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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 8 AL 14 DE FEBRERO DE 2022 

http://www.intecca.uned.es 

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

▪ Psicología para músicos  

▪ Noticias. Stolpersteine en Ciudad Real  

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

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

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

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

▪ Noticias. Stolpersteine en Ciudad Real  

▪ Psicología para músicos  
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Psicología para músicos 
 

La música es una actividad específicamente humana para cuya 

ejecución se requiere el concurso de diversas disposiciones y 

habilidades psicológicas. La creación, la interpretación y la 

enseñanza musicales disponen de herramientas psicológicas para 

mejorar sus procesos y sus resultados. 
 

Participan: Andrés López de la Llave Rodríguez. Profesor de la 

Facultad de Psicología de la UNED; Mª Carmen Pérez-Llantada Rueda. Profesora Colaboradora de 

la Facultad de Derecho de la UNED; Laura Moral Bofill. Doctoranda en Psicología de la música 

por la UNED; Basilio Fernández Morante. Doctor en Psicología y profesor de piano en el 

Conservatorio Profesional de Música de Valencia; Francisco de Paula Ortiz. Psicólogo y Profesor 

de piano. Conservatorio profesional de Música Francisco Guerrero. 

 

Noticia. Stolpersteine en Ciudad Real 
 

Gracias a la investigación de Mapas de Memoria de la UNED, 

el proyecto Stolpersteine se ha iniciado en Ciudad Real, en la 

localidad de Campo de Criptana, donde se ha conmemorado a 

las víctimas del holocausto fallecidas en campos de 

concentración alemanes. 
 

Participan: José Manuel Caballero Serrano. Presidente de la 

Diputación de Ciudad Real; Alfonso Villalta Luna. Profesor 

Antropología Social, UNED; Jorge Moreno Andrés. Profesor 

Antropología Social UNED. Director Mapas de Memoria, UNED; Santiago Lázaro. Alcalde de 

Campo de Criptana; Santiago Díaz-Hellín. Familiar de Ángel Sepúlveda (1902-1941); Carmen Pilar 

Merino Carramolino. Familiar de Wenceslao Fernández (1907 – 1941); Mayte Linares Gómez del 

Castillo. Guion y realización. 

 

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.    

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

EN RADIO 5 – febrero 2022 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Quién fue Ida Noddack? 
Ida Noddack, 1896, fue una de las primeras mujeres que trabajó como química para las compañías 

AEG y Siemens. 
Ángeles Farrán, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Por qué es tan importante la experimentación en Ingeniería?  
La experimentación en ingeniería acerca el conocimiento del estudiante a las necesidades reales de 

la industria y el mercado. 
Manuel Alonso Castro Gil, profesor de Ingenieros Industriales de la UNED 

¿Qué son las Finanzas Descentralizadas?  
Este nuevo paradigma permite que cualquier persona pueda acceder a servicios financieros desde 

su propio smartphone sin tener que realizar múltiples trámites burocráticos. 
Alberto Muñoz Cabanes, Profesor del Departamento de Economía Aplicada y Estadística 
de la UNED 

¿Por qué el cielo es azul?  
Para entender por qué el cielo es azul debemos tener en cuenta que la luz del sol está compuesta 

por una gama de diferentes colores. 
Pedro Raúl Montoro Martín, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Qué es la Indefensión Aprendida?  
Cuando un organismo se expone durante un espacio prolongado de tiempo a estímulos aversivos 

incontrolables, puede desarrollar posteriormente una gran dificultad para escapar de ellos. 
Antonio Prieto Lara, profesor del Departamento de Psicología Básica I de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

 

¿Qué entendemos por antonomasia en retórica?  
La antonomasia es un tropo que consiste en sustituir un nombre propio por uno común, o viceversa, 

tomando como referencia una cualidad o un rasgo que lo identifique claramente. 
Rosa María Aradra, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

En poesía, ¿qué es un verso alejandrino y qué relevancia tiene?  
El alejandrino es un verso de catorce sílabas dividido en dos hemistiquios heptasilábicos. La pausa 

medial impide la sinalefa y fuerza la equivalencia de finales agudos, llanos y esdrújulos, como 

sucede también a final de todo verso. 
Clara Martínez Cantón, profesora de Teoría de la Literatura de la UNED 

¿Qué era el folletín? 
Hoy llamamos folletín a una historia con muchas peripecias y situaciones insólitas, pero en su 

origen, la palabra se refería a otra cosa. 
Santiago Díaz Lage, profesor de Literatura Española de la UNED 

¿De dónde sale la pupila de Bécquer? 
Tu pupila es azul y, cuando ríes, / su claridad suave me recuerda / el trémulo fulgor de la mañana / 

que en el mar se refleja...”. 
Santiago Díaz Lage, profesor de Literatura Española de la UNED 

¿Quién fue Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco?   
Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco fue diplomático, humanista, gobernador y posible autor del 

Lazarillo de Tormes.  
Rocío Santiago Nogales, profesora de Literatura Española de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

 

 
 

 

 

 

 

 

Viernes, 11 de febrero de 2022 

05:00 Antropología  

Solos y mal acompañados. Los derechos de la infancia y la adolescencia migrante en 

España 

Beatriz Pérez Galán, profesora de Antropología Social y Cultural UNED; Mercedes 

Jiménez Álvarez, doctora en antropología (UAM), antropóloga, experta en derechos de la 

infancia y la juventud en la frontera sur; Iman El Hannaoui Lazar, licenciada en Ciencias 

Políticas (UCM), mediadora social y experta en DDHH de la infancia migrante. Miembro 

fundador de la Asociación Ex MENAS.  

