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Nuestra programación es emitida por Radio3 de RNE (durante el curso lectivo), por la 2 de TVE y por el 
canal Internacional de TVE, además, los tendrá siempre disponibles, en la plataforma multimedia… 
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También se difunde a través de otros canales de difusión Multimedia: 
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TV UNED 
17, 18 y 19 de julio de 2009. 

 
 

 
 

Viernes 17 
(solo en Canal internacional de TVE) 

Programa Noticias UNED  SERIE PDA Programa 
Introducción a la 
Astronomía desde 
un lugar único: La 
isla de la Palma 

Actividades de 
verano en el museo 
del Prado 

Ciencia en Acción 
(XIX) 

Cancionero y DVD 
"Cántame y 
Cuéntame" 

Introducción a la 
Criminología 

 

Sábado 18 de 07:30 a 08:00 
Programa Noticias UNED 

Introducción a la 
Astronomía desde un 
lugar único: La isla de la 
Palma. 

Actividades de verano en 
el museo del Prado 

 

Domingo 19 de 07:30 a 08:00 
SERIE PDA Programa 

Ciencia en Acción (XIX) Cancionero y DVD 
"Cántame y Cuéntame" 

Introducción a la 
Criminología 

 

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. 

 Serie Ciencia en Acción: espacio dedicado al encuentro más vivo de la actividad científica. Ciencia en 
Acción es un concurso que tiene como objetivo fundamental acercar la ciencia al mayor número posible de 
personas a través de una serie de experimentos presididos por la creatividad. 

 El informativo contiene un reportaje de actualidad sobre acontecimientos académicos generados por 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. 
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Introducción a la Astronomía desde un lugar único: La isla de la Palma. 

 Este programa está dedicado al Curso de Verano de Astronomía 
que se realiza por primera vez en la Isla de la Palma. Este es un 
lugar único para apreciar en toda su plenitud el cielo y la noche 
estrellada. En las ponencias se explicará, de manera elemental y 
divulgativa, los conocimientos teóricos básicos de esta Ciencia, 
que se complementará con ejercicios prácticos de observación 
diurna y nocturna y una inolvidable visita al Observatorio de 
Roque de Los Muchachos.  

EN ESTE PROGRAMA INTERVIENEN: Carmen Carreras Béjar, profesora titular de Física aplicada de la UNED; David Galadí  Enríquez, 
Astrónomo en el Observatorio de Calar Alto; Manuel Mancorbo Castro, profesor Dpto. Física de los Materiales de la UNED; Guadalupe 
González Taño, Presidenta del Cabildo de La Palma; Javier Ñeris Paz, Director del Centro Asociado de la UNED La Palma. 

 

 

NOTICIAS - Actividades de verano en el museo del Prado. 

 Como cada verano el Museo del Prado organiza una serie de 
actividades educativas para todas las edades. Este año, entre otros 
cursos, hay un especial sobre Joaquín Sorolla. Aprovechando la 
exposición monográfica del pinto valenciano, el Prado ofrecerá 
además conferencias para jóvenes y mayores y la proyección de la 
película “Cartas de Sorolla” y el documental “La emoción del 
natural. Vida y obra de Joaquín Sorolla”. 

 

 

SERIE: Ciencia en Acción XIX. 

El profesor Cabrerizo lleva a cabo, en la Universidad de 
Granada, una recreación del primer experimento conocido 
sobre la medida de la circunferencia de la tierra,  que fue 
realizado por Eratóstenes en el siglo III a. C. 

 

 

PDA - Cancionero y DVD "Cántame y Cuéntame". 

La escritora y profesora de la UNED Isabel Escudero completa su edición 
“Cántame Cuéntame” con un cancionero y un DVD dirigidos a fomentar la 
literatura didáctica entre los más pequeños. Escudero pretende abordar en esta 
obra los primeros pasos de los niños en cuanto a su desarrollo lingüístico y 
cultural y para ello recurre a la más temprana edad, cuando los pequeños 
comienzan su vida social. 
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Introducción a la Criminología. 

