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SEMANA DEL 14 AL 20 DE JUNIO DE 2022

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/

TELEVISIÓN

CEMAV
PROGRAMA DE TV UNED

La escaleta del programa UNED del 17, 18 y 19 de junio es la siguiente:

Viernes de 09:55 a 11:00
▪
▪
▪

Iniciación a la observación de las aves
Noticias. España-Israel, 35 años. Testimonios personales
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. España-Israel, 35 años. Testimonios personales
Iniciación a la observación de las aves

www.canal.uned.es/

TELEVISIÓN

Iniciación a la observación de las aves
A pesar de que nos gusta pensar que vivimos en la “era de los
mamíferos”, lo cierto es que nuestros ecosistemas aún están
poblados por más de 10.000 especies de aves. Proteger y
conservar la biodiversidad está en la mano de todos. Desde hace
años la UNED ofrece cada verano un curso práctico de
introducción al mundo de las aves que pretende proporcionar los
recursos necesarios para la identificación de las aves, la corrección de las amenazas y el deterioro
de los hábitats y para despertar el amor por la naturaleza.
Participan: Francisco Javier Ortega Coloma. Profesor del Dpto. de Biología Evolutiva. Facultad de
Ciencias, UNED; Francisco Atiénzar Navarro. Profesor-Tutor de Biología. Centro Asociado de
Alzira-Valencia. UNED; Antonio Zaragozí Llenes. Ornitólogo y anillador científico. Maestro de
Educación Primaria. Antonio Castillo Cerdá. Especialista en Protección de la Naturaleza.

Noticias. España-Israel, 35 años. Testimonios personales
Se han cumplido 35 años del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre los dos países y con motivo de esta efeméride
se presenta este libro basado en testimonios y reflexiones
personales procedentes de diferentes sectores. Se trata de una obra
coordinada por el profesor de la UNED, Alfredo Hidalgo Lavié,
tal y como ha venido realizando en ocasiones anteriores con
motivo del 25 y del 30 aniversario, en colaboración con la
Embajada de Israel en nuestro país y Centro Sefarad-Israel.
Participan: Jaime Moreno Bau, director general del Centro Sefarad-Israel; Rodica RadianGordon, embajadora de Israel en España; Alfredo Hidalgo Lavie, profesor del departamento de
trabajo social. Facultad de Derecho Uned.

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.
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 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.

www.canal.uned.es/
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 5 – junio 2022
Respuestas de la Ciencia

¿Cuál es el origen del nombre del cobalto?
El cobalto es un metal de características similares a las del hierro y el níquel. Su etimología resulta
curiosa: su nombre deriva de la palabra alemana kobold, “duende”, dada por los mineros
medievales a unos minerales de los que intentaban extraer plata.

Soledad Esteban Santos, profesora emérita de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿Sabían que hay un ozono bueno y un ozono malo?

La capa de ozono estratosférico nos protege de las radiaciones ultravioletas del sol, y por eso es
beneficioso. Pero el de la troposfera tiene efectos muy nocivos para nuestro organismo. Ambos
ozonos son la misma sustancia química, pero sus efectos son tan diferentes debido a su posición. El
bueno está en la estratosfera, alejado de la Tierra. El malo, en la troposfera, al estar en contacto con
los seres vivos, puede dañarlos.

Soledad Esteban Santos, profesora emérita de la Facultad de Ciencias de la UNED
¿En qué consiste la terapia de reminiscencia?

Nuestra memoria no es neutra, es de naturaleza emocional y esta importante conexión entre ambos
procesos cognitivos está en la base de la popular y bien conocida “terapia de reminiscencia”. Esta
terapia es una de las intervenciones no-farmacológicas más utilizada en pacientes que sufren algún
tipo de proceso neurodegenerativo que afecte a su memoria.

Julia Mayas Arellano, profesora de Psicología Básica de la UNED

¿Podemos olvidarnos voluntariamente de algo?
Existe amplia evidencia de que el olvido se puede producir de manera incidental. Sin embargo,
también podemos estar motivados a olvidar algo de manera intencionada. Diferentes experimentos
se han realizado con el objetivo de evaluar nuestra capacidad para suprimir la información no
deseada.

