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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 
10, 11 y 12 de julio de 2009. 

 
 

 
 

Viernes 10 
(solo en Canal internacional de TVE) 

Programa Noticias UNED  SERIE PDA Programa 
Presidente Obama: 
La Ilusión de Cambio 
frente a la Crisis 
Global. 

Toma de Posesión 
de Juan Gimeno 
como Rector de la 
UNED. 

Ciencia en Acción 
(XVIII). Los 10 
Experimentos más 
Bellos de la Física. 

Presentación del 
Libro "Libertades 
Informativas". 

Título Infancia y 
Discapacidad: 
Abordaje Jurídico 
Social. 

 

Sábado 11 de 07:30 a 08:00 
Programa Noticias UNED 

Presidente Obama: La 
Ilusión de Cambio frente a 
la Crisis Global. 

Toma de Posesión de Juan 
Gimeno como Rector de la 
UNED. 

 

Domingo 12 de 07:30 a 08:00 
SERIE PDA Programa 

Ciencia en Acción (XVIII). 
Los 10 Experimentos más 
Bellos de la Física. 

Presentación del Libro 
"Libertades Informativas". 

Título Infancia y 
Discapacidad: Abordaje 
Jurídico Social. 

 

 

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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Presidente Obama: La Ilusión de Cambio frente a la Crisis Global. 

El presidente Barak Obama se ha estrenado en la Casa Blanca con la herencia 
de un conflictivo legado, el de la administración Bush y con un escenario 
global en profunda transformación.  

Imprimiendo todos los esfuerzos necesarios por manejar los desafíos 
derivados de la crisis de legitimidad estadounidense, frente al panorama 
internacional, Obama afronta un triple reto: atajar la crisis económica, superar 
la crisis política y encauzar con urgencia la crisis nuclear, para la definición 
necesaria de un nuevo orden mundial. 

EN ESTE PROGRAMA INTERVIENEN: Isidro Sepúlveda, Profesor de Historia de la UNED; Vicente Garrido, 
Profesor de Derecho URJC y Fernando Delage, Director Casa Asia.  

 

NOTICIAS - Toma de Posesión de Juan Gimeno como Rector de la UNED. 

El pasado 18 de junio Juan Antonio Gimeno Ullastres resultó elegido Rector 
de la UNED. Gimeno toma posesión de su cargo en el salón de actos de la 
Facultad de Humanidades con la presencia del Ministro de Educación, Ángel 
Gabilondo, y el equipo de gobierno del reelegido Rector de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. 

 

SERIE: Ciencia en Acción XVIII - Los 10 Experimentos más 
Bellos de la Física. 

El profesor Miguel Cabrerizo, Catedrático de la Universidad de 
Granada, nos presenta: "Los 10 Experimentos más Bellos de la 
Física". Nos muestra también una recreación del experimento 
de Galileo y El Plano Inclinado. 

 

PDA - Presentación del Libro "Libertades Informativas". 

El centro asociado de Madrid Escuelas Pías ha sido el lugar elegido para 
presentar el libro “Libertades Informativas”, una obra en la que participan 
24 catedráticos y profesores de derecho de 6 universidades. El libro está 
coordinado por el profesor Antonio Torres del Moral y a la presentación 
acudieron el rector de la UNED y los periodistas Melchor Miralles y Javier 
González Ferrari. 

 

Título Infancia y Discapacidad: Abordaje Jurídico Social. 

En la última década hemos asistido a la aprobación de la Ley de Dependencia así como de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este nuevo marco 
jurídico requiere de la adaptación de las funciones de muchos de los profesionales que trabajan 
en el ámbito de la asistencia abordada desde una perspectiva interdisciplinar en la que convergen 
la sociología, la pedagogía, las ciencias políticas, el derecho, la psicología o el urbanismo. El curso 
de verano celebrado en Ceuta de 6 al 10 de Julio ha tratado el tema tomando siempre la infancia 
como grupo de referencia, puesto que son las edades más tempranas, las más vulnerables a las 
carencias de nuestro sistema de atención social. 

EN ESTE PROGRAMA INTERVIENEN: Pedro Fernández, Director del curso; Ana Pelaez; Mª José Alonso; Adelaida Fisas; Rosa Ruiz y 
Amalia Gómez.  
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PROGRAMACIÓN DE RADIO 
EN Canal UNED 

 

Semana del 7 al 13 de julio de 2009. 
 
 

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

Las drogas y sus efectos.  

 Mecanismos de acción de las drogas en el cerebro de los adolescentes.  
 Efectos del consumo de drogas en el desarrollo durante la etapa educativa.  
 La prevención de las drogodepencias.  
 Las drogas y el Trabajo Social.  
 Adaptaciones neurales inducidas por la cocaína.   
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MEDIATECA EN Canal UNED 
 

Semana del 7 al 13 de julio de 2009. 

 
Esta semana les ofreceremos varios programas relacionados con " La Filosofía en España. Algunos de 
sus protagonistas.", este temas es tratado desde distintas disciplinas científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miguel de Unamuno. 
 Eugenio Trías. Tiempo del espíritu. 
 Eugeni D’Ors, Luces y Glosas.  
 El raciovitalismo en Ortega y Gasset.  
 Ángel Gabilondo. Acción de palabra.  
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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:  
 
EL FUTURO DE LAS MICROFINANZAS EN PERÚ 

Autoria DVD - El 25 de enero se celebro en la Universidad del Pacífico de 
Perú, este Foro, organizado por La Fundación Microfinanzas BBVA, La 
Universidad del Pacífico y la UNED. 

 

Grabación video - Universidad del Pacifico de Perú 

Adaptación Técnica al CanalUNED: DAVI (CEMAV-UNED) 
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