
MENÚ   

 
 

 

 
 http://www.uned.es/cemav 

BOLETIN DE PROGRAMACIÓN: 

CEMAV & INTECCA 
 

SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2012 

 

 

 
 

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 2, 3 y 4 de marzo de 2012. 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 I+D Programa 

Cambio de modelo 

productivo y Universidad 

Nicholas Ray en el cine 

forum de la UNED. 

Proyecto CEIMES. Parte II Traducción. Cuando el 

verbo se hace puente 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

Programa I+D 

Traducción. Cuando el verbo 

se hace puente 

Proyecto CEIMES. Parte II 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

Noticias Programa 

Nicholas Ray en el cine forum de la 

UNED 

Cambio de modelo productivo y 

Universidad 
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Cambio de modelo productivo y Universidad.  

La universidad del siglo XXI, tiene tres misiones. Las tradicionales, formación e 

investigación, y la transferencia del conocimiento a la sociedad, que se ha convertido 

uno de los grandes retos actuales. Velar por esta transferencia y por la relación entre 

universidad y sociedad, es una de las funciones que tienen, como organismos del 

gobierno de las universidades, los Consejos Sociales.  

 

Para favorecer este intercambio el Consejo Social de UNED, con la colaboración de  

Fundación Telefónica, organizó la Jornada “Cambio de Modelo Productivo y 

Universidad. Innovación y Sostenibilidad” en la que se reunieron expertos de los 

ámbitos institucional, docente y empresarial que aportaron su visión ante este 

importante reto socioeconómico y su experiencia sobre qué herramientas, qué ideas, o 

qué cambios son necesarios para impulsar un modelo productivo presente y futuro más duradero, eficaz y sostenible.   

 
INTERVIENEN: Juan Gimeno Ullastres, rector de la UNED, catedrático de Economía Aplicada y Gestión Pública (UNED); Montserrat Casas 

Ametller, rectora de la Universidad de las Illes Balears catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear (UIB); Javier Gómez-Navarro Navarrete, 

Consejo Social de la UNED, presidente de Aldeasa; Francisco Pérez García, catedrático de Análisis Económico (UV), presidente del Instituto 

Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE); Fernando Prats Palazuelo, arquitecto urbanista, director de la Agenda Local 21 de Calviá y de la 

Estrategia “Lanzarote en la Biosfera”; Iván López Lucas, director Oficina del Presidente y Consejero Delegado de Telefónica; Josep Francesc Valls, 

catedrático de Marketing (Esade-Universidad Ramón LLul); Francesc Solé Parellada, catedrático de Organización de Empresas (UPC); vicepresidente 

de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD). 

 

 

 

NOTICIAS: Nicholas Ray en el cine forum de la UNED. 

La UNED y la Filmoteca Nacional han dedicado un mes de proyecciones al director 

estadounidense Nicholas Ray. Un ciclo de cine por donde han pasado los títulos más 

memorables del realizador admirado y polémico a partes iguales. Entre sus películas 

destaca la más aplaudida por crítica y público: “Rebelde sin causa”, un claro ejemplo de 

la técnica y del contenido del Ray impregnaba a sus películas. 

 

 

 

I+D: Proyecto CEIMES. Parte II. 

En este segundo capítulo, la UNED se desplaza al antiguo Instituto-

Escuela, hoy llamado Instituto Isabel la Católica para conocer su influencia 

en la práctica educativa en la España de comienzos del s.XX. Intervienen 

en el reportaje las educadoras Encarnación Martínez y Carmen Masip, 

además de la investigadora de la UNED Gabriela Ossenbach. 

 
INTERVIENEN: Encarnación Martínez, educadora; Carmen Masip, educadora; Gabriela 

Ossenbach, investigadora y profesora de la Facultad de Educación de la UNED. 
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Traducción. Cuando el verbo se hace puente. 

En nuestra órbita cultural, la traducción se convirtió rápidamente en un vehículo decisivo 

en la transmisión de ideas, para la creación literaria, para el avance científico, para, en 

definitiva, el progreso de todas las sociedades que fueron floreciendo a lo largo y ancho de 

toda la cuenca del Mediterráneo. 

 

En este sentido en la actualidad, la labor de proyectos como el del Instituto Virtual 

Internacional de Traducción (IVITRA) o E-Humanista es fundamental en la difusión de 

estos clásicos así como de algunas de las más relevantes figuras del humanismo, 

ofreciendo herramientas para hacer efectiva la interculturalidad y la transmisión efectiva 

de las ideas. 

