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BOLETIN DE PROGRAMACIÓN: 

CEMAV & INTECCA 

SEMANA DEL 10 AL 16 DE MAYO 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: 
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TV UNED 
Emitidos en la 2 de TVE, los días 13, 14 y 15 de mayo 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 SERIE I+D Programa 

Cómo nacen y crecen 

las estrellas 

Los conflictos 

armados del 

neoliberalismo 

Primera Jornada 

sobre igualdad en la 

UNED 

Psicobiología de la 

Drogadicción 

Rudyard Kipling 

Sábado de 07:30 a 08:00 

Programa SERIE I+D 

Rudyard Kipling Psicobiología de la Drogadicción 

Domingo de 07:30 a 08:00 

Noticias Noticias Programa 

Primera Jornada sobre igualdad en 

la UNED 

Los conflictos armados del 

neoliberalismo 

Cómo nacen y crecen las estrellas 

  

http://www.uned.es/cemav
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Cómo nacen y crecen las estrellas. 

En este programa se habla del ciclo de vida de las estrellas, se explica qué es una 

estrella, cómo eran las primeras estrellas y como son las generaciones posteriores 

de estrellas, de los sistemas planetarios, el Sol y el sistema solar, de otros sistemas 

planetarios (planetas extrasolares), y de la evolución y final de las estrellas con la 

explosión de supernova, las estrellas de neutrones y los agujeros negros. 

INTERVIENEN: Amalia Willaert Torres, profesora del Departamento de Física de los 

Materiales. Facultad de Ciencias. UNED; Benjamín Montesinos Comino, investigador en el 

Centro de Astrobiología. CSIC-INTA. 

NOTICIAS: Los conflictos armados del neoliberalismo. 

Esta obra considera que la configuración de este nuevo orden mundial se inicia casi veinte 

años antes, en los años setenta, con las modificaciones en la reglamentación de las 

actividades financieras, creando lo que se acabará denominando neoliberalismo. Este libro 

pretende analizar los conflictos armados en el periodo de Posguerra Fría. 

Autor: Enrique Vega Fernández. 

NOTICIAS: Primera Jornada sobre igualdad en la UNED. 

El pasado 14 de abril, la Secretaría de Estado de Igualdad y el Rectorado 

de la UNED organizaron la Primera Jornada sobre Igualdad en nuestra 

universidad. Allí se presentó la recién creada Oficina de Igualdad de la 

UNED y se expusieron seis ponencias que abordaron la igualdad entre 

hombres y mujeres desde diferentes aspectos: universitarios, políticos, 

científicos y laborales. La Oficina de Igualdad tiene entre sus principales 

funciones la de promocionar la igualdad y la no discriminación entre 

hombres y mujeres, e incorporar estos valores como objetivos estratégicos 

de la UNED.  

En la jornada participaron Raquel Osborne Verdugo (Profesora de la 

Facultad de  Políticas y Sociología de la UNED), Miguel Lorente Acosta 

(Delegado del Gobierno contra la violencia de género), Enrique Cabero 

Morán (Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca y miembro de su Comisión de Igualdad), 

Assumpció Vila i Mitjá (Profesora de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Carmen 

Bravo Sueskun (Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO.) y Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós (Catedrática de 

Filosofía de la UNED). 

SERIE I+D: Psicobiología de la Drogadicción. 

Hubo un tiempo en el que, en los periódicos, las farmacéuticas 

anunciaban jarabes  de Heroína como un remedio para curar la tos o 

pastillas de cocaína para quitar el dolor de muelas. Hoy se sabe que el 

consumo continuado de drogas, legales e ilegales, provoca que el cerebro 

modifique su función. El grupo de Psicobiología de la Drogadicción de 

la UNED, formado por 10 investigadores, estudia qué tipo de 

modificaciones producen las drogas en las neuronas y que alteraciones 

cerebrales provocan las recaídas, una vez que se ha interrumpido el 

consumo habitual. 

http://www.uned.es/cemav/
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Rudyard Kipling. 

“Escritor del Imperio Británico”, así es cómo se conoce en muchos lugares a Joseph 

Rudyard Kipling. Un apodo, que el mismo consideró un honor. 

