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BOLETIN DE PROGRAMACIÓN: 

CEMAV & INTECCA 
 

SEMANA DEL 10 AL 17 DE ENERO DEL 2011 

 

 

 
 

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 14, 15 y 16 de enero de 2011. 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 
Educación financiera 
paso a paso I. 

Dialogo de la doctrina 
christiana 

Premios del Consejo 
Social de la UNED 

Gestión de la 
diversidad cultural en 

la sociedad española 

Prevención de 
drogodependencias 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

Programa Noticias 
Prevención de drogodependencias Gestión de la diversidad cultural 

en la sociedad española 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

Noticias Noticias Programa 
Premios del Consejo Social de la 
UNED 

Dialogo de la doctrina christiana Educación financiera paso a paso 
I. 
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Educación Financiera paso a paso I. 

Este programa es el primero de una serie dirigida a la ciudadanía para ayudar a la mejora de sus 

conocimientos básicos financieros. Explica cómo se debe realizar un 

presupuesto familiar, una herramienta básica para el control y planificación 

de las finanzas del hogar, que facilita el equilibrio financiero y el 

cumplimiento de objetivos y planes de futuro.  

Organismos internacionales, como OCDE y Unión Europea, están impulsando 

programas de educación financiera para corregir una carencia en la formación 

de los ciudadanos que se ha puesto más de manifiesto por el traspaso de riesgo 

a los individuos y las familias a causa de la crisis y la complejidad de algunos 

productos financieros.   

Estos organismos han llamado también la atención sobre el endeudamiento de los 

hogares, que se ha incrementado en los últimos años motivado por nuevos hábitos 

de consumo y las facilidades para su financiación.  En muchos hogares solo se "echan cuentas" cuando surge un 

problema, un gasto imprevisto o se quiere hacer una inversión. De ahí, que una de las primeras lecciones de economía 

financiera esté centrada en el control de las finanzas del hogar. Algo muy sencillo que no siempre llevamos a la práctica 

de forma sistemática.  

INTERVIENEN: Fernando Pampillón Fernández, Catedrático de Economía Aplicada e Hª Económica (UNED); Cristina Ruza y Paz-Curbera, 

Profesora Economía Aplicada e Hª Económica (UNED); Eva Pardo Herrasti, Coordinadora de Proyectos, Cátedra Telefónica -UNED de 

Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad. 

 

 

NOTICIAS: Dialogo de la doctrina christiana. 

Al libro editado por la UNED: "Dialogo de la doctrina christiana" se le ha sido otorgado el Premio Nacional de las 

ediciones universitarias. 

 

 

NOTICIAS: Premios del Consejo Social de la UNED. 

La UNED clausura el año 2010 con su tradicional entrega de los Premios del Consejo Social. El Rector, Juan Gimeno, y 

el Presidente del Consejo Social, César Alierta, presiden la fiesta que homenajea el trabajo realizado por docentes, 

alumnos y personal de administración durante todo el año. Además, en esta ocasión la velada concluirá con la 

formación del Centro Superior para la Enseñanza Virtual, organismo que se encarga de velar por la calidad en la 

educación a distancia. 

 
INTERVIENEN: Juan Gimeno: rector de la UNED; Premiados del Consejo Social y firmantes del convenio. 
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NOTICIAS: Gestión de la diversidad cultural en la sociedad española. 

 Durante tres días se ha celebrado en la UNED un congreso 

internacional sobre “Gestión de la diversidad cultural en la sociedad 

española” patrocinado por el Banco Santander a través del premio 

otorgado a un proyecto dirigido por Gustavo Suárez Pertierra, 

Catedrático de Derecho eclesiástico del Estado.  

 

El simposio ha sido organizado por dos grupos consolidados de 

investigación compuestos por 14 investigadores de la facultad de 

derecho de la UNED, dos profesores de la Universidad Olavide de 

Sevilla y de la Universidad Complutense de Madrid. Uno de los 

grupos está dirigido por la profesora de la UNED Fanny Castro-Rial, Directora del Departamento de Derecho 

Internacional Público, y el otro por la profesora María Teresa Regueiro, Directora del Departamento de Derecho 

eclesiástico del Estado.  

