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Nuestra programación es emitida por Radio3 de RNE (de octubre a mayo), por la 2 de TVE y por 
el canal Internacional de TVE, además, los tendrá siempre disponibles, en la plataforma 
multimedia… 
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También se difunde a través de otros canales de difusión Multimedia: 
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TV UNED 
28, 29 y 30 de mayo de 2010. 

 

 
 

Viernes 28 de 10:00 a 11:00 
Hallazgos y 
Creaciones 

Programa Noticias  I+D PDA Programa 

El Telégrafo Eugenio D´Ors. 
Luces y Glosas 

Presentación de 
los Cursos de 
Verano de la 
UNED 

Psicobiología 
de la 
Drogadicción 

Colección sobre 
Responsabilidad 
Social 
Corporativa 

La Residencia 
de Estudiantes 

 

Sábado 29 de 07:30 a 08:00 
Hallazgos y 
Creaciones 

Programa Noticias 

El Telégrafo Eugenio D´Ors. Luces y 
Glosas 

Presentación de los 
Cursos de Verano de la 
UNED 

 

Domingo 30 de 07:30 a 08:00 
I+D PDA Programa 

Psicobiología de la 
Drogadicción 

Colección sobre 
Responsabilidad Social 
Corporativa 

La Residencia de 
Estudiantes 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 El primer tema desarrollado a lo largo de 20´ suele apoyarse en Congresos, Exposiciones, 
Encuentros, Jornadas...y cuenta con la intervención de varios invitados especialistas. 

 El informativo contiene un reportaje de actualidad sobre acontecimientos académicos de la UNED. 

 Hallazgos y Creaciones, serie que recorre los grandes y pequeños inventos de la historia y 
desvela a sus polémicos autores. 

 Serie I+D: mostraremos los proyectos de investigación realizados en la UNED a través de sus 
creadores. 

 La PDA UNED, que es una agenda de convocatorias en el ámbito de la Universidad. 

 El segundo tema tiene un carácter más documental y monográfico, responde a una cierta 
investigación estética de la imagen y aborda contenidos relacionados directamente con la 
enseñanza e investigación. 
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SERIE: Hallazgos y Creaciones - El Telégrafo. 

El telégrafo fue inventado por Samuel Finley Breese Morse, estadounidense, en 1840. Al 
principio no tenían ningún código para comunicarse, pero pronto crearon un alfabeto basado 
en la amplitud de las señales dándole así una verdadera capacidad de comunicación a su 
invento.  

 

Eugenio D´Ors. Luces y Glosas. 

 Formado en los ambientes literarios modernistas, Eugeni d'Ors i Rovira, pasará a la historia 
por haberse convertido en uno de los principales teóricos del Noucentisme, denominación 
generacional dentro de la que se enmarcan toda una serie de autores que entre otras dos 
generaciones, la del 98 y la del 27, pretendieron elevar la cultura catalana al estatus de la 
europea. 

Su primer libro de filosofía publicado llevará por título "La 
filosofía del hombre que trabaja y que juega", lo que dará 
cuenta en gran medida de la síntesis en su persona de dos de 
las características más definitorias de la idiosincrasia del 
pensamiento catalán, el "seny" (sentido común, ponderación o 
juicio) y la "rauxa" (arrebato y exaltación lúdica). 

Eugeni d'Ors, siguiendo la estela de los grandes pensadores 
españoles del Siglo XX, construyó su pensamiento a través de 
una obra de alta calidad literaria, destacando su labor como 
redactor de ensayos y su producción articulista de altísima 
calidad. 

Debido a que tras la Guerra Civil decidió aceptar un puesto 
como Jefe Nacional de Bellas Artes de la administración de la Dictadura franquista, su labor, 
quedó relegada al olvido con la recuperación de la democracia, si bien hoy, comenzamos a 
ser capaces de volver a apreciar una obra que brilla con la luminosidad propia del Medite-
rráneo que de manera compulsiva le sirviera de inspiración. 

INTERVIENEN: Teresa Oñate, Catedrática Filosofía UNED; Manuel Suances, Profesor Titular Hª Filosofía 
UNED; Carlos d'Ors, nieto de Eugenio d'Ors. 

 

INFORMATIVO: Presentación de los Cursos de Verano de la UNED. 

