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BOLETIN DE PROGRAMACIÓN: 

CEMAV & INTECCA 
 

SEMANA DEL 29 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 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 1, 2 y 3 de abril de 2011. 

 

 

 

 
 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 Los programas, con un tiempo aproximado de 20’, desarrollan contenidos relacionados directamente con la 

enseñanza y la investigación universitaria. Van destinados, tanto al alumnado de la UNED como a un público 

más amplio interesado en temas de actualidad desarrollados por equipos docentes y especialistas invitados. 

 

 Las noticias ofrecen informaciones actuales sobre los principales eventos que tienen lugar en la UNED, tanto 

en la Sede Central como en sus Centros Asociados, y también, sobre asuntos de interés para la comunidad 

universitaria en general. 

 

 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

Programa Noticias Noticias Noticias Programa 
2011-2020:La Década 

de la Biodiversidad 

AULA 2011 Los Hombres y la 

construcción de la 

Identidad Masculina 

Junta Rectora en 

Valencia 

Slow: Una nueva 

cultura del tiempo 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

Programa Noticias Noticias 
Slow: Una nueva cultura del 
tiempo 

Junta Rectora en Valencia Los Hombres y la construcción de 
la Identidad Masculina 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

Noticias Programa 
AULA 2011 2011-2020:La Década de la 

Biodiversidad 
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2011-2020: La Década de la Biodiversidad. 

Una vez concluido el Año Internacional de la Biodiversidad en 

2010, Naciones Unidas nos propone que este año, 2011, se lo 

dediquemos a los bosques. Los bosques son ecosistemas 

imprescindibles para la vida y en ellos se concentra una importante 

parte de la diversidad biológica o biodiversidad de nuestro planeta 

que se extingue a gran velocidad, sin que los ciudadanos seamos 

muy conscientes de los beneficios que nos reporta y de las 

consecuencias de la irreversible presión que ejercemos sobre el 

entorno natural.  

 

En el marco de la Cumbre para la Tierra de Río, en 1992, los 172 

gobiernos participantes apostaron por un instrumento jurídico que 

protegiera la diversidad biológica del planeta, el “Convenio sobre Diversidad Biológica”. Una vez ratificado el 

Convenio, para valorar la evolución de la biodiversidad y establecer planes de actuación, se han venido celebrando cada 

dos años, las denominadas Conferencias de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica (CBD). La última se 

ha celebrado en octubre de 2010 en Nagoya, Japón. Para buscar soluciones y profundizar en la sensibilización ante el 

problema, Naciones Unidas ha propuesto además que el período 2011-2020 se denomine Década Internacional de la 

Biodiversidad.    

 
INTERVIENEN: José Jiménez García-Herrera, director general de Medio Natural y Política Forestal (MARM); Francisco Ortega Coloma, profesor 

de Diversidad Animal y Vegetal (UNED); Carlos Montes del Olmo, catedrático de Ecología (UAM); Miguel Lizana Avia, profesor de Zoología 

(Universidad de Salamanca); Celia Ojeda Martínez, responsable de la Campaña de Océanos (Greenpeace España). 

 

 

NOTICIAS: AULA 2011. 

 Del 2 al 6 de marzo se celebró en el recinto ferial de IFEMA, en Madrid,  una nueva edición de AULA, el Salón 

Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa que este año contó con cerca de 115.000 visitantes.  

 

Como es habitual, en esta décima novena edición hubo una gran afluencia de 

estudiantes de instituto pero también profesores y orientadores en busca de 

información sobre centros formativos y carreras universitarias. Muchos de estos 

visitantes serán futuros estudiantes de la UNED. 

 

En el stand de nuestra universidad se ofreció información sobre la nueva oferta de grados y masters, y sobre la 

metodología a distancia, que constituye el rasgo distintivo de esta universidad. 

 

 

NOTICIAS: Los Hombres y la construcción de la 

Identidad Masculina. 

Los hombres, presentes en todos los ámbitos de la vida social, han sido 

poco estudiados como sujetos masculinos. Esta investigación trata de 

identificar cuáles son los atributos que caracterizan a la masculinidad. Su 

autora, Mª Jesús Rosado, nos responde a algunas de las cuestiones 

planteadas en su nueva publicación, realizada bajo el amparo de la 

Fundación iS+D. 
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NOTICIAS: Junta Rectora en Valencia. 