A Kipling se le recuerda sobre todo, por sus relatos y poemas sobre la vida de los  

soldados británicos en la India. Sus personajes se mueven en una época en la que el 

Imperio Británico conoció su apogeo pero también los primeros síntomas de su 

decadencia. 

Su fama literaria se fue consolidando en Occidente, debido a esa particular visión 

patriótica de la colonización India, con la que la mayor parte de los ingleses se sentían 

identificados. 

INTERVIENEN: María Teresa Román López, Profesora Titular de Filosofía de la UNED; Manjula 

Balakrishnan, Coordinadora de Inglés de la Universidad Alfonso X El Sabio y experta en la obra de Kipling. 

http://www.uned.es/cemav/
http://www.rtve.es/
http://www.uned.es/cemav/
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 16 de mayo de 2011. 

Martes 10 de mayo de 2011 

05:00 Ciencias  

Investigaciones en Física Médica. 

José Carlos Antoranz Callejo, Director del Departamento de Física Matemática y de Fluídos, Facultad de 

Ciencias (UNED). 

05:30 Ingeniería 

El proceso de solicitud de patentes. 

Rubén Amengual Matas, Profesor de la UPM, Antonio Rovira de Antonio, Departamento de Ingeniería 

Energética, ETSII (UNED). 

06:00 Cierre 

Miércoles 11 de mayo de 2011 

05:00 Informática 

Serie: Charlas sobre inteligencia artificial. Departamento de Inteligencia Artificial. 

IV Congreso Internacional de Diseño, Redes de Investigación y Tecnología para todos. 

 Alejandro Rodríguez Ascaso, Jesús González Boticario profesores  Departamento de Inteligencia 

Artificial (UNED), David Zanoletty García, Director de Tecnología Accesible de I+D Fundación Once, 

Miguel Ángel Valero Duboy, profesor Universidad Politécnica de Madrid. 

05:30 Políticas y Sociología, Trabajo Social. 

Relaciones Internacionales. Flujos transnacionales: el mundo en el bolsillo. 

Paloma García Picazo profesora Relaciones Internacionales (UNED), Daniel Bernal, estudiante. 

06:00 Cierre 
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Jueves 12 de mayo de 2011 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y Unión Europea.  

Mª Ángeles Rodríguez Santos, profesora Dto. Economía Aplicada (UNED); Ana Fernández-Ardavin  

Martínez, profesora Dto. Economía Aplicada I (Universidad Rey Juan Carlos) 

El empleo en España: Últimos datos de la EPA. 

María Jesús Fernández, analista  de FUNCAS. 

05:30 Psicología  

Los procedimientos de adopción homoparental y monoparental: pros y contras.  

Paloma Chorot Raso, profesora Dto. Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento 

Psicológicos (UNED); José Luis Pedreira Masa, psiquiatra Hospital Universitario Infantil  Niño Jesús de 

Madrid; Carlos Leal Leal, investigador Dpto. Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento 

Psicológicos (UNED) 

06:00 Cierre 

Viernes 13 de mayo de 2011 

05.00 Geografía e Historia 

Del mar a la mesa: pesca y salazones en el mundo romano. 

Mar Zarzalejos Prieto, profesora de Arqueología (UNED), Carmen Fernández Ochoa, catedrática de 

Arqueología (UAM). 

La medalla y su inspiración en el mundo clásico. 

Manuel Abad Varela, profesor de Historia Antigua (UNED), Consuelo de la Cuadra González-Meneses, 

profesora de Bellas Artes (UCM) y encargada del Departamento de Medallas. 

05.30 Filosofía 

Antonio Rovira: obras completas de Tierno Galván (II). 

Antonio Rovira Viñas, catedrático de Derecho Constitucional (UAM), Antonio García Santesmases, 

catedrático de Filosofía Política (UNED). 

06:00 Cierre 
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Sábado 14 de mayo de 2011 

05:00 

 

Acceso 

Novedades en informática educativa. 

Germán Ruipérez García, profesor de Alemán (UNED).  

Conversaciones de física: física subatómica. 

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

Física (UNED), Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física (UNED). 

Poemario.  

Luís Luna, poeta. 

05:40 

 

 

Antropología 

Vístete como una señorita moderna. 

Montserrat Cañedo Rodríguez, profesora de Antropología (UNED), Concepción Herranz Rodríguez, 

Conservadora del Museo del Traje. 