 
INTERVIENEN: Júlia Butinyà. Catedrática Filología Catalana UNED; Vicent Martines. Dpto. Filología Catalana. Universitat d’Alacant. IVITRA; 

Antonio Cortijo. Professor Dept. of Spanish & Portuguese. University Of California Santa Barbara. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.rtve.es/


RADIO   

 
 

 
 http://www.uned.es/cemav 

PROGRAMAS DE RADIO - UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 
 

 

Heliotropo. Noches de la UNED. 

 Jueves 1 y viernes 2 de marzo 

 Jueves a las 09:45, 14:45, y 

23:45 hora U.T.C. 

 Jueves a las 11:45, 16:45 y 

viernes 01:45 hora española 

 
 

En este curso académico 2011-2012 la UNED presenta una novedosa propuesta: un ciclo de conciertos de música 

popular que se realizan en la sala Galileo Galillei de Madrid. En el proyecto contamos con la presencia de estudiantes, 

profesores, personal de la UNED, que aportan su talento musical, al lado de músicos que no tienen ninguna vinculación 

con nuestra universidad. El vicerrector de estudiantes, empleo y cultura, Álvaro Jarillo, nos presenta el próximo 

concierto dedicado a la mujer en el que participarán: Mer, Vaivencida, Tiza y Vicky Gastelo. 

 

INTERVIENEN: Álvaro Jarillo, Isabel Baeza y Carlos de Abuín 

 

 

 

Caminos de ida y vuelta: Arturo Suárez, una vida sin libertad. 

 

 Viernes 2 y sábado 3 de marzo 

 Viernes a partir de las 21:05 y 

sábado a las 04:05 y 15:05 hora 

U.T.C. dentro del programa 

"Españoles en el exterior" de REE.  

 Viernes a las 23:05 y sábado 06:05 

y 17:05 hora española. 

 

Arturo Suárez  bajó de un avión en España después de más de 20 años en una cárcel cubana, siendo el preso político 

más antiguo y sin haber tenido la ocasión de regresar a su casa, su vida desde los 22 años ha sido la falta de libertad y su 

lucha por los Derechos Fundamentales comenzó una vez ingresó en prisión acusado de piratería. Nos acerca a sus 

vivencias y a su amor por la vida y la libertad.  

 

INTERVIENE: Arturo Suárez Ramos, Isabel Baeza. 

 

 

  

http://userserve-ak.last.fm/serve/252/33267787.png
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PROGRAMAS DE RADIO - UNED 

EN RADIO 5 

 

La UNED produce dos microespacios: Respuestas de la Ciencia  y Preguntas a la Historia que se emiten de lunes a viernes. 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL MES DE MARZO 

 
RESPUESTAS DE LA CIENCIA (Lunes a Viernes, a las 12.17 y 17.17 horas) 

 

Ley Protección de Datos  

Magdalena Arcilla Cobián, profesora del Departamento de Ingeniería del Software y Sistemas Informáticos 

de la UNED. 

¿Qué fenómeno natural permitió a los vikingos establecerse en Terranova?  

 Jesús Jordá Pardo, profesor de Prehistoria de la UNED. 

¿Qué es la RFDI?  

Ismael Abad Cardiel,  profesor del Departamento de Ingeniería del Software y Sistemas Informáticos de la 

UNED.  

El clima terrestre ¿evoluciona hacia una nueva glaciación?  

Jesús Jordá Pardo, profesor de Prehistoria de la UNED.  

Ensayos clínicos  

David Teira Serrano, profesor de Filosofía de la UNED. 

El grafeno  

Enrique Teso Vilar, profesor de Química Orgánica de la UNED. 

¿Qué es un agujero negro? 

 Mª Begoña de Luis Fernández, profesora de Física de la UNED. 

¿Qué ley explica la desintegración radiactiva? 

 Mercedes Alonso Ramos, profesora del área Nuclear de la UNED. 

¿Qué son los antioxidantes y por qué se usan? 

 Rosa Mª Garcinuño Martínez, profesora del Departamento de Ciencias Analíticas de la UNED. 

Falsas memorias  

Julia Mayas Arellano, profesora de Psicología Básica de la UNED. 