Cada año se celebra en el Centro asociado de la UNED Francisco Tomás y 

Valiente, una Junta Rectora donde se evalúa el presupuesto del centro, las 

cuentas anuales, la auditoria contable, lo que aporta cada ayuntamiento y la 

sede central. 

 

 

 

 

Slow: Una nueva cultura del tiempo. 

El tiempo, ese hilo irrompible, inasible y aparentemente infinito, es uno de 

los conceptos que más controversias ha suscitado, en la urdimbre social de 

todas las comunidades humanas… Alumbrados por preceptos astrológicos 

y religiosos, las culturas que inauguraron la historia de la humanidad, 

lograron atrapar el tiempo en la estructura del calendario. Así, los egipcios 

dieron 24 horas al día y 365 días al año, los babilonios, 12 meses al año y 

30 días al mes y, los romanos, 7 días a la semana. Y no sería hasta la 

Modernidad, en el s. XVII, con la Revolución Industrial auspiciada por la 

moral calvinista y protestante, cuando el tiempo comienza a asociarse al 

trabajo productivo y a convertirse, en un valor económico.  

 

El Movimiento Slow, con un número creciente de seguidores a nivel internacional, propone la valoración de los 

procesos que llevamos a cabo para alcanzar los fines. No tanto la lentitud del hacer como la consciencia en las cosas 

que hacemos. No tanto el deseo del beneficio último como  el beneficio integral de todos los factores involucrados. En 

España, la asociación Slowpeople apoya este movimiento. 

 
INTERVIENEN: María Novo Villaverde, Catedrática de Educación Ambiental UNED y presidenta Show People; Carlos Montes, Catedrático 

Ecología UAM; Mª José Bautista, Profesora Educación Ambiental 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 29 de marzo al 4 de abril de 2011. 

 

 

Martes 29 de marzo de 2011 

05:00 Ciencias  

Biomateriales cerámicos: Piezas de repuesto para el cuerpo humano 

María Vallet Regí, Catedrática de Química Inorgánica, Facultad de Farmacia (UCM); Rosa Claramunt, 

Directora del Departamento de Química Orgánica y Bio-Orgánica, Facultad de Ciencias (UNED). 

05:30 Ingeniería 

"Los orígenes de la energía nuclear" 

Natividad Carpintero Santamaría (Profesora de la UPM) 

06:00 Cierre 
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Miércoles 30 de marzo de 2011 

05:00 Informática 

Serie: Nuevas tendencias en las tecnologías de la comunicación. Departamento de Lenguajes y Sistemas 

Informáticos. Tratamiento de información multimedia en la recuperación de información 

Víctor Fresno Fernández, Departamento de Lenguajes y Sistemas  Informáticos NLP&IR (UNED), Carlos 

Ruiz Moreno (ISOCO), Marta González Rodríguez (TECNALIA, Bilbao), David Jiménez García (GATV-

UPM),Antonio Albacete (ISID) 

05:30 Políticas y Sociología, Trabajo Social. 

Trabajo Social y ámbito penal. 

Francisco Javier García Castilla, profesor  Departamento Trabajo Social (UNED), Julián Ríos Martín, 

profesor de Derecho Penal Universidad Pontificia de Comillas. 

06:00 Cierre 

 

Jueves 31 de marzo de 2011 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

4 de abril, Día de la Facultad de CCEE de la UNED.       

Mariano Matilla García, vicedecano de Relaciones Institucionales y Empresariales (Facultad de CCEE, 

UNED) 

Exposición “Recorrido histórico del tráfico financiero español a través de sus documentos” (Facultad de 

CCEE de la UNED, desde el 4 de abril).       

Santiago Garrido Buj, comisario de la exposición,  catedrático de Economía de la Empresa (UNED)   

Turismo cultural. Tipología histórico-artística. Un viaje por tierras de la antigua Etruria (1).  

 Salvatore Bartolotta, profesor titular de Filología Italiana (UNED), Concha D’Olhaberriague Ruíz de 

Aguirre, doctora en Lengua Española y Lingüística General por la UNED.  

05:30 Psicología  

Marihuana.  

Francisco Claro Izaguire, profesor Departamento de Psicobiología (UNED) 

06:00 Cierre 

 

Viernes 1 de abril de 2011 

05.00 Geografía e Historia 

El Tratado de Madrid de 1750. 

Laura Santolaya Heredero, profesora de Historia Moderna (UNED). 

Balances de las elecciones de 2010 en Iberoamérica. 

