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SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2010 
 
 

 
 
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 29, 30 y 31 de octubre de 2010. 

 

 
 

Viernes 29 de 10:00 a 11:00 
Serie Programa Noticias PDA Programa 

Pensamientos: 
John Winston 
Lennon 

Energía para la 
Unión Europea 
(3): el reto de las 
renovables en 
España 

Inauguración curso 
2010 - 2011. 

Semana de la 
arquitectura en 
la UNED 

Participación y 
ciudadanía en el 
ámbito de la UE y 
América Latina 

 

Sábado 30 de 07:30 a 08:00 
Serie Programa 

Pensamientos: John 
Winston Lennon 

Energía para la Unión 
Europea (3): el reto de las 
renovables en España 

 

Domingo 31 de 07:30 a 08:00 
Noticias PDA Programa 

Inauguración curso 2010 - 
2011. 

Semana de la arquitectura 
en la UNED 

Participación y ciudadanía en 
el ámbito de la UE y 
América Latina 

 

 

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. 

 El informativo contiene un reportaje de actualidad sobre acontecimientos académicos de la UNED. 

 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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SERIE PENSAMIENTOS: John Winston Lennon 

 John Winston Lennon, nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool. 

Fue un músico de diversos estilos, aunque destacó principalmente en el pop y el 
rock, además fue cantautor, compositor, y activista a favor de la paz. Se hizo 
mundialmente famoso por ser miembro fundador de la banda The Beatles. Junto 
con Paul McCartney formó una de las asociaciones de compositores más influ-
yentes y escribió algunas de las músicas más populares de la historia del rock 
and roll.  

Muere asesinado el 8 de diciembre de 1980 por Mark David Chapman en la 
entrada del edificio Dakota. 

 

 

Energía para la Unión Europea (3): el reto de las renovables en España. 

 Se ha denominado Tercera Revolución Industrial a 
la combinación de energías limpias con la eficiencia 
y el ahorro energético, capaces de protagonizar el 
deseado cambio a un modelo energético más respe-
tuoso con nuestro planeta Tierra. Este planteamiento, 
sin embargo, no está exento de complejidad y retos, 
entre ellos por su elevado coste de la denominada 
energía verde. 

En cualquier caso, las actuales inversiones en inves-
tigación, desarrollo e instalaciones de energías reno-
vables, ponen de manifiesto su potencial, ya que no 
solo contribuyen a evitar el cambio climático, si no que al ser fuentes energéticas autóctonas, limitan 
la excesiva dependencia de energía importada y la exposición a las variaciones en el precio que carac-
teriza a las energías más tradicionales.   

Guión: Isabel Cubillo Rico, responsable programa "Revista de Economía, Empresa y Turismo", (CEMAV). 

Realización: Pedro Domínguez.  
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NOTICIA: Inauguración curso 2010 - 2011. 

El pasado 18 de octubre se inauguró un nuevo curso aca-
démico en la UNED. El acto comenzó con un resumen de 
la Memoria del curso pasado y con una lección inaugural, a 
cargo de la catedrática de Literatura Francesa de la UNED, 
Alicia Yllera Fernández. 

Después, se procedió a dar solemne posesión académica a 
los Profesores y Profesoras de la UNED que se incorpora-
ron durante el curso 2009-2010 al Claustro.  Este año se 
contó con la participación en el acto de César Alierta, Pre-
sidente de Telefónica y del Consejo Social de la UNED, y 

de Ángel Gabilondo, Ministro de Educación. 

 

PDA - Semana de la arquitectura en la UNED.  

La UNED se suma a las celebraciones de la Semana de la Arquitectura de la Comunidad de Madrid. 
Para este año, la universidad ha elegido continuar la iniciativa de la anterior edición y mezclar la ar-
quitectura y la música. El lugar elegido ha sido la emblemática biblioteca del centro asociado de Ma-
drid Escuela Pías. Allí se han interpretado programas musicales en torno al impresor italiano Octavio 
Petrucci y a los españoles Alonso Mudarra y Antonio de Cabezón. Los arquitectos Emilio Tuñón y 
Luis Moreno Mansilla han leído dos textos suyos participando así en la fiesta de la semana de la arqui-
tectura. 

