
MENÚ   

 
 

 

 
 http://www.uned.es/cemav 

BOLETIN DE PROGRAMACIÓN: 

CEMAV & INTECCA 
 

SEMANA DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2010 

 

 

 
 

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… 

 

 

 

http://www.canaluned.com/ 

 

 

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

 

 
 

http://www.canaluned.com/
http://www.canaluned.com/
http://www.uned.es/cemav/enlaces/index.html
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TV UNED 
Emitidos en la 2 de TVE, los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2010. 

 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

 Los informativos contiene reportajes de actualidad sobre acontecimientos académicos de 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. 

 

 

 

Viernes 19 de 10:00 a 11:00 

Programa Noticias Noticias Noticias Programa 
Cantones y calles 
gremiales en Vitoria-

Gasteiz 

Inauguración cursos en 
Centros Penitenciarios. 

Mesa redonda sobre 
literatura cubana 

El Oil Crash. ¿Por qué 
esta crisis no acabará 

nunca? 

El Teatro Barroco y 
los espacios de su 

representación (IV 

parte) 

 

Sábado 20 de 07:30 a 08:00 

Programa Noticias Noticias 
El Teatro Barroco y los espacios 

de su representación (IV parte). 

El Oil Crash. ¿Por qué esta crisis 

no acabará nunca? 

Mesa redonda sobre literatura 

cubana 

 

Domingo 21 de 07:30 a 08:00 

Noticias Programa 
Inauguración cursos en Centros 

Penitenciarios 

Cantones y calles gremiales en 

Vitoria-Gasteiz 
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Cantones y calles gremiales en Vitoria-Gasteiz. 

Como paisaje cultural, el casco antiguo de Vitoria-Gasteiz es un modelo 

perfectamente conservado de ciudad medieval. Los valores paisajísticos, 

históricos y artísticos hacen de su casco medieval un espacio de alto 

contenido patrimonial y un producto turístico que el Ayuntamiento intenta 

potenciar, aunque sin perder de vista la atención prioritaria a la calidad de 

vida de sus residentes. Las recientes y exitosas obras de rehabilitación de la 

catedral de Santa María no son más que la punta de lanza de un plan de 

mantenimiento y proyección urbana que ha sido una constante desde la 

fundación de la ciudad en 1181 por el Rey Sancho VI de Navarra. 

 

 
INTERVIENEN: Patxi Lazcoz, Alcalde Vitora-Gasteiz; Manuel Antonio Zárate, Profesor Titular Geografía UNED; Gonzalo Arroita, Gerente 

Agencia para la Recuperación Integral del Casco Histórico; Fernando Fernández, Miembro de Asociación de Vecinos GAIA. 
 

 

 

NOTICIAS: Inauguración cursos en Centros Penitenciarios. 

Ya van 27 años de colaboración entre la UNED e Instituciones Penitenciarias. Esta vez la inauguración del curso ha 

sido en la cárcel de Soto del Real-Madrid V, donde comienza una nueva temporada de estudios, prácticas y exámenes 

para los internos que hayan decidido involucrarse en el proyecto. El rector de la UNED Juan Gimeno y la secretaria 

general de Instituciones Penitenciarias Mercedes Gallizo han estado presentes en el pistoletazo de salida de unos 

estudios realizados para que la educación traspase todos los muros. 

 
INTERVIENEN: Juan Gimeno, Rector de la UNED; Mercedes Gallizo, Secretaria General de Instituciones Penitenciarias; Paul Denis Capuno 

Zabala, Alumno recluso; Judimar Londoño; Alumna Reclusa. 

 

 

 

NOTICIAS: Mesa redonda sobre literatura cubana. 

En la Facultad de Humanidades de la UNED ha tenido lugar una mesa redonda con expertos cubanos analizando la obra 

literaria de José Lezama Lima. 

 

 

 

NOTICIAS: El Oil Crash. ¿Por qué esta crisis no acabará nunca?  

El Departamento de Física 

Fundamental de la UNED invitó a 

Antonio Turiel, del Departamento de 

Oceanografía Física del Centro 

Mediterráneo de Investigaciones 

Marinas y Ambientales del CSIC, a 

impartir la charla “El Oil Crash. ¿Por 

qué esta crisis no acabará nunca?”. 

 

Nuestra forma de vida se nutre de 

petróleo en campos como el del 

transporte, los plásticos, la industria, la 

alimentación o la medicina. Que este combustible sea tan cotidiano no impide que todavía sea reducido el número de 

personas que ha oído hablar del fenómeno del “cénit de producción del petróleo” o “peak oil”. Este concepto se refiere 

al punto en el que la producción mundial del petróleo llega a su máximo y comienza a declinar. ¿Qué ocurrirá cuando la 

demanda de petróleo sea superior a la oferta? ¿Cuándo comenzará a agotarse? Un dato: hoy se producen unos 85 

millones de barriles diarios pero esta cifra lleva 5 años estancada. 
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El Teatro Barroco y los espacios de su representación (IV parte). 