Carlos Malamud Rikles, profesor de Historia Contemporánea (UNED).   

05.30 Filosofía 

Amelia Valcárcel: la memoria y el perdón (I). 

Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política (UNED), Amelia Valcárcel, catedrática de 

Filosofía Moral y Política (UNED). 

06:00 Cierre 
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Sábado 2 de abril de 2011 

05:00 

 

Acceso 

El Arte prehelénico: Creta y Micenas. 

José Antonio Vigara Zafra, profesor de Historia del Arte (UNED). 

El crecimiento económico. 

Ester Méndez Pérez, profesora de Economía (UNED)).  

Vente a Alemania. 

Germán Ruipérez García, profesor de Alemán (UNED). 

05:40 

 

 

Antropología 

El carácter asturiano y otros enigmas. Conversación con James Fernández. 

Honorio Velasco Maíllo, profesor de  Antropología (UNED), James Fernández, profesor de la Universidad 

de Chicago (EEUU). 

06:00 Cierre 

 

Domingo 3 de abril de 2011 

05:00 Educación 

¿Tiene futuro la Universidad? Análisis desde la Filosofía de la Educación. 

María García Amilburu,  profesora de la Facultad de Educación (UNED). 

Transiciones y orientación a lo largo de la vida. Jornadas Internacionales de Orientación, tercera sesión. 

Clara Sanz López (Subdirección General de Formación y Orientación Profesional, Ministerio de 

Educación). 

05:30 Derecho 

La mediación de la trata de personas en España. Un problema invisible. 

Esther Souto Galván, catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado (UNED) Rocío Mora, coordinadora 

de APRAMP (Asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituida), Ana Estévez, 

mediadora de APRAMP, José Antonio García Trevijano, presidente de la Asociación Europea de 

Mediación, Irma Pérez, Vicecónsul de Paraguay y Presidenta de la Asociación de Paraguayos en España). 

06:00 Cierre 

 

Lunes 4 de abril 2011 

05:00 Formación Continua 

Emocionarse con la música. 

Pilar Lago Castro, profesora de la Facultad de Educación (UNED). 

05:30 Filología 

La cuestión de la lengua en América 

Francisco Abad Nebot, catedrático de Lengua Española (UNED). 

06:00  Cierre 
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MEDIATECA EN Canal UNED 
 

Semana del 29 de marzo al 4 de abril de 2011. 

 

Esta semana les ofreceremos varios programas sobre:  

 

 

Todos iguales, todos diferentes 

 

 
 

 
 Artistas emergentes.  

 Todo un mundo de capacidades.  

 Los estudiantes cuentan.  

 Turismo accesible, turismo para todos.  

 Adaptación y accesibilidad de las tecnologías para el aprendizaje.  

 Música y discapacidad.  

 El Premio de Investigación Ángel Riviere para la UNED.  

 

 

 

Día de la UNED 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Los estudiantes cuentan.  

  Clara Sánchez en el Club de Lectura de la UNED.  

  Hans Küng, Doctor Honoris Causa por la UNED.  

  Inversores responsables y más activos.  

  Webex, gestión universitaria online.  

  Homenaje a Javier Izquierdo y entrega de premios fin de carrera.  

  XXIII edición del Cross del Rector de la UNED.  
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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 

 
EN DIRECTO:  

Día de la UNED. Química, medio ambiente y vida cotidiana 
 

http://intecca.uned.es/descarga.php?id=94a83f0bc39ffad7eab8fe500bec8267 

 

Centro Asociado Illes Balears 
 

Horario: 31 de marzo 2011. De 17:00 a 19:00 h. 
 

El Centro Asociado de Palma celebrará su día de la UNED con la conferencia impartida por la Catedrática de la 

Facultad de Ciencias, Pilar Cabildo. 

 

 

 

 

 

Los avances de España hacia la igualdad. 

 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=6d914518cf319a74b6b168a7cf595575 

 

Centro Asociado de Calatayud 
 

Conferencia a cargo de Josune Aguinaga Roustan, Profesora Titular de Sociología de la UNED. Dentro del Seminario: 

El difícil camino hacia la igualdad. Los avances legales y sociales en el camino hacia la igualdad entre mujeres y 

hombres han sido muy sustanciales en los últimos años, pero a veces no se aprecian suficientemente si no se toma 

distancia en el tiempo y se comparan situaciones actuales con las de años no tan lejanos. 
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