 

Participación y ciudadanía en el ámbito de la UE y América Latina.  

Los conceptos de participación y ciudadanía han experimentado una vertiginosa transformación en los 
últimos años, impulsados sobre todo por los procesos de integración de la Unión Europea. No hay que 
olvidar sin embargo que mucho antes otro de los catalizadores de igual de importancia e interés fue el 
surgimiento de las naciones aparecidas hace dos siglos en el ámbito americano. En ambos momentos 
los procesos migratorios han jugado un papel decisivo en la conformación y en la definición de las di-
ferentes identidades nacionales. Un caso paradigmático será en este sentido el de Argentina, donde 
precisamente se celebró recientemente un curso, que enmarcado en el ciclo de “Participación y Ciuda-
danía en la UE y América Latina” (organizado por Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Ins-
titucionales de la UNED), pretendió arrojar luz sobre el desarrollo de estos conceptos vitales para la 
convivencia y para la construcción de un marco estable de relación entre el Estado y el individuo. 

INTERVIENEN: Álvaro Jarillo. Prof. Titular Dcho. Internacional Público. Vicerrector Estudiantes y Desarrollo Profesional 
UNED; Antonio Fernández. Prof. Titular de Geografía. Vicerrector de Centros Asociados UNED. 
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PROGRAMACIÓN DE RADIO 
"SIN DISTANCIAS" 

2009/2010 

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 26 de octubre al 1 de noviembre de 2010. 
 
 

Martes 26 de octubre de 2010 

05:00 Ciencias  

El papel actual de la Química: Estudios y horizontes profesionales 
Carmen Sánchez Renamayor, Coordinadora del Grado en Química (UNED). 

05:30 Ingeniería 

Máster en Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control Industrial. 
Manuel Castro Gil y José Carpio Ibañez, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, ETSII 
(UNED). 

06:00 Cierre 

 

Miércoles 27 de octubre de 2010 

05:00 Informática 

Serie: Nuevas tendencias en las tecnologías de la información. Historia de los algoritmos y de los lenguajes de programa-
ción. 

Lourdes Araujo Serna, Dpto Lenguajes y Sistemas Informáticos (UNED), Ricardo Peña Mari (U.C.M) 

05:30 Políticas y Sociología, Trabajo Social 

Servicios Sociales y dependencia. Comentarios a la Ley de Dependencia 
Carmen Alemán Bracho prof. Trabajo Social (UNED), Blanca Amelia Rejón Girela, prof. Trabajo Social (UNED). 

06:00 Cierre 
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Jueves 28 de octubre de 2010 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

España y el Euro.     
Ángel Sánchez Ávila, profesor de Análisis Económico (UNED)     

El mercado de trabajo en el Premio Nóbel de Economía 2010.      
Rafael Morales- Arce, catedrático de Economía Financiera, académico Real Academia de Doctores de España.    

05:30 Psicología 

Detección temprana y evaluación de los riesgos psicosociales del consumo de drogas en adolescentes. 
Juan Antonio Moriano León, profesor Dpto. de Psicología Social y de las Organizaciones (UNED); Alexandra Váz-
quez, investigadora Dpto. Psicología Social y de las Organizaciones (UNED); Daniel Lloret Irles, profesor Dpto. Psico-
logía de la Salud (Universidad Miguel Hernández).  

06:00 Cierre 

 

Viernes 29 de octubre de 2010 

05.00 Geografía e Historia 

El despertar de la sensibilidad: el arte en la Prehistoria. 
Mario Menéndez Fernández, profesor de Prehistoria (UNED), Víctor Manuel Fernández Martínez, catedrático de 
Prehistoria (Universidad Complutense de Madrid). 

La actividad volcánica. 
Mª José Aguilera Arilla, Mª Pilar Borderías Uribeondo, Mª Pilar González Yanci, José Miguel Santos Preciado, profe-
sores de Geografía (UNED).   

05.30  Filosofía 

Juan Marichal: el secreto de España. 
Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política (UNED), Francisco José Martínez, catedrático de Metafí-
sica (UNED), Jesús Díaz Álvarez, profesor de Filosofía (UNED). 