El teatro barroco posee diversas perspectivas de enfoque que van de lo 

meramente histórico y artístico, hasta las corrientes de pensamiento, la estética, 

las costumbres y los gustos del momento, constituyéndose en una realidad que 

supuso una verdadera revolución con la llamada “comedia nueva” de Lope de 

Vega y otros contemporáneos y seguidores.  

 

En esta producción se trata además de presentar el hecho escénico desde sus 

propios cimientos literarios hasta su proyección en los corrales, las plazas 

públicas, los coliseos y los teatros de la Corte, es decir en la dimensión total que 

significó el teatro vivido por todos los estamentos sociales e incorporados a la 

vida cotidiana en cualquiera de sus manifestaciones. 

 

Este surgimiento del teatro en la época barroca significó un cauce de creatividad asombrosa que culminaría en las obras 

de una pléyade de dramaturgos  representados sobre todo por las tres figuras representativas de Lope, Tirso y Calderón.  

 

Estos autores y otros muchos realizaron una increíble labor de creación en distintos géneros dramáticos desde las 

tragedias más sombrías hasta las comedias más jocosas, los divertidos  entremeses y los profundos autos sacramentales, 

hasta constituirse en el legado literario más valioso de nuestra historia y el más característico del Siglo de Oro. 

 
INTERVIENEN: Enrique Rull Fernández, Profesor de la Facultad de Filología de la UNED; Ana Suárez Miramón, Profesora de la Facultad de 

Filología de la UNED. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/
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PROGRAMACIÓN DE RADIO 

"SIN DISTANCIAS" 

2010/2011 
 

 

PARRILLA SEMANAL DE RADIO-UNED EN RADIO 3 FM DE R.N.E. 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

05:00 

a 

05:30 

FORMACIÓN 

CONTINUA 
CIENCIAS INFORMÁTICA 

ECONOMÍA, 

EMPRESA Y 

TURISMO 

GEOGRAFÍA 

E HISTORIA 
ACCESO EDUCACIÓN 

05:30 

a 

06:00 

FILOLOGÍA INGENIERÍA 

POLÍTICAS Y 

SOCIOLOGÍA, 

TRABAJO 

SOCIAL 

PSICOLOGÍA FILOSOFÍA ANTROPOLOGÍA DERECHO 

 

 

 

Semana del 23 al 29 de noviembre de 2010. 

 

Martes 23 de noviembre de 2010 

05:00 Ciencias  

Máster en Física de los Sistemas Complejos 

Emilia Crespo del Arco, coordinadora del Máster (UNED). 

El origen del campo magnético terrestre 

Emilia Crespo del Arco, profesora del Departamento de Física Fundamental, Facultad de Ciencias 

(UNED). 

CONAMA 10: Hacia un mundo más sostenible 

Alicia Torrego Giralda, gerente de la Fundación CONAMA (Congreso Nacional de Medioambiente). 

05:30 Ingeniería 

La ingeniería al servicio de los más necesitados: Ingeniería Sin Fronteras 

Gabriela Urquiza Froix, ingeniera, voluntaria de Ingeniería Sin Fronteras. María José Montes Pita, 

Departamento de Ingeniería Energética, ETSII (UNED). 

06:00 Cierre 
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Miércoles 24 de noviembre de 2010 

05:00 Informática 

Serie: Charlas sobre inteligencia artificial. Modelos gráficos probabilistas para la toma de decisiones en 

medicina. 

Manuel Luque Gallego, Manuel Arias Calleja, profesores del Departamento de Inteligencia Artificial 

(UNED). 

05:30 Políticas y Sociología, Trabajo Social 

Trabajo Social. Evaluación y análisis de políticas públicas. El impacto de la crisis en las políticas sociales. 

Lourdes López Nieto, profesora del Departamento de Ciencia Política y de la Administración (UNED).  

06:00 Cierre 

 

Jueves 25 de noviembre de 2010 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

¿Es necesario un cambio en el sistema impositivo español? (continuación). 

Juan Iranzo Martín, catedrático de Economía Aplicada (UNED), José Mª Labeaga  Azcona, catedrático de 

Análisis Económico (UNED).  

Un viaje por la cocina mediterránea: España-Italia-Grecia (primera parte). 

Salvatore Bartolotta, profesor de Filología Italiana (UNED), Dimitrios Athanasiadis Fotinias, investigador 

en Economía Aplicada (Universidad de Panteio, Atenas)       

05:30 Psicología 

Ahora sé que piensas de mí, ahora puedo juzgarte. 

Alexandra Vázquez Botana, investigadora del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones 

(UNED). 

Cursos de postgrado en Psicopatología y Salud. 

Bonifacio Sandín Ferrero, Paloma Chorot Raso, Rosa M. Valiente, profesores del Departamento de 

Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos (UNED). 