 

En la jornada inaugural acudió Francisco Mayor Zaragoza, Presidente de la Fundación Cultura de Paz con una ponencia 

titulada “Cómo debe gestionarse la diversidad cultural”. 

 

 

Prevención de drogodependencias.  

El consumo de drogas, como una vertiente más de la pauta consumista de nuestro 

estado de bienestar, es sin embargo, una de las facetas más problematizadoras de 

la extensión de nuestros deseos, desde el momento en que se convierte en agente 

modificador de las conductas humanas normalizadas y en motivo de desdicha para 

los consumidores y para las personas que conforman su entorno social. Cuando el 

consumo de drogas se convierte en una dependencia, nos encontramos con una 

situación multidisciplinar a la que atender, en ocasiones, demasiado complicada, 

por la múltiple derivación de sus afecciones.  

 

Es en este marco, en el que cobra especial importancia el concepto de prevención 

de drogodependencias, para evitar, en primer lugar, el consumo de drogas, y para 

controlar el grado y la frecuencia del consumo, cuando éste ya se ha comenzado a 

dar. Los recursos educativos se convierten en este sentido, en el primer agente de 

acción real, para prevenir y paliar los terribles efectos generados por una situación 

de drogodependencia. 

 

 

 

 

 

 

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 10 al 17 de enero de 2011. 

Lunes 10 de enero de 2011 

05:00 Formación Continua 

Las prácticas comerciales desleales en la Unión Europea y su influencia en el Derecho Español. 

Lourdes Tejedor Muñoz, profesora de Derecho Civil (UNED), Mª Paz Pous de la Flor, profesora de  

Derecho Civil (UNED). 

05:30 Filología 

Fuentes para la investigación de la Literatura Española. 

Ana María Freire López (UNED). 

06:00  Cierre 

 

 

Martes 11 de enero de 2011 

05:00 Ciencias  

Nanociencia y procesos nanotecnológicos. 

Rodolfo Miranda Soriano, Director del IMDEA-Nanociencia; Jesús Álvarez Rodríguez, profesor del 

Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, Facultad de Ciencias (UNED). 

05:30 Ingeniería 

Los retos en docencia e investigación en el área de la Ingeniería Nuclear. 

Mireia Piera Carreté y Javier Sanz Gozalo, profesores del Departamento de Ingeniería Energética, ETSII 

(UNED). 

06:00 Cierre 
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Miércoles 12 de enero de 2011 

05:00 Informática 

Serie: Análisis y aplicaciones de la Informática y Automática. Informática aplicada al servicio de la 

agricultura. 

Gonzalo Pajares Martinsanz, profesor Facultad Informática Universidad Complutense, María Guijarro 

Mata-García, profesora Facultad de Informática Universidad Complutense, Ángela Ribeiro Seijas, 

investigadora del Centro de Automática y Robótica del Centro Superior de Investigaciones Científicas. 

05:30 Políticas y Sociología, Trabajo Social 

Trabajo Social con familias: Introducción. 

Tomás Fernández García, Laura Ponce de León, profesores del Departamento de Trabajo Social 

(UNED).  

06:00 Cierre 

 

 

Jueves 13 de enero de 2011 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Medio Ambiente y gobernanza internacional.    

Antonia Calvo Hornero, catedrática de Economía Aplicada (UNED).   

El Programa Erasmus en el grado de Economía de la UNED.      

Víctor M. González Sánchez, profesor de Economía Aplicada y tutor Erasmus (UNED), Antonio Martínez 

Raya, alumno Erasmus (UNED).        

05:30 Psicología 

Diálogo entre psicoanálisis y psicología social: tradiciones y aproximaciones contemporáneas. 

