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SEMANA DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2009 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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… 
 
 

 

http://www.canaluned.com/ 

 
 
 
También se difunde a través de otros canales de difusión Multimedia: 
 

NNoovveeddaaddeess  

RRaaddiioo 

TTeelleevviissiióónn  

MMeeddiiaatteeccaa



TV   
 

 
 

 
 http://www.uned.es/cemav 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TV UNED 
19, 20 y 21 de junio de 2009. 

 
 

 
 
 

Viernes 19 de 10:00 a 11:00 
Programa Noticias UNED  SERIE PDA Programa 

Mirando al cielo. 
Astrónomas en los 
observatorios. 

XX Premio de 
narración breve de 
la UNED 

Ciencia en Acción 
(XV) 

Jornadas de 
seguimiento de 
proyectos de 
investigación… 

España y Rusia: 
vínculos para un 
futuro común 

 

Sábado 20 de 07:30 a 08:00 
Programa Noticias UNED 

Mirando al cielo. 
Astrónomas en los 
observatorios. 

XX Premio de narración 
breve de la UNED 

 

Domingo 21 de 07:30 a 08:00 
SERIE PDA Programa 

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

España y Rusia: vínculos 
para un futuro común 

 

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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MIRANDO AL CIELO. ASTRÓNOMAS EN LOS OBSERVATORIOS. 

En este cuarto programa de la serie Mujeres en las estrellas, se va a 
tratar de reflejar la realidad de aquellas mujeres que decidieron 
dedicarse  profesionalmente a la Astronomía Observacional. Sus 
experiencias personales nos dan las claves  para entender las 
dificultades que tuvieron como mujeres para ser reconocidas y 
valoradas en esta rama de la Astronomía. 

Para ello se han elegido los Observatorios de Sierra Nevado y Calar 
Alto, en Almería, donde actualmente estas astrónomas realizan sus 
investigaciones. 

EN ESTE PROGRAMA INTERVIENEN la Doctora Isabel Márquez, una de las primeras astrónomas 

observacionales del país, las doctoras Pilar López de Coca y Maria Jesús Arévalo, que nos 

mostrarán la realidad que vivieron en los comienzos del desarrollo de la Astronomía Observacional española, en los años 70 y 80. Se 

incluirá también, el testimonio de Blanca Throughton, presidenta de la Asociación Malagueña de Astrónomos aficionados. 

 

 

XX PREMIO DE NARRACIÓN BREVE DE LA UNED - INFORMATIVO - 

El jurado del XX Premio de Narración Breve de la UNED ha decidido que el relato premiado sea 
“Mi profundo Sur” de Alberto Rodríguez Torices. En el pabellón de las universidades públicas 
madrileñas y la UNED de la Feria del Libro de Madrid  ha tenido lugar el acto donde se han leído 
los relatos premiados. Además se ha presentado el libro que reúne lo mejor de la última edición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERIE: Ciencia en Acción (XV) 

En Barcelona el profesor Lluis Nadal nos ofrece un 
experimento que muestra la presencia de la magia del 
color en los castillos de fuegos artificiales. 

 

 

 

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. 

 



TV   
 

 

 
 http://www.uned.es/cemav 

ESPAÑA Y RUSIA: VÍNCULOS PARA UN FUTURO COMÚN. 

El 2009 ha sido el primer año en celebrar el primer Foro de 
Sociedades España-Rusia y no es casualidad pues las sinergias 
creadas entre las dos naciones, opuestas geográficamente en el 
continente euroasiático, se anclan ya desde el pasado.  

Ambos países se hermanan por afinidades, paralelismos y 
analogías históricas incontestables: políticamente, desde su 
nacimiento como pequeños estados nacionales surgidos tras 
una liberación extranjera hasta su culmen como potencias 
desmoronadas a finales del siglo XIX; culturalmente, reflejadas 
por los mejores pensadores de ambos pueblos: desde los 
clásicos de la literatura (las correspondencias literarias 
decimonónicas como ejemplo exponencial), la pintura (encarnada 
en las figuras de vanguardias del XX), la lengua (con una amplia 
tradición de escuelas de traductores al castellano en la región moscovita) pasando a día de hoy por 
los grandes investigadores científicos contemporáneos. 

EN ESTE PROGRAMA INTERVIENEN: Serguei a. Obornoz, embajador ruso; Carmen Cafarell, directora del instituto Cervantes; Antonio 

López Peláez, director del centro asociado UNED en Segovia ; Andrés Gambra, profesor titular de historia de derecho de la universidad 

rey Juan Carlos ; Andrés Sillin, coordinador de los cursos de ruso de la UNED Eugenia Gabrileaux: pianista ; Victoria Gavilenko y Juan 

José solana, matrimonio mixto; Tatiana Solovieva, gestora cultural 
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PROGRAMACIÓN DE RADIO 
EN Canal UNED 

 

Semana del 16 al 22 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:  

Literatura española. El autor y su obra.  

 Algunos aspectos de la obra de Federico García Lorca. 
 La novela de posguerra. Camilo José Cela. La familia de Pascual Duarte.  
 Pio Baroja. El mundo es ansí.  
 El grupo poético del 27. La poesía de Rafael Alberti. 
 Poesía española de posguerra. 
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MEDIATECA EN Canal UNED 
 

Semana del 16 al 22 de junio de 2009. 

 
Esta semana les ofreceremos varios programas relacionados con "Grandes artistas del siglo XX", este 
temas es tratado desde distintas disciplinas científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escher. Un juego muy serio.  
 Francis Bacon. 
 Modigliani y su tiempo.  
 Paula Rego.  
 Weegee. La ciudad desnuda.  
 Luis Buñuel.  
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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 DEPRESIÓN  

Este DVD contiene información básica sobre la depresión. 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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http://www.canaluned.com/#frontaleID=F_RC&sectionID=S_TELUNE&videoID=2051
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