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SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE 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 3, 4 y 5 de diciembre 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 de 10:00 a 11:00 

Programa Noticias Noticias Noticias Programa 
Hacia una 
feminización del 

desarrollo 

Láser: el rayo que no 
cesa 

Premios Imserso Primer Evento Anual 
Spainsif 

Mircea Eliade 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

Programa Noticias Noticias 
Mircea Eliade Primer Evento Anual Spainsif Premios Imserso 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

Noticias Programa 
Láser: el rayo que no cesa Hacia una feminización del 

desarrollo 
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Hacia una feminización del desarrollo. 

La pobreza marca un estigma multidimensional, un vector de indefensión, una lógica vital de 

estricta supervivencia, una realidad amplificada por la Globalización, y perfectamente 

ajustada a los engranajes del Primer Mundo. En un contexto tan inestable, la mujer es 

siempre victima, en el reparto de cartas del juego, ceñida por una desigualdad sexual y racial, 

que carcome todas las facetas de su existencia; hasta las más íntimas… Sin otro medio a su 

alcance, su propio cuerpo, se convierte en objeto de compra-venta y se inserta en una 

dialéctica perversa: la ley del mercado. 

 

 

NOTICIAS: Láser: el rayo que no cesa. 

Entre las actividades que la UNED ha preparado para celebrar la 

Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid está la 

dedicada al láser. En concreto la Facultad de Ciencias ha organizado un pequeño homenaje a 

este haz de luz que cumple 50 años. Esta vez el público lo han compuesto chicos y chicas de 

bachillerato, quienes han conocido la creación y funcionamiento de esta luz tan 

característica y capaz de construir, curar o investigar. 

 
INTERVIENEN: Carmen Carreras. Profesora de Física de los Materiales de la UNED; Manuel Yuste. Director del 

departamento de Física de los Materiales; Jorge Chicote. Alumno bachillerato; Rocío Pereyca. Alumna 

bachillerato. 

 

 

NOTICIAS: Premios Imserso. 

Los premios Imserso Infanta Cristina se convocan con el propósito de sensibilizar y concienciar a la sociedad española 

e iberoamericana sobre las problemáticas que afectan a las personas mayores, personas en situación de dependencia y 

sus familias cuidadoras. 

 

Uno de los Premios de Investigación Infanta Cristina 2010 -IMSERSO-, se le ha otorgado a Laura Ponce de León 

Romero, profesora contratada de Trabajo social en la UNED, por su trabajo: “Modelos de envejecimiento activo 

aplicados al diseño del  Programa Adaptado  de Entrenamiento de Memoria Método Activa (PRADEMACTIVA)”. 

 

 

NOTICIAS: Primer Evento Anual Spainsif. 

El Foro para la Inversión Socialmente Responsable (Spainsif) ha reunido en la 

sede del Consejo Económico y Social en Madrid a representantes de la 

administración, de entidades financieras, gestoras de fondos, proveedores de 

servicios, organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la ISR y sindicatos, 

para debatir sobre el futuro de estas inversiones, que incorporan a su 

rentabilidad económica,  criterios sociales, ambientales y de buen gobierno.   

 

Spainsif cuenta ya con 33 socios, entre los que se encuentra la UNED, nació en el año 2009 y este es su primer evento 

anual. Tiene como objetivo fundamental el impulso de estas inversiones en España y en Europa.  Entre sus apuestas 

recientes, fomentar la educación y formación en esta materia,  la creación de una página Web para difundir su trabajo y,  

lograr que la ISR se impulse en la Ley de Economía Sostenible. 

 
Intervienen: Antoni Ballabriga, presidente de Spainsif; Matt Christensen, director general de Eurosif; Carles Campuzano, portavoz de Trabajo e 
Inmigración de Convergència i Unió; Marta de la Cuesta, directora de la Cátedra UNED-Telefónica de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad. 
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Mircea Eliade. 

Mircea Eliade es una de las figuras más interesantes de la cultura contemporánea. Es uno de los 

grandes historiadores de las religiones y del pensamiento oriental, con una biografía realmente 

fascinante. Entre sus libros figuran: “La búsqueda”, “El chamanismo y las técnicas arcaicas del 

éxtasis”, “Historia de las creencias y de las ideas religiosas”, “Iniciaciones místicas”, “El mito del 

eterno retorno”, “Imágenes y símbolos”, etc. 

 
INTERVIENEN: Teresa Román López, Profesora Titular de Filosofía de la UNED; Gerardo López Sastre, Profesor de 

Filosofía de la Universidad de Castilla La Mancha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2010. 

 

Martes 30 de noviembre de 2010 

05:00 Ciencias  

Máster en Matemáticas Avanzadas. 

Alberto Borobia Vizmanos, coordinador del Máster (UNED) y Antonio Costa González, director del 

Departamento de Matemáticas Fundamentales (UNED). 

05:30 Ingeniería 

Eficiencia Energética en edificios 

Santiago Aroca Lastra y Fernando Varela Díez, profesores del  Departamento de Ingeniería Energética, 

ETSII (UNED). 

06:00 Cierre 
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Miércoles 1 de diciembre de 2010 

05:00 Informática 

Serie: Nuevas tendencias en las tecnologías de la información. Una nueva forma de generar turismo 

interactivo. 