06:00 Cierre 

Viernes 26 de noviembre de 2010 

05.00 Geografía e Historia 

El Neolítico en el Próximo Oriente. 

Francisco Javier Muñoz Ibáñez, José Manuel Quesada López, profesores de Prehistoria (UNED). 

Las inscripciones latinas y su contribución al estudio de la Historia Antigua. 

Francisco Javier Andreu Pintado, profesor de Historia Antigua (UNED).   

05.30 Filosofía 

Antología de la obra de José Luis Aranguren (I). 

Antonio García Santesmases, Carlos Gómez Sánchez, catedráticos de Filosofía (UNED. 

06:00 Cierre 
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Sábado 27 de noviembre de 2010 

05:00 

 

Acceso 

El desempleo en España. 

Ester Méndez Pérez, profesora de Economía (UNED). 

¿Qué es el Derecho? 

Manuel García Garrido, catedrático de Derecho Romano, (UNED) Federico Fernández Buján,  

catedrático de Derecho Romano, (UNED). 

05:40 

 

 

Antropología 

Visitamos el museo de Antropología. 

María Pilar Romero Tejada, directora del Museo Nacional de Antropología, Montserrat Cañedo 

Rodríguez, profesora de Antropología (UNED).  

06:00 Cierre 

 

Domingo 28 de noviembre de 2010 

05:00 Educación 

Juan Luis Vives, autor de Diálogo de Doctrina Cristiana, una investigación del Grupo GEMYR. 

Javier Vergara Ciordia, director del Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas (GEMYR), profesor de 

la Facultad de Educación (UNED). Francisco Calero Calero, profesor de Filología Latina (UNED).Marco 

Antonio Coronel Ramos, profesor de Filología Latina (Universidad de Valencia). 

05:30 Derecho 

Día Internacional de la discapacidad. 

Patricia López Peláez, Fernanda Moretón, Carmen Núñez, Juan Carlos Peralta,  profesores de Derecho 

Civil (UNED). 

06:00 Cierre 

 

Lunes 29 de noviembre de 2010 

05:00 Formación Continua 

El desarrollo de la competencia social y ciudadana y del liderazgo ético. 

Marta López-Jurado Puig, profesora de la Facultad de Educación, directora del curso de Formación 

Continua sobre El desarrollo de las competencias del liderazgo ético a través de la toma de decisiones 

(UNED). Javier Sempere Rodrigo, técnico de investigación (UNED). Tiberio Feliz Murias, profesor de la 

Facultad de Educación (UNED). 

05:30 Filología 

Novelas francesas contemporáneas 

Brigitte Leguen (UNED). 

06:00  Cierre 
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MEDIATECA EN Canal UNED 
 

Semana del 23 al 29 de noviembre de 2010. 

 

Esta semana les ofreceremos varios programas sobre: "INTECCA", 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aventuras en las TIC. 

 ¿Cómo descargar y manipular fragmentos audiovisuales de Internet?  

 Software de código abierto para ejercicios interactivos en el aula de ELE. 

 Recursos en línea para la enseñanza del español como lengua extranjera 
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PROGRAMACIÓN DE CADENA CAMPUS 
 

http://www.intecca.uned.es 

 

 
- HUMANIDADES - CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS - CIENCIAS DE LA SALUD - CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA - INSTITUCIONALES Y CULTURALES - 

 

 

 

 

 

 

 

 
- HUMANIDADES - CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS - CIENCIAS DE LA SALUD - CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA - INSTITUCIONALES Y CULTURALES - 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

«Es necesario autenticarse en CAMPUS 

UNED para acceder a las grabaciones» 
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NOVEDADES CADENA CAMPUS 

 

 

 

 

Problemática social en las enfermedades minoritarias: 

El caso de la enfermedad de Huntington. 

Centro Asociado de Zamora 

 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=6bb44a8fe13df79eff007f24ae38600a  

 

El Centro Asociado de Zamora ofrece un curso de Antropología centrado en casos pertenecientes a la zona Noroeste 

española pero también con contenidos y conferencias de temática global.  

 

La conferencia es dictada por Jesús Rivera Navarro de la Universidad de Salamanca. 

 

 

 

 

Apoyo al desarrollo territorial de El Bierzo 

 - Estrategia y actividad de la Fundación Ciudad de la Energía - 

Centro Asociado de Ponferrada. 

 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=8cb05fcbaa1ea0ffdbddc63c995b1171 

 

El Campus Noroeste de la UNED, la Universidad de León y la Fundación Ciudad de la Energía organizaron unas 

Jornadas orientadas a tratar un tema de profunda actualidad como es el desarrollo local sostenible, sus implicaciones en 

el medio rural, la calidad del territorio y la explotación turística del mismo. 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=6bb44a8fe13df79eff007f24ae38600a
http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=8cb05fcbaa1ea0ffdbddc63c995b1171
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