 

 

PREGUNTAS A LA HISTORIA (Lunes a Viernes, a las 11.17 y 18.47 horas)  

 

¿Siempre hemos tenido jota en español?  

Elena Azofra Sierra,  profesora de Lengua Española de la UNED. 

¿Qué relación existe entre la erupción del volcán Tambora, Joseph Turner y  Frankenstein? 

 Jesús Jordá Pardo,  profesor de Prehistoria de la UNED. 

La Reconquista  

Inés Monteira Arias, profesora de Historia del Arte de la UNED. 

El gran tour del siglo XVIII  

Irene Mañas Romero,  profesora de Historia de Roma de la UNED. 

La primera Gramática Española  

Elena Azofra Sierra,  profesora de lengua Española de la UNED. 

Heracles en Iberia  

David Hernández de la Fuente,  profesor del departamento de Historia Antigua de la UNED. 

Utopías en la Grecia Antigua  

David Hernández de la Fuente,  profesor del departamento de Historia Antigua de la UNED. 

La legislación augustea acerca de la familia.  

Irene Mañas Romero,  profesora de Historia de Roma de la UNED. 

¿Por qué hay tantos animales fantásticos en el arte romano?  

Inés Monteira Arias,  profesora de Historia del Arte de la UNED. 

¿Por qué muchas obras de arte están decoradas con escudos de armas?  

José Antonio Vigara Zafra, profesor de Historia del Arte de la UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO - UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 

2011/2012 
 

 

Semana del 28 de febrero al 5 de marzo de 2012. 

 

 

Martes 28 de febrero de 2012 

05:00 Ciencias  

Último número de la revista 100cias@uned.es 

Carmen Carreras Béjar, Directora de la Revista 100cias@uned.es,  Facultad de Ciencias (UNED).  

05:30 Ingeniería 

Situación actual y perspectivas del marco regulatorio del sector eólico 

Julio Hernández Rodríguez, catedrático del Departamento de Mecánica, ETSII (UNED); Alberto Ceña 

Lázaro, Director Técnico de la Asociación Empresarial Eólica (AEE). 

06:00 Cierre 

 

Miércoles 29 de febrero de 2012 

05:00 Informática  

Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos. Serie: la ingeniería de  software y sistemas 

a debate. 

Robótica como  elemento educativo. 

Carlos Cerrada Somolinos, Catedrático Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos 

(UNED), Julio Pastor Mendoza, profesor Universidad Alcalá de Henares. 

05:30 Políticas y Sociología. Trabajo Social. 

Sociología de la Familia. 

Las difíciles transiciones a la edad adulta en España. 

Luis Garrido Medina, catedrático, director Departamento de Sociología II (UNED), Teresa Jurado 

Guerrero, profesora Departamento de Sociología II (UNED). 

06:00 Cierre 
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Jueves 1 de marzo de 2012 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Diez años con el Euro.    

Antonia Calvo Hornero, catedrática de Economía Aplicada (UNED), catedrática Jean Monnet de Unión  

Europea.  

La nueva Reforma Laboral    

Rafael Morales –Arce Macías, catedrático de Economía Financiera, académico (Real Academia de 

Doctores de España). 

05:30 Psicología 

Superando la violencia colectiva (2): Los efectos de la justicia transicional en la reconciliación desde la 

perspectiva psicosocial.  

Carmen Huici Casal, profesora Dpto. de Psicología Social y de las Organizaciones (UNED); Darío Páez 

Rovira, catedrático de Psicología Social (Universidad del País Vasco); Carlos Martín Beristain, médico, 

doctor en psicología de la salud y profesor en el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe 

(Universidad de Deusto) 

06:00 Cierre 

 

Viernes 2 de marzo de 2012 

05.00 Geografía e Historia 

Roma, de potencia peninsular a potencia hegemónica en el Mediterráneo 

Javier Cabrero Piquero, profesor de Historia  Antigua (UNED); Pilar Fernández Uriel, profesora de 

Historia Antigua (UNED); Marta Bailón García, profesora-tutora (UNED). 

El Cardenal Albornoz en Italia: la reconquista de los Estados Pontificios. 

Julián Donado Vara, profesor de Historia Medieval (UNED.  

05.30 Filosofía 

La constitución de la nación (I).  

Antonio García Santesmases, catedrático  de Filosofía Política (UNED); Ángel Rivero Rodríguez, profesor 

de Ciencia Política y de la Administración (UAM). 