06:00 Cierre 

Domingo 15 de mayo de 2011 

05:00 Educación 

Educación intercultural y procesos migratorios. 

Miguel Somoza Rodríguez, profesor de la Facultad de Educación (UNED), Gabriela Ossenbach Sauter, 

profesora de la Facultad de Educación (UNED), Sara Morgenstern Pitcovsky, profesora de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología (UNED).  

05:30 Derecho 

06:00 Cierre 

Lunes 16 de mayo 2011 

05:00 Formación Continua 

¿Qué se hace y qué hacer con los más capaces?. 

Carmen Jiménez  Fernández, catedrática Facultad de Educación (UNED). 

05:30 Filología 

 El día de las letras gallegas: dedicado al poeta Lois Pereiro. 

Luís Luna Martín, profesor de IES y poeta. 

06:00  Cierre 
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MEDIATECA EN Canal UNED 

Semana del 10 al 16 de mayo de 2011. 

Esta semana les ofreceremos varios programas sobre: 

El mundo árabe hoy 

  

 El dominó árabe.  

 Egipto: pasado y presente.  

 Túnez. El inicio del cambio.  

 Después de Túnez: ¿cambio o inmovilismo?. 

 Palestina: una nación en busca de estado.  

 

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

http://www.intecca.uned.es 

 

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

 

EN DIRECTO:  

El estrés laboral: estrategias para mejorar el equilibrio emocional y la eficacia profesional. 

http://www.intecca.uned.es/descarga.php?id=b6a44bfdf0f848f6660272672ce6b7d9  

Centro Asociado de Illes Balears 

Horario: 13 y 14 de mayo de 2011. Viernes de 16,30 a 21,30 h. Sábado de 9,30 a 14,30 h 

En el ámbito profesional, estar mejor también implica hacer mejor las cosas, y ello a su vez es sinónimo de ser mejor 

profesional. En cualquier trabajo nada es fruto del azar, el avance sólo sucede si se está preparado para que ocurra. ¿Por 

qué entonces no se enseñan habilidades para mantener el equilibrio psíquico y emocional a los profesionales? Es una buena 

pregunta que no tiene fácil respuesta. Primero porque no la sabemos y en segundo lugar porque intuimos que no es 

cuestión de técnicas o conocimientos sino de actitudes ante la vida.  

No obstante hay cosas que se pueden hacer para prevenir el estrés y el agotamiento emocional. En este curso daremos 

algunas orientaciones, reflexiones o pautas que le ayuden a mejorar su calidad de vida y disminuyan el riesgo de contraer 

una de las situaciones personales peores que existen: la insatisfacción laboral y sus consecuencias personales. 

  

http://www.intecca.uned.es/descarga.php?id=b6a44bfdf0f848f6660272672ce6b7d9
http://www.intecca.uned.es/
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EN DIFERIDO: 

La videoconferencia como recurso en el apoyo tutorial y en el aprendizaje autónomo (II). 

Dr. Numsiri Kunkemakorn - Multicultural Education 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=cd6777ceda33c421a2c3019066cad619 

Dr. Jesús Cabrerizo - Curriculum Design 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=39a5a0e2bed1cddce8256a90bc654fcd 

Dr. Raquel Cook - Designing an Outcome-learning Course 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=ecc12b1ea09163d8930d6581b0dd097e 

Dr. Quintina Martín-Moreno - Clasroom Management 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=23410188e9a4c798a7c71c25c93dd9bd 

Dr. Talitha Hudgins - Technology in Education 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=4acc0592226fc98962f24333110dcbe3 

Dr. Samuel Gento Palacios - Leadership in the Classroom 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=7abdcea3cf200630c4d7b83baf3aac43 

La Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Utah Valley University organizaron un ciclo de conferencias 

para tratar el uso de las nuevas tecnologías en la educación a distancia. Participaron, junto a las sedes de la UNED y la 

UVU, los centros asociados de Guadalajara, Talavera De La Reina, Las Palmas De Gran Canaria, A Coruna, Seu D' 

Urgell, Córdoba, Madrid-Rivas Vacia Madrid, Madrid-Jacinto Verdaguer. 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=7abdcea3cf200630c4d7b83baf3aac43
http://www.intecca.uned.es/
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