06:00 Cierre 

 

Sábado 30 de octubre de 2010 

05:00 

 

Acceso 

Cine, Música y Televisión. 
Salvatore Bartolotta, profesor de  Filología italiana (UNED), Elena Marcello, profesora de Filología italiana, Universi-
dad de Castila-La Mancha. 

Premios Nóbel de literatura alemana: Böll. 
Arno Gimber, Profesor de Filología alemana (UCM). 

Heliotropo: Vainica Doble.  
Carlos de Abuín (UNED), Isabel Baeza (UNED).  

05:40      

 

 

Antropología 

 Capitalismo 2.0 
Monserrat Cañedo Rodríguez, profesora de Antropología Social (UNED), Luis Reygadas, profesor de Antropología 
(Universidad Autónoma Metropolitana, Méjico). 

06:00 Cierre 
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Domingo 31 de octubre de 2010 

05:00 Educación 

Animación sociocultural. Ocio y tiempo libre. 
Mª Luisa Sarrate Capdevila, profesora de Programas de Animación Sociocultural (UNED). Mª Teresa Martín Gonzá-
lez, profesora de la Facultad de Educación (UNED). José Ángel Ortuño Torres, educador y animador sociocultural (Cá-
ritas, Madrid). 

05:30 
Derecho 

Novedades en la financiación de las Comunidades Autónomas. 
Jose Manuel Tejerizo López, catedrático de Derecho Financiero y Tributario (UNED). 

06:00 Cierre 

 

Lunes 1 de noviembre de 2010 

05:00 Formación Continua 

La mediación intercultural: resolución de conflictos e integración. 
Mª Esther Souto Galván, catedrática de Derecho, directora del Curso práctico de Mediación Intercultural (UNED). Al-
mudena Rodríguez Moya, profesora de Derecho (UNED) y José Antonio García-Trevijano Medina, vicepresidente de 
la Asociación Europea de Mediación (AEM), profesores colaboradores en este curso de Formación Continua de la 
UNED. 

Filología 

Innovaciones tecnológicas para el aprendizaje de lenguas especializadas: objetivo inglés. 
Cristina Calle Martínez (UCM), Pilar Rodríguez Arancón (UNED), Jorge Arús Hita (UCM), Elena Bárcena Madera 
(UNED). 

06:00  Cierre 
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MEDIATECA EN Canal UNED 
 

Semana del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2010. 

 
Esta semana les ofreceremos varios programas sobre: "Investigación en la UNED",  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proyecto FunDETT. ¿Cómo decimos lo que no decimos?.  
 Proceso de una excavación arqueológica.  
 JBraindead: más allá del buscador clásico.  
 Grupo Atlas: Técnicas de inteligencia artificial para aplicaciones lingüísticas.  
 TECF3IR: Grupo de investigación en tecnologías de sistemas nucleares 

de fusión y fuentes de irradiación.  
 Centro de investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tec-

nologías de la UNED.  
 Deterioro cognitivo ligero. 

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

http://www.intecca.uned.es 
 

- NOVEDADES - 

- 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 cultu-
ral 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» 
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NOVEDADES CADENA CAMPUS 

 

 

DIFERIDO: 

Introducción a la virtualización como nuevo estándar 
en las tecnologías de la información. 

Centro Asociado de Ponferrada. 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=8a3f2138eb8bcb82839ad6be35021781 

El Campus Noroeste de la UNED e INTECCA organizaron con la colaboración de las multinacionales Omega y 
Polycom unas Jornadas dedicadas a la introducción a la virtualización como nuevo estándar en las tecnologías de la 
información y su utilización en el ámbito educativo. 

Antonio Sánchez Cañero, es responsable técnico de la multinacional Omega. 

 

 

DIFERIDO: 

La calidad y el valor de la marca 
Centro Asociado de Ponferrada. 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=242d464d89e00fffae071caa37a16ebe 

El Campus Noroeste de la UNED, la Universidad de León y la Fundación Ciudad de la Energía organizaron unas Jor-
nadas orientadas a tratar un tema de profunda actualidad como es el desarrollo local sostenible, sus implicaciones en el 
medio rural, la calidad del territorio y la explotación turística del mismo.  

Xavier Ignacio Louzao Rodríguez, Ex-gerente de Galicia Calidade, explica una clave fundamental para la comercializa-
ción turística y el desarrollo territorial. 
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