 

Cyborg 

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

06:00 Cierre 
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Sábado, 12 de febrero de 2022 

05:00 Filología 

Religión y educación en Jane Eyre, de Charlotte Brontë 

Dídac Llorens Cubedo, profesor titular en el Departamento de Filologías Extranjeras y 

sus Lingüísticas (área de Inglés), Facultad de Filología, UNED; Unai Izquierdo 

Berasaluce, ha sido becario colaborador en la Facultad de Filología, UNED.  

 

Poetas en la radio: Marta Agudo 

Ana Isabel Zamorano Rueda, profesora en el Departamento de Filologías Extranjeras y 

sus Lingüísticas, Facultad de Filología; Rosa María García Rayego, poeta y crítica 

literaria; Marta Agudo Ramírez, poeta.  
  

06:00 Cierre 
 

Domingo, 13 de febrero de 2022 

05:00 Geografía e Historia 

Novedades en la Prehistoria Antigua de la Península Ibérica 

Mario Menéndez Fernández, profesor de Prehistoria (UNED). 

 

Los adolescentes en la antigua Roma 

Milagros Moro Ipola, profesora de Historia Antigua (UNED). 

 
Filosofía 

Leo Pinsker 

Rafael Herrera Guillén, profesor de Filosofía (UNED); Antonio Hermosa Andújar, 

catedrático (US), director de la revista "Araucaria" y traductor de Pinsker.  

 

Enzo Traverso. Memoria e Historia. 1ª parte 

Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED); 

Jaime Pastor Verdú, director de la revista Viento Sur.  
  

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP 

 

Curso de Iniciación Microsoft Excel aplicado al 

comercio 
  
Del 14 al 24 de febrero de 2022 

Este curso pretende enseñar habilidades básicas, profundizando en las 

funcionalidades de las hojas de cálculo, haciendo hincapié en aspectos 

“profesionales” y complejos que nos permitan una extracción más ágil y 

refinada de la información sustentada por nuestros datos. 

https://extension.uned.es/actividad/25694 

 

 

 

La igualdad en la empresa 

Del 14 al 18 de febrero de 2022 

Este curso responde a la necesidad de impulsar el desarrollo de las políticas 

de igualdad y de atender a la responsabilidad que tienen las empresas en esta 

materia. El desarrollo de las políticas de igualdad en las empresas adquiere su 

máxima expresión a través de los planes de igualdad como instrumento 

integrador de la igualdad en las relaciones laborales y en la gestión de estas 

para la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

https://extension.uned.es/actividad/26093 

 

 

 

Inglés Intermedio_B1.2 (Iniciación) 
 

Del 14 al 18 de febrero de 2022 

El Nivel Intermedio B1 tiene como referencia dicho nivel B1 del Marco 

común europeo de referencia para las lenguas. 

https://extension.uned.es/actividad/25364 

 

 

 

Dependencia y patologías mentales 

Del 14 al 18 de febrero de 2022 

Más de la mitad de las personas con patologías mentales que necesitan 

atención no la reciben y, de las que están en tratamiento, un porcentaje 

significativo no recibe una atención adecuada y de calidad. En España no 

existe un único modelo de prestación de servicios, pero todos se caracterizan 

por la escasez e insuficiencia de sus recursos y por la fragmentación y 

descoordinación de las redes intervinientes. 

https://extension.uned.es/actividad/25430 
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II Curso de Higiene y manipulación de alimentos 

para industrias alimentarias 
  
Del 14 al 23 de febrero de 2022 

La Higiene Alimentaria comprende todas las medidas necesarias para 

garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos, manteniendo a la vez el 

resto de cualidades que les son propias, con especial atención al contenido 

nutricional. 

https://extension.uned.es/actividad/25486 

 

 

 

Mediación en el Ámbito Educativo (curso 2021-22) 

Del 15 de febrero al 2 de marzo de 2022 

Actividad adecuada para conocer el proceso de mediación y su aplicación en 

conflictos en los que intervienen menores. Este curso es especialmente útil 

para aprender a resolver este tipo de conflictos de una manera eficaz y 

pacífica, generando un buen clima de convivencia en el que educar y 

potenciando las habilidades personales y sociales del alumnado.   

https://extension.uned.es/actividad/25068 

  

 

Applying for a job in English: todo lo que debes 

saber ante una oferta de trabajo en inglés 
 

Del 14 al 18 de febrero de 2022 

La búsqueda de trabajo más allá de nuestras fronteras nos obliga a 

enfrentarnos a procesos de selección en los que el uso de la lengua inglesa se 

impone. Incluso en la selección de candidatos a nivel nacional, cada vez es 

más frecuente encontrarnos en situaciones donde el inglés se emplea como 

lengua vehicular. Por este motivo, necesitamos adquirir las competencias 

lingüísticas necesarias que nos permitan comunicarnos, de manera fluída 

tanto por escrito como verbalmente, para no perder oportunidades laborales. 

https://extension.uned.es/actividad/24969 
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