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Nuestra programación es emitida por Radio3 de RNE (durante el curso lectivo), 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 
12, 13 y 14 de junio de 2009. 

 

 
 
 

Viernes 12 de 10:00 a 11:00 
Programa Noticias UNED  SERIE PDA Programa 

Los Códices Madrid I 
y II de Leonardo. 

Inauguración Feria 
del Libro. 

Ciencia en Acción 
(XIV) 

Jornadas de 
seguimiento de 
proyectos de 
investigación… 

Hay futuro después 
de la Crisis (2) 

 

Sábado 13 de 07:30 a 08:00 
Programa Noticias UNED 

Los Códices Madrid I y II 
de Leonardo. 

Inauguración Feria del 
Libro. 

 

Domingo 14 de 07:30 a 08:00 
SERIE PDA Programa 

Ciencia en Acción (XIV). Jornadas de seguimiento 
de proyectos de 
investigación… 

Hay futuro después de la 
Crisis (2) 

 

 

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. 

 Serie Ciencia en Acción: espacio dedicado al encuentro más vivo de la actividad científica. 
Ciencia en Acción es un concurso que tiene como objetivo fundamental acercar la ciencia al 
mayor número posible de personas a través de una serie de experimentos presididos por la 
creatividad. 

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

 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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LOS CÓDICES MADRID I Y II DE LEONARDO. 

En esta ocasión, el programa Uned se aproxima a la figura de 
Leonardo Da Vinci: ingeniero, arquitecto, artista e inventor, entre 
otras muchas profesiones que, la diversidad y magnitud de sus 
conocimientos, le atribuyen.  

La publicación de la primera edición crítica de los denominados 
Codex Madrid I y Codex Madrid II, valiosos manuscritos de 
Leonardo conservados en la Biblioteca Nacional desde hace casi 
dos siglos, ha sido especial motivo de reunión para expertos y 
estudiosos, en el Instituto de Ingeniería de España.    

Los estudios de mecánica, geometría, fortificaciones, 
canalizaciones y otras tecnologías singularmente innovadoras 
para la época, la composición de obras pictóricas técnica y 
artísticamente reveladoras, dan fe de las dotes del ingeniero 
renacentista, reconocido padre de la ingeniería moderna, artista 
sublime, y genio universal.  

 

INTERVIENEN: ALICIA CÁMARA, Profesora Historia Uned - PILAR RUIZ, Directora Editorial EDEGERIA - MANUEL ACERO, Presidente 

Instituto Ingeniería España - GUGLIELMO DE GIOVANNI-CENTELLES, Académico-Pontificio Letras y Bellas Artes - JULIÁN MARTÍN ABAD, 

Jefe Serv. Manuscritos e Incunables Biblioteca Nacional - ELISA RUIZ, Catedrática Paleografía y Diplomática UCM - FERNANDO TORRES 

LEZA, Catedrático Ingeniería de Diseño Univ. Zaragoza - FERNANDO COBOS GUERRA, Especialista Urbanismo/Restauración Monumentos 

 

 

INAUGURACION FERIA DEL LIBRO - INFORMATIVO - 

En el madrileño parque de El Retiro se ha inaugurado la 68ª edición de la Feria del Libro. Allí 
estuvieron la Infanta doña Elena y la ministra de cultura Ángeles González-Sinde, quienes 
pasearon por la Feria y se detuvieron en el pabellón de las universidades públicas de Madrid, 
donde tiene presencia la UNED. La Vicerrectora de Medios Impresos y Audiovisuales Blanca 
Azcárate hizo de anfitriona del stand de la UNED en esta feria dedicada este año a la cultura 
francesa y que reúne 357 casetas y 373 expositores.  

 

 

SERIE: Ciencia en Acción (XIV) 

El profesor Lluis Nadal nos ofrece en Barcelona un 
experimento sobre explosiones con harina. 