Pronto llegará el final del curso académico y será el turno de los cursos de verano de la 
UNED. En el centro asociado de Escuelas Pías en Madrid se 
han presentado los cursos de este año. Son 160 repartidos 
por todo el país y también fuera de nuestras fronteras, como 
los organizados en Malabo, en Guinea Ecuatorial, y en Bue-
nos Aires, Argentina.  

Entre otras novedades, esta edición se utilizará el campus vir-
tual que ya comenzó el año pasado como proyecto piloto, es-
to permitirá a los alumnos seguir el curso antes, durante y 
después de fase presencial.  
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SERIE: I+D - Psicobiología de la Drogadicción. 

Hubo un tiempo en el que, en los periódicos, las farmacéuticas anunciaban jarabes de 
Heroína como un remedio para curar la tos o pastillas de cocaína para quitar el dolor de 
muelas. Hoy se sabe que el consumo continuado de drogas, legales e ilegales, provoca que 
el cerebro modifique su función. El grupo de Psicobiología de la Drogadicción de la UNED, 
formado por 10 investigadores, estudia qué tipo de modificaciones producen las drogas en 
las neuronas y que alteraciones cerebrales provocan las recaídas, una vez que se ha inte-
rrumpido el consumo habitual.  

 

PDA: Colección sobre Responsabilidad Social Corporativa. 

“Finanzas Sostenibles” y “Relaciones con la Sociedad” son los dos primeros títulos de la co-
lección sobre “Responsabilidad Social Corporativa” que han presentado la UNED y la Uni-
versidad Jaume I. Serán un total de ocho y la intención de la colección es buscar responder 
a los retos una sociedad globalizada e interrelacionada como la nuestra. Los dos primeros 
libros se publican en papel y también en formato electrónico. La editorial Netbiblo se ha en-
cargado de adaptar las obras para su descarga en diversos soportes electrónicos como telé-
fonos móviles de última generación o el recién aparecido Ipad.  

 

La Residencia de Estudiantes. 

El 1 de octubre de 1910 abría sus puertas por primera vez, la Residencia de Estudiantes. 
Desde su fundación por la Junta de Ampliación de Estudios, organismo de la Institución Li-
bre de Enseñanza, hasta su interrupción por el estallido de la guerra civil en 1936, la Resi-
dencia de Estudiantes fue uno de los espacios más originales de creación e intercambio 
científico y artístico en la Europa de entreguerras.   

Este año 2010 La actual Residencia de Estudiantes, mediante una serie de actividades, va a 
celebrar el aniversario de este gran  proyecto pedagógico que consiguió modernizar la Edu-
cación en España.    

INTERVIENEN: Alicia Gómez Navarro, Directora de la Residencia de Estudiantes; Isabel Pérez Villanueva, Pro-
fesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED; Conchita Zamacona, Ex alumna de la Resi-
dencia de Señoritas; Carmen de Zulueta, Ex alumna de la Residencia de Señoritas. 
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MEDIATECA EN Canal UNED 
 

Semana del 25 al 31 de mayo de 2010. 

 
Esta semana les ofreceremos varios programas relacionados con "Desarrollo sostenible", este 
temas es tratado desde distintas disciplinas científicas. 

 

 
 
 

 
 La suerte del agua.  
 Nuevas iniciativas para el desarrollo rural.  
 El bien común y el desarrollo sostenible (I).  
 El bien común y el desarrollo sostenible (II).  
 Planificación, desarrollo y crecimiento sostenible del turismo.  
 Gestión y conservación de flora y fauna.  
 Paisajes culturales urbanos I.  
 Paisajes culturales urbanos II. El Tajo soñado.  
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NOVEDADES DEL Canal UNED 
Autorías DVD, montajes audiovisuales, etc… 

 

En esta sección podrá encontrar los últimos montajes y autorías en DVD realizados por el CEMAV. 

También encontrará aquellos materiales que nos facilitan las entidades con las que tenemos fir-
mado convenio de colaboración (el CEMAV, digitaliza y adapta tecnológicamente estos mate-
riales para poder incorporarlos en el Canal y mantener la interactividad de los DVDs) 

 
 
 

La programación de Radio 
se reanudará el Curso que viene. 
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