Juan Martínez Romo, profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos (UNED), Juan 

Antonio Hernández Tamames, Cristina Rodríguez Sánchez, Susana Borromeo López, profesores del 

Departamento de Tecnología Electrónica Universidad Rey Juan Carlos. 

05:30 Políticas y Sociología, Trabajo Social 

Teoría de la Política. ¿Qué hacer con el Senado? 

Ramón Cotarelo García,  Departamento de Ciencia Política y de la Administración (UNED), Jaime Ferri 

Durá, vicedecano Facultad  Ciencias Políticas y Sociología (UCM).  

06:00 Cierre 

 

Jueves 2 de diciembre de 2010 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Aportaciones al debate sobre las pensiones en España.  

Vicenç Navarro López, catedrático de Políticas Públicas y Economía Aplicada (Universidad Pompeu 

Fabra), Jesús Rodríguez Barrio, profesor de Análisis Económico (UNED).  

Conama 10: Agotamiento de recursos, costes y energías renovables.     

Elena Casado García-Hirschfeld, profesora de Economía Aplicada (UNED).       

05:30 Psicología 

El reto de vivir con una enfermedad rara. 

Javier Domínguez Sánchez,  profesor Dpto. de Psicología Básica II (UNED;  Amaia Lasa Aristu, profesora 

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

06:00 Cierre 

Viernes 3 de diciembre de 2010 

05.00 Geografía e Historia 

Un choque decisivo a comienzos del siglo XIII: las Navas de Tolosa. 

Carlos Barquero Goñi, profesor de Historia Medieval (UNED). 

La Diplomacia en la Europa Moderna. 

José María Iñurritegui Rodríguez, profesor de Historia Moderna (UNED).   

05.30 Filosofía 

Antología de la obra de José Luis López Aranguren (II). 

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

06:00 Cierre 
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Sábado 4 de diciembre de 2010 

05:00 

 

Acceso 

Conversaciones de Física. Newton, la culminación de la revolución científica. 

Carlos Antoranz Callejo, catedrático de Física (UNED), Cristina Santa Marta Pastrana, profesora de 

Física (UNED). 

Muertes trágicas de grandes personajes de Roma. 

Genoveva García-Alegre, profesora de Latín (UNED), Victoria Fernández-Savater, profesora de Latín 

(UNED). 

05:40 

 

 

Antropología 

Interdisciplinariedad y estudios urbanos. Experiencias desde Perú. 

Waltraud Müllauer-Scheiter, profesora de Antropología Social y Cultural (UNED), Montserrat Cañedo 

Rodríguez, profesora de Antropología (UNED). 

06:00 Cierre 

 

Domingo 5 de diciembre de 2010 

05:00 Educación 

Conectados en el ciberespacio. 

Roberto Aparici Marino (UNED). Sara Osuna Acedo (UNED).Ramón Ignacio Correa García (Universidad 

de Huelva). Joan Ferrés  i Prats (Universidad Pompeu Fabra). José Antonio Gabelas Barroso (UOC). 

05:30 Derecho 

06:00 Cierre 

 

Lunes 6 de diciembre de 2010 

05:00 Formación Continua 

Educación vial y educación infantil. 

Nieves Almenar Ibarra (UNED), directora y colaboradora de cursos de Educación Vial en el programa de 

Formación Permanente. Raquel Navas Hernández, asesora pedagógica (DGT). Rosa Mª Goig Martínez 

(UNED). 

05:30 Filología 

Literatura valenciana del S. XV 

Julia Butinya Jiménez (UNED), Vicent Escartí (Universidad de Valencia). 

06:00  Cierre 

 

 

 

 

http://www.canaluned.com/ 

 

http://www.canaluned.com/
http://www.canaluned.com/


MEDIATECA   

 
 

 

 
 http://www.uned.es/cemav 

MEDIATECA EN Canal UNED 
 

Semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre 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» 

 

http://www.intecca.uned.es/
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NOVEDADES CADENA CAMPUS 

 

 

 

 

Original y Sucedáneo: aproximación a una antropología del gusto. 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=f33b3332914c65006ae11d8e52687ebc 

Usos y desusos del territorio en un concejo asturiano 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=3b9c2e66967a5a93cffa73c227717b3c 

Familia, matrimonio y relaciones íntimas: un enfoque antropológico 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=41ff71c9f483ca97f3d094fe3de8ba63 

 

Centro Asociado de Zamora 

 

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. 

 

 

 

 

Redes de comunicaciones en informática 

Centro Asociado de Ponferrada. 

 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=1ff7c3183dbd7e9623e5fb5c9a65eed8 

 

El Campus Noroeste de la UNED e INTECCA organizaron con la colaboración de las multinacionales Omega y 

Polycom unas Jornadas dedicadas a la introducción a la virtualización como nuevo estándar en las tecnologías de la 

información y su utilización en el ámbito educativo. 

 

Conferencia a cargo de Elena Jiménez, de la multinacional Polycom, en la que desarrolla los conceptos de Redes de 

conmutación de circuitos y paquetes, Comunicaciones en Tiempo Real, Tratamiento de la señal y Protocolos de 

señalización. 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=f33b3332914c65006ae11d8e52687ebc
http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=3b9c2e66967a5a93cffa73c227717b3c
http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=41ff71c9f483ca97f3d094fe3de8ba63
http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=1ff7c3183dbd7e9623e5fb5c9a65eed8
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