 

 

JORNADAS DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL PLAN NACIONAL DISEÑO Y 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL - PDA - 

La UNED, a través de su Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, organiza estas 
jornadas donde se presentarán los proyectos coordinados y no-coordinados y tendrá lugar las 
ponencias de los profesores de la UNED directores del proyecto. 
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 HAY FUTURO DESPUÉS DE LA CRISIS (2)    

Aunque algunos analistas dicen ver “brotes verdes” en 
los datos de la evolución de algunos indicadores, la 
economía española ha sufrido con dureza las 
consecuencias de la crisis financiera internacional. 
Consecuencias que han sido especialmente difíciles para 
el mercado laboral, con cuatro millones y medio de 
personas en paro y los problemas derivados de esta 
situación. Pero también ha puesto a prueba a la 
empresa española y a nuestros sectores productivos 
tradicionales, como construcción, turismo o automoción 
por señalar algunos. En definitiva nos ha mostrado, está 
vez no con advertencias si no con la más absoluta evidencia, que nuestros modelos productivo y 
de crecimiento no estaban bien orientados y que las siempre reclamadas reformas estructurales, 
que se podrían haber abordado en los años de bonanza económica, siguen siendo un tema 
pendiente.   

Aunque se atisban brotes, verdes o blancos, y todo el mundo tenga puesta la mirada en el año 
2010, la solución pasa por un consenso político, económico y social como, por ejemplo, cuando en 
1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa para frenar el deterioro de la economía española a 
finales de los 70. Hoy los problemas son diferentes, pero reestablecer la confianza, con el acuerdo 
de todos, es más imperioso que nunca.  

 

INTERVIENEN: Victorio Valle Sánchez, director general de FUNCAS - Emilio Ontiveros Baeza, presidente de Analistas Financieros 

Internacionales (AFI) - Ángel Laborda Peralta, director de Estudios y Coyuntura (FUNCAS) -Juan Antonio  Acín, catedrático de Economía 

de la Empresa (UCM) -  José Antonio Herce San Miguel, socio–director de Estudios Económicos (AFI) - Pedro Nueno Iniesta, 

vicepresidente de IESE - Juan Gimeno Ullastres, catedrático de Economía Aplicada (UNED) - Antonia Calvo Hornero, catedrática de 

Economía Aplicada (UNED) - Marta de la Cuesta González,  co-directora del Master Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa  

(UNED –UJI) - Fernando Pampillón Fernández, catedrático de Economía Aplicada (UNED)    
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PROGRAMACIÓN DE RADIO 
EN Canal UNED 

 

Semana del 9 al 15 de junio de 2009. 
 
 

Esta semana en el apartado de Radio del Canal UNED, les ofrecemos la redifusión de distintos 
programas, con una temática común:  

La Salud ciudadana, un tema multidisciplinar 

 Salud, ciudadanía y tercera edad 
 La familia como contexto para un desarrollo saludable 
 Toxicología ambiental y salud pública 
 Conflicto familia-trabajo, salud y satisfacción laboral 
 Trabajo Social y Salud Mental 
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MEDIATECA EN Canal UNED 
 

Semana del 9 al 15 de junio de 2009. 

 
Esta semana les ofreceremos varios programas relacionados con "Testigos de la historia. Inmigración y 
derechos humanos", este temas es tratado desde distintas disciplinas científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los problemas que plantea la integración de los inmigrantes.   

 Problemas actuales de la Unión Europea.  

 La inmigración. El multiculturalismo y los derechos humanos.  

 Identidad y narrativas. Investigaciones sobre historias de vida.  

 Exilios, políticas, estados y sociedades de acogida, 1939-45.  

 Emigrar con derechos.  

 Derechos humanos.  
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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 firmado 
convenio de colaboración (el CEMAV, digitaliza y adapta tecnológicamente estos materiales para poder 
incorporarlos en el Canal y mantener la interactividad de los DVDs) 

 

 AUTORIA DVD:  
 

LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA  

Este DVD contiene información básica sobre los factores de riesgo 
cardiovascular. Pretende ser una guía genérica de su tratamiento y en 
ningún caso puede sustituir la atención y las recomendaciones de su 
equipo de salud.… 

Forumclínic - Fundación BBVA - Hospital Universitari 

Adaptación Técnica al CanalUNED: CEMAV (UNED) 

 

 AUTORIA DVD:  
 

EL RIESGO CARDIOVASCULAR  

Este DVD contiene información básica sobre los factores de riesgo 
cardiovascular. Pretende ser una guía genérica de su tratamiento y en 
ningún caso puede sustituir la atención y las recomendaciones de su 
equipo de salud. … 

Forumclínic - Fundación BBVA - Hospital Universitari 
Adaptación Técnica al CanalUNED: CEMAV (UNED) 
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