Francisco Morales Domínguez  (Dpto. Psicología Social y de las Organizaciones, UNED), Manuel 

Francisco Montalbán Peregrí.  (Universidad de Málaga).  

06:00 Cierre 

 

 

Viernes 14 de enero de 2011 

05.00 Geografía e Historia 

Uso terapéutico del agua en el mundo antiguo. 

María Jesús Peréx Agorreta, profesora  de Historia Antigua (UNED). 

Los escribanos públicos. 

Blas Casado Quintanilla, profesor de Historia Medieval (UNED).   

05.30 Filosofía 

La doctrina de la reencarnación. 

María Teresa Román López, profesora de Filosofía (UNED), Enrique Gallud Jardiel, doctor en Filología 

Hispánica, profesor de hindi, escritor y experto en literatura y pensamiento de la India. 

06:00 Cierre 
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Sábado 15 de enero de 2011 

05:00 

 

Acceso 

Derechos Reales: familia y herencia. 

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

Estudiando inglés: “Pick-it-up”. 

Aurelia Carranza Márquez,  profesora de Inglés (UNED). 

05:40 

 

 

Antropología 

Indigenismo en el siglo XXI.  

Julián López García, profesor de Antropología (UNED), José Manuel Loring Palacios, profesor de 

Antropología (UNED), Julián Burger, antiguo responsable de los pueblos indígenas del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. 

06:00 Cierre 

 

 

Domingo 16 de enero de 2011 

05:00 Educación 

Crisis y educación: interacciones y dependencias. 

Tiberio Feliz Murias, profesor de la Facultad de Educación (UNED). Josep Vallés Herrero, educador 

social, profesor tutor (UNED).  

05:30 Derecho 

La reforma del Código Penal 

Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Derecho Penal (UNED). 

06:00 Cierre 

 

 

Lunes 17 de enero de 2011 

05:00 Formación Continua 

Educación Intercultural: una experiencia en Bolivia. 

Inés Gil Jaurena, profesora de la Facultad de Educación (UNED), Patricia Mata Benito, profesora de la 

Facultad de Educación (UNED), Carmen Osuna Nevado, antropóloga, Margarita del Olmo Pintado, 

antropóloga (CSIC). 

05:30 Filología 

Literatura Española de los Siglos XVIII y XIX y el Romanticismo Español. 

Ana María Freire López (UNED). 

06:00  Cierre 
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MEDIATECA EN Canal UNED 
 

Semana del 10 al 17 de enero de 2011. 

 

Esta semana les ofreceremos varios programas sobre: " Aspectos del Derecho", 

 

 

 

 
 

 

 Retos de la Constitución para el siglo XXI.  

 Infancia y adolescencia, su voluntad y el derecho.  

 Financiación Comunidades Autónomas. Novedades.  

 Día de las Naciones Unidas.  

 La reforma laboral.  

 Relaciones Internacionales. ¿Un mundo a la deriva? 

 Mujer, inmigración, religión . 

 

 

 

 

 

http://www.canaluned.com/ 
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PROGRAMACIÓN DE CADENA CAMPUS 
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- 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 

 

 

 

 

La web 2.0 y el aprendizaje de lenguas 

Sede Central 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=a66fa822a2d0b685d70c9d27f16ed8b9 

 

Presentación a cargo de Miguel Santamaría Lancho, Vicerrector de Calidad e Innovación de la UNED.  

 

Miguel Santamaría es Doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1988 es Profesor Titular de 

Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. 

 

Desde 1994 ha desempeñado diferentes puestos relacionados con la aplicación de las tecnologías a la metodología de la 

enseñanza a distancia. 

 

 

 

Seminario de Derecho Civil 

Centro Asociado de Ponferrada 

 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=920  

 

A cargo de Arturo Pereira Cuadrado, Mayor de la Policía Municipal de Ponferrada, Tutor de DERECHO (PLAN 2000). 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=a66fa822a2d0b685d70c9d27f16ed8b9
http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=920
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