06:00 Cierre 

 
Sábado 3 de marzo de 2012 

05:00 Acceso 

Audiodrama. 

Federico Volpini Sisó, ex director de Radio 3, guionista de radio; Cesar Gil Covarrubias, profesor de 

Comunicación UCM. 

06:00 Cierre 
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Domingo 4 de marzo de 2012 

05:00 Educación 

Donde no habite el miedo. Poemario a dos voces, de Federico Mayor Zaragoza y María Novo. 

María Novo Villaverde, catedrática de la Facultad de Educación (UNED), titular de la Cátedra UNESCO 

de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. 

05:30 Derecho 

Las fundaciones y el mecenazgo. 

Juan-Cruz Alli Turrillas, profesor de Derecho Administrativo (UNED). 

06:00 Cierre 

 

Lunes 5 de marzo 2012 

05:00 Formación Continua 

Psicobiología de la adicción al alcohol 

Emilio Ambrosio Flores, catedrático de Psicobiología  (UNED), Guillermo Ponce Alfaro, psiquiatra del 

Hospital 12 de octubre (Madrid), Gloria de Lucas Moreno, investigadora de la Agencia Antidroga.  

05:30 Filología 

Límites y fronteras. V Coloquio Internacional del Seminario Permanente Literatura y Mujer (Ss XX y XXI). 

 Margarita Almela, directora del Seminario Literatura y Mujer (Ss XX y XXI), Marina Sanfilippo, Helena 

Guzmán, Brigitte Leguen, subdirectoras del Seminario Literatura y Mujer y todas ellas profesoras de la 

Facultad de Filología (UNED). 

06:00 Cierre 
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MEDIATECA EN Canal UNED 
 

Semana del 28 de febrero al 5 de marzo de 2012. 

 

Esta semana les ofreceremos varios programas de “Todos iguales, todos diferentes” 

 

 
 

 

 Todo un mundo de capacidades.  

 Una habitación propia.  

 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (I).  

 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (II).  

 Artistas emergentes.  

 Turismo accesible, turismo para todos.  

 Por una ciudadanía plena.  
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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: 

 

El proyecto Djehuty: descubriendo el Antiguo Egipto. 

http://intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=81fb2f1c54b3f7bf8cbbab09ac7cc380  

Fecha y hora: 2 de marzo de 2012, de 17:00 a 20:30h. 
Centro Asociado de Tudela 

 
El proyecto Djehuty, que se inició en 2002, tiene como misión la excavación, conservación y restauración de varias tumbas 
tebanas con la finalidad de su publicación y hacerlas visitables. El equipo consta de profesionales de diversas especialidades 
de tal forma que el trabajo sea completo y esté bien documentado. 
 
Antes de iniciar los trabajos se han realizado estudios para definir el estado de conservación de la tumba, las alteraciones y 
cuáles son las causas que han provocado los deterioros. Con estos datos los restauradores han podido definir los tratamientos 
de limpieza, consolidación y restauración que pueden realizarse y con Además de los trabajos realizados en la propia tumba, 
se llevan a cabo tratamientos de conservación en los objetos procedentes de la excavación como: cerámicas, ataúdes, tejidos, 
fayenza, papiro, etc. 
 
 
 
 

 
 

Adicciones en la adolescencia: una perspectiva psicosocial 

http://intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=07b551c1d893b3986868ee2143329d6d  

Fecha y hora: 2 y 3 de marzo de 2012. Viernes de 16,30 a 21,30 h. sábado de 9,30 a 14,30 h. 

Centro Asociado de Illes Balears 

 

El aumento en el índice de consumo de drogas entre adolescentes es cada vez mayor y el problema parece cada día más difícil 

de resolverse. Esta situación se agrava con la aparición de nuevos trastornos adictivos como son las adicciones tecnológicas a 

video juegos, móvil, redes sociales, televisión, vigorexia, consumo y juego patológico. El objetivo del curso consiste en 

proporcionar a los estudiantes una visión general sobre la detección y prevención de conductas adictivas desde una 

perspectiva eminentemente psicosocial. Para satisfacer este objetivo, este curso analiza la prevalencia de diferentes trastornos 

adictivos que se dan en la adolescencia, así como los factores de riesgo psicosociales que pueden favorecer su iniciación. 

http://intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=81fb2f1c54b3f7bf8cbbab09ac7cc380
http://intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=07b551c1d893b3986868ee2143329d6d
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