Julia Mayas Arellano, profesora de Psicología Básica de la UNED
¿Se puede doblar el cristal a baja temperatura?

El cristal es un material indispensable en muchas aplicaciones por sus propiedades. Pero su
procesado es difícil y requiere altas temperaturas o tratamientos químicos abrasivos. Científicos
chinos han fabricado un cristal moldeable a temperatura ambiente, lo que permite que se pueda
doblar para obtener geometrías difíciles de lograr con el cristal tradicional.

Mª Ángeles Farrán Morales, profesora de Química Orgánica y Bio-Orgánica de la UNED

www.canal.uned.es/
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Preguntas a la Historia

¿Qué es el censo electoral de los residentes ausentes?
El censo electoral está compuesto por dos tipos de censo: el Censo de los Electores Residentes en
España y el Censo de los Electores Residentes Ausentes que viven en el extranjero, más conocido
como CERA. La inscripción en el CERA se realiza a través de los consulados con la inscripción
como residente en el registro de matrícula consular, que es obligatoria para los nacionales
españoles que residen de forma permanente en el extranjero.

Carlos Fernández Esquer, profesor de Derecho Constitucional en la UNED

¿Qué es una institución total?
El concepto de "institución total", creación del sociólogo Erving Goffmah, es "un lugar de
residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la
sociedad, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente". Se han
clasificado en cinco grupos: residencias para personas con diversidad funcional o menores
huérfanos, psiquiátricos, cárceles y centros de internamiento de menores, cuarteles e internados y
monasterios y conventos.

Juan Luis de Diego Arias, profesor de Derecho Político en la UNED

¿Qué eran las Danzas de la muerte?
Se trata de unas composiciones que surgieron en el siglo XIV en Europa, posiblemente a causa de
las crisis, epidemias y enfrentamientos que se sucedieron y condujeron a un gran pesimismo.

Rocío Santiago Nogales, profesora de Literatura Española de la UNED
¿Quién fue Sarah Winnemuca Hopkins?

Sarah Winnemuca Hopkins fue la primera mujer de las comunidades originarias de América del
Norte que escribió una obra en inglés. Su libro Vida entre los Paiutes, publicado en 1883, refleja la
forma en que su comunidad se enfrentó a la llegada de los pueblos colonizadores. Es un archivo de
la memoria de su pueblo, obligado a dispersarse en diversas reservas.

Laura Herrero Olivera, profesora de Filosofía en la UNED
¿Cuál era el verdadero color de Roma?

Probablemente los colores predominantes fueron el rojo de las tejas de terracota y el blanco de las
fachadas de las viviendas y de las columnas marmóreas de los templos. Además, las tejas de bronce
de templos y edificios imperiales, al oxidarse, tomaban una tonalidad verde. También había
estatuas doradas en los edificios civiles y en los religiosos. Por tanto, el blanco, el rojo, el verde y
el dorado eran los cuatro colores que predominaban en Roma.

Miguel Ángel Novillo López, profesor de Historia Antigua en la UNED

www.canal.uned.es/

RADIO

PROGRAMAS DE RADIO – UNED
EN RADIO 3 "Sin distancias"

Viernes, 17 de junio de 2022
05:00 Antropología
Resistencia e identidad desde el espíritu animal
Surama Lázaro Terol, becaria doctoral en el Departamento de Antropología Social y
Cultural de la UNED; Moira Millán, weychafe mapuche, escritora, cofundadora e
integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.
Enumerar y despreciar
Ángel Díaz de Rada Brun, profesor de Antropología Social y Cultural UNED.
Derecho
Lo justo y lo legal. Ética y racismo en "Matar a un ruiseñor"
Fernando Reviriego Picón, profesor de Derecho Constitucional UNED; Ángel Egea
Navarro, abogado; Miguel Minaya Vara, narrador; Juan Ramón Andrés Cabero,
narrador; Ana Ventureira Pedrosa, narradora.