El programa UNED nos aproxima las conclusiones del Curso de 
verano, Introducción a la Criminología II, celebrado en Ceuta, entre 
los días 1 al 3 de Julio, a partir del análisis interdisciplinar llevado a 
cabo por los distintos ponentes.  

La evolución de las víctimas de la delincuencia en el panorama social 
ha ido definiendo, el panorama legal de su protección, y 
consecuentemente, formas más específicas de focalizar la punición 
de los delincuentes. El gran tema de la drogadicción, observado desde la perspectiva 
psicobiológica, por un lado, y desde la sociológica, por otro, arroja una claridad creciente sobre la 
cuestión, muy útil, para el trabajo de las instituciones vinculadas y para las organizaciones no 
gubernamentales. Y por último, las Fuerzas de Seguridad del Estado, como último eslabón de la 
cadena delincuencial, nos muestra cómo ha sido la evolución de los diferentes cuerpos de 
seguridad, en relación a la comisión de delitos, y a la visión que de los mismos, tiene la sociedad 
actual.  

EN ESTE PROGRAMA INTERVIENEN: Julio Bordas Martínez: Director del Curso y Profesor Sociología Uned; Alfonso Serrano Maíllo: 
Profesor Derecho Penal y Criminología UNED; Emilio Ambrosio Flores: Catedrático Psicología y Dtor. Dpto. Psicobiología Uned; Domingo 
Comas Arnau: Profesor Sociología Universidad Autónoma de Madrid; Manuel Correa Gamero: Profesor Sociología UCM y Dtor. 
Observatorio Seguridad P.M. Madrid  
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PROGRAMACIÓN DE RADIO 
EN Canal UNED 

 

Semana del 14 al 20 de julio de 2009. 
 
 

Esta semana en el apartado de Radio del Canal UNED, les ofrecemos la redifusión de distintos 
programas, con una temática común:  

Economía y Turismo.  

 Turismo solidario.  
 Responsabilidad social corporativa y Turismo.  
 Las actividades turísticas.  
 Perspectivas y retos para el turismo en España.  
 Retos y oportunidades del turismo ecuestre.  
 Agua y sostenibilidad del turismo en España.  
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MEDIATECA EN Canal UNED 
 

Semana del 14 al  de julio de 2009. 

 
Esta semana les ofreceremos varios programas relacionados con "Algunas propuestas para leer en 
vacaciones", este temas es tratado desde distintas disciplinas científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joven narrativa española en la Feria del Libro.  
 Club de Lectura de la UNED con José Mª Guelbenzu y Miguel Anxo  Murado.  
 Club de Lectura de la UNED. La novela policíaca española.  
 Juan Madrid y Lorenzo Silva analizan la situación de la novela policíaca española.  
 Club de Lectura con Manuel Longares.  
 Julio Llamazares en el Club de Lectura de la UNED.  
 Evocación de Mercè Rodoreda en el Club de Lectura de la UNED.  
 Club de Lectura de la UNED: La Batalla del Ebro. 
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NOVEDADES DEL Canal UNED 
Autorías DVD, montajes audiovisuales, etc… 

 

En esta sección podrá encontrar los últimos montajes y autorías en DVD realizados por el CEMAV. 

También encontrará aquellos materiales que nos facilitan las entidades con las que tenemos firmado 
convenio de colaboración (el CEMAV, digitaliza y adapta tecnológicamente estos materiales para poder 
incorporarlos en el Canal y mantener la interactividad de los DVDs) 

 

 AUTORIA DVD:  
 
E-VISUALIZA FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA 

Este DVD, pretende acercar al espectador al mundo de los sistemas 
operativos, mostrando la importancia que tienen en el funcionamiento 
global de un equipo informático. Muestra diferentes clasificaciones de los 
mismos atendiendo a diferentes criterios. Por último, se presenta la 
evolución de las diferentes familias de sistemas operativos desde sus 
orígenes hasta nuestros días. 

(CEMAV-UNED) 
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