco nacido en las 

colonias’;  
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED. 

¿Quién fue Gershom Scholem?  
Gershom Scholem fue el mayor especialista en cábala del siglo XX. 
Rafael Herrera Guillén Director del SeMai-UNED, un Proyecto sobre de Cultura Judía de 
la UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 
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Viernes, 26 de noviembre de 2021 

05:00 Antropología 

La resignificación del trabajo y el cooperativismo de plataforma: Mensakas, una 

cooperativa nacida al calor de la lucha sindical del colectivo Riders x Derechos 

Sara Sama Acedo, licenciada y doctora en Antropología social y cultural por la UCM, es 

profesora de Antropología en la UNED. Ha investigado sobre convergencias entre la 

ciudad y las TICs así como en la producción, apropiación y gestión del espacio público 

urbano. Actualmente es co- IP en ECOEMBEDDEDNESS y aborda la gestión urbana de 

los recursos medioambientales en el contexto de la transición ecosocial y a la crisis 

ecológica. (http://orcid.org/0000-0003-2356-5293; Raquel Alquézar Crusellas, doctora 

en Antropología Social por la Universitat de Barcelona y licenciada en Historia por la 

Universidad de Zaragoza. Actualmente vinculada al Grup d’Estudis sobre Reciprocitat 

(GER) de la Universitat de Barcelona e integrante de la Comisión del Balance Social de 

la XES y de la Comisión Social de Coop57. Su principal interés de investigación es la 

ESS y las finanzas éticas. Miembro de nuestro proyecto. Es profesora asociada en la 

Universidad de Girona; Alberto Lozano Gómez, graduado en Antropología social, está 

cursando el Máster de Estudios Avanzados en Trabajo y Empleo (UCM). En su trabajo de 

fin de máster aborda el tema de las identidades laborales entre los jóvenes. Sus prácticas 

externas del Máster las ha realizado en el proyecto ECOEMBEDDEDNESS 

desarrollando la cuestión de la resignificación del trabajo en las "economías 

transformadoras". 

 
Psicología 

Salud mental perinatal. La Ideación Suicida en el Período Perinatal: Protocolo de 

detección y manejo  

Mª Fe Rodríguez Muñoz, profesora Facultad de Psicología; Pilar Carolina Castelao-

Legazpi, psicóloga General Sanitaria y Estudiante de Doctorado.  

 
Antropología 

El buen salvaje de Cristóbal Colón 

Ángel Díaz de Rada Brun, profesor de Antropología Social y Cultural UNED.  
  

06:00 Cierre 
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Sábado, 27 de noviembre de 2021 

05:00 Política y Sociología 

Déficit de representación de los partidos políticos  

Óscar Iglesias Fernández, profesor Departamento Sociología III (UNED). 

 
Trabajo Social 

Participación Pública en Portugal 

Antonio López Peláez, catedrático Trabajo Social y Servicios Sociales (UNED); Marta 

Lora-Tamayo Vallvé, catedrática Derecho Administrativo (UNED); Claudio Monteiro, 

Universidad de Lisboa, juez conselleiro del ¨Tribunal Supremo de Portugal, profesor 

Universidad de Lisboa. 
  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 28 de noviembre de 2021 

05:00 Psicología 

Prevención de la conducta suicida 

Susana Al-Halabí, doctora en Psicología, profesora del Departamento de Psicología de 

la Universidad de Oviedo, psicóloga general sanitaria y especialista en terapias de 

tercera generación. Ha sido investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red 

de Salud Mental y ha participado en varios proyectos competitivos sobre suicidio de la 

Comisión Europea; Mª Fe Rodríguez Muñoz, profesora de Psicología UNED. 
 

Antropología 

Traducción, sentido y cambio 

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 

 

Técnicas de estudio para un aprendizaje eficaz 
  
Del 23 al 25 de noviembre de 2021 

Estudiar es un intento sistemático de comprender, asimilar, fijar y recordar los 

contenidos objeto del aprendizaje, valiéndose de unas técnicas adecuadas. 

Exige una actitud de la mente y de la voluntad decidida de aprender. 

https://extension.uned.es/actividad/24935 

 

 

 

Rompiendo estereotipos: la imagen de heroínas, 

brujas, hadas y princesas desde la narrativa oral a 

la Literatura Infantil y Juvenil 

Del 26 de noviembre al 19 de diciembre de 2021 

En el presente curso trataremos de dar a conocer las características que 

definen los personajes de heroínas, brujas, hadas y princesas en la narrativa de 

transmisión oral y cómo a través de las distintas reescrituras han ido 

evolucionando en la historia literaria hasta ofrecernos en la Literatura Infantil 

y Juvenil actual una visión diferente de estos arquetipos. 

https://extension.uned.es/actividad/24422 

 

 

 

La intervención terapéutica en la violencia de 

género 
 

Del 23 al 24 de noviembre de 2021 

La violencia de género es la violencia dirigida contra una persona en función 

de su género biológico o social esta forma de violencia afecta a las mujeres de 

manera desproporcionada en todo el mundo. Abarca fenómenos como el 

matrimonio forzado, sexualizado, pero también la violencia psicológica. 

https://extension.uned.es/actividad/25729 

 

 

 

María Zambrano, filósofa de la Generación del 27 

25 de noviembre de 2021 

El 6 de febrero del 2021 se cumplieron 30 años del fallecimiento de María 

Zambrano (Vélez-Málaga, 1904 - Madrid 1991). Considerada la filósofa de la 

Generación del 27, su reivindicación de la razón poética supuso un giro 

epistemológico y estético en el pensamiento español del siglo XX. 

Permaneció en el exilio de 1939 a 1984 debido a su vinculación y 

compromiso político con la II República.     

https://extension.uned.es/actividad/25761 
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Europa, pandemia y crisis económica 
 

26 de noviembre de 2021 

Presentación del último Dossier de Economistas sin Fronteras "Europa, 

pandemia y crisis económica" en el que se debate sobre la naturaleza de la 

crisis —económica, pero también social, ecológica e institucional— abierta 

por la pandemia y sobre las políticas que las instituciones comunitarias han 

arbitrado; políticas destinadas tanto a promover la reactivación de las 

economías como, sobre todo, a sentar las bases de una profunda 

transformación estructural de las mismas. 

https://extension.uned.es/actividad/25660 

 

 

 

Curso de enología: El mundo del vino 1ª Edición 
 

Del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2021 

El vino es una seña de identidad de nuestra región y desde UNED la Rioja 

queremos fomentar su conocimiento a través de un viaje de aproximación al 

mundo de la enología, acompañados de guía excepcional: Adriana Laucirica. 

https://extension.uned.es/actividad/25724 

 

 

 

Las colecciones reales de la casa Habsburgo, germen 

de un gran museo: El Museo del Prado  

Del 26 al 27 de noviembre de 2021 

El curso analiza, a través de la colección que el Museo del Prado ha atesorado 

durante sus doscientos años de vida, el conjunto de obras de arte que 

pertenecen tanto a la pintura universal como a nuestro propio pasado.  

https://extension.uned.es/actividad/25451 

 

  

 

Introducción a la Mediación Intercultural en sus 

diversos contextos 
 

Del 25 de noviembre al 16 de diciembre de 2021 

El curso presenta el desarrollo del proceso de la migración y la mediación 

para la resolución de conflictos centrándose en el ámbito educativo y 

comunitario desde una perspectiva intercultural y considerando su aplicación 

en la sociedad actual. 

https://extension.uned.es/actividad/25626 
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