06:00

Cierre

www.canal.uned.es/
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Sábado, 18 de junio de 2022
05:00 Filología
Poetas en la radio: Esther Ramón
Ana Isabel Zamorano Rueda, profesora en el Departamento de Filologías Extranjeras y
sus Lingüísticas, Facultad de Filología, UNED; Rosa María García Rayego, poeta y
crítica literaria; Esther Ramón, poeta, crítica literaria y profesora.
Trabajo Social
Miradas sobre la participación pública. SOMOS RUMBO RURAL
Marta Lora-Tamayo Vallvé, catedrática Derecho Administrativo (UNED); Enrique
Collada Sánchez, presidente Rumbo Rural.

06:00

Cierre

Domingo, 19 de junio de 2022
05:00 Economía, Empresa y Turismo
Resiliencia en espacios desindustrializados
Carlos Javier Pardo Abad, profesor de Análisis Geográfico Regional (UNED); Paz
Benito del Pozo, catedrática de Geografía Humana (Universidad de León).
Geografía e Historia
Los orígenes del feminismo en España. Una mirada al siglo XIX
Mónica Burguera López, profesora de Historia Contemporánea (UNED).
Filosofía
La revolución pasiva de Franco (2ª parte)
Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero, catedrático de Filosofía Política (UNED);
José Luis Villacañas Berlanga, catedrático de Historia de la Filosofía (UCM).

06:00

Cierre
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Algunos eventos difundidos a través de la Plataforma AVIP
Mundo rural y patrimonio. De la etnografía al
desarrollo territorial
Del 20 al 22 de junio de 2022
El objetivo de este curso es analizar las vías por las que el patrimonio
cultural, etnográfico, industrial, social... puede ser aprovechado como una
fuente de desarrollo del mundo rural.
https://extension.uned.es/actividad/26652

Patrimonio cultural inmaterial y turismo: la gestión
de un recurso
Del 22 al 24 de junio de 2022
El valor otorgado por las instituciones y por la sociedad al patrimonio cultural
inmaterial resulta relativamente reciente. A nivel internacional se remonta a la
Convención de la UNESCO del año 2003 y en España al año 2015 con la
presentación del Plan Nacional de Salvaguarda para el conjunto de
manifestaciones que se enmarcan dentro de esta denominación.
https://extension.uned.es/actividad/26760

Inserción profesional: Oposiciones
15 de junio de 2022
Te ayudamos a alcanzar tus objetivos. ¿Conoces la opción de opositar? Te
damos las claves.
https://extension.uned.es/actividad/26612

La Astronomía a tu alcance – 2022
Del 16 al 18 de junio de 2022
La UNED de Tudela oferta una actividad divulgativa que se acercará a la la
Astronomía y sus principales temas de interés, así como a las principales
herramientas que cualquier usuario/a puede utilizar para saber más sobre el
universo en que vivimos.
https://extension.uned.es/actividad/26548

La delincuencia vial en España. Una aproximación
penal, procesal y criminológica (2ª Ed.)
Del 20 al 22 de junio de 2022
En este curso, por un lado, se realiza una revisión de los diferentes delitos
contra la seguridad vial analizando los artículos del Código penal español que
van del 379 al 385.
https://extension.uned.es/actividad/26593

Nebrija y el español, 500 años después
Del 22 al 24 de junio de 2022
El curso se propone analizar la relevancia de la actividad filológica del
humanista Elio Antonio de Nebrija (1444-1522), autor de la primera
gramática conocida de una lengua romance y figura polifácetica del
Prerrenacimiento español. En las distintas sesiones, un nutrido grupo de
expertos repasará su vida y su obra, atendiendo a sus facetas de lexicógrafo,
gramático y editor.
https://extension.uned.es/actividad/26203

En busca del sentido de la vida: respuestas para un
afrontamiento positivo
Del 29 de junio al 1 de julio de 2022
Desde la expansión de la Psicología Humanista, primero, y de la Psicología
Positiva, después, se ha atraído el interés científico hacia cuestiones de larga
tradición filosófica como la espiritualidad, la virtud, o la conquista de la
felicidad.
https://extension.uned.es/actividad/26842

La Reforma Laboral a debate
Del 22 al 24 de junio de 2022
El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación
del mercado de trabajo, ratificado por el Congreso de los Diputados, ha
introducido cambios importantes en materia de contratación laboral,
negociación colectiva, medidas de flexibilización interna, etc.
https://extension.uned.es/actividad/26723

