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BOLETIN DE PROGRAMACIÓN: 

CEMAV & INTECCA 
 

SEMANA DEL 8 AL 14 DE FEBRERO 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 11, 12 y 13 de febrero 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 
Zaratustra Hermes Sigfrido Martín Begué Antonio Zarco: pintor, 

grabador y profesor. 

El esqueleto tatuado 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

Programa Serie I+D 
El esqueleto tatuado Antonio Zarco: pintor, grabador y 

profesor. 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

Noticias Noticias Programa 
Sigfrido Martín Begué Hermes Zaratustra 

 



TV   

 
 

 
 http://www.uned.es/cemav 

 

Zaratustra. 

 

Poco se sabe de Zaratustra, líder fundador de una de las corrientes religiosas y 

filosóficas dominantes, durante el siglo VI antes de Cristo. En este programa se va 

a tratar de profundizar en su figura y en el zoratrismo, una de las primeras 

religiones donde se rinde culto a un Dios principal, frente al politeísmo imperante 

en aquella época. 

 
INTERVIENEN: Maria Teresa Román López, Profesora Titular de Filosofía de la UNED; Jesús 
Callejo Cabo, Investigador y escritor. 

 

 

 

NOTICIAS: Hermes. 

Hermes es el dios de quienes se atreven a cruzar fronteras; es el dios al que los antiguos 

griegos se encomendaban para viajar, protege a quienes se desplazan y les otorga la 

sabiduría, la prudencia y el ingenio necesarios para llevar su empeño a buen fin. 

 

Hermes, también es un Nuevo Proyecto donde la Fundación UNED, el COIE y la 

empresa JT Internacional (JTI) han puesto en funcionamiento la nueva Oficina de 

Orientación a Inmigrantes. 

 

Es un nuevo servicio dirigido a orientar e informar a los inmigrantes sobre las 

posibilidades que puede ofrecerles la Educación Superior en España. El Proyecto 

Hermes pretende ofrecer una propuesta sistemática de integración universitaria para la 

población inmigrante. Los candidatos a utilizar los servicios de las distintas acciones 

incluidas en el proyecto Hermes son inmigrantes, con un nivel formativo medio/alto y 

mayores de 25 años. 

 

 

NOTICIAS: Sigfrido Martín Begué. 

 

Ha fallecido el pintor Sigfrido Martín Begué, reconocido vanguardista de la pintura 

madrileña de los últimos 20 años. El autor, que debía presentar una exposición en pocas 

semanas, dejó en un profundo pesar a amigos tan ilustres como Olvido Gara (Alaska) o Pedro 

Almodóvar.  

 

Con su mural “Alegoría de las Facultades” se decoró la sala de Juntas Andrés Bello de la 

Facultad de Ingenieros Informáticos de la UNED. 

 

 



TV   

 
 

 
 http://www.uned.es/cemav 

 

SERIE I+D: Antonio Zarco: pintor, grabador y profesor. 

 Entrevistamos al artista Antonio Zarco en su estudio madrileño donde nos hablará 

sobre el concepto de vocación, cómo contempla su obra desde un punto de vista 

retrospectivo y sobre lo que aún le queda por crear a sus 80 años de edad.   

 

Las investigadoras del Centro MANES de la UNED contactaron con él a raíz del hallazgo de algunos de 

sus cuadernos escolares entre la colección donada por la profesora Pilar Ruiz-Va. Este centro se dedica a estudiar los 

manuales escolares producidos en España, Portugal y América Latina durante los siglos XIX y XX. 

 

 

 

El esqueleto tatuado.  

Suzanne Lacy es una de las artistas más reconocidas en el 

ámbito de la performance. Su obra ha sido especialmente 

afín a todo tipo de temáticas sociales especialmente 

aquellas próximas a los principios del feminismo. 

Precisamente ha sido esta óptica interpretativa así como su 

sensibilidad para con las complejas relaciones existentes 

entre arte y género la que ha llevado a que desde el Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía se la haya invitado 

recientemente para llevar a cabo una performance que el 

pasado 25 de noviembre tuvo como objeto llamar la 

atención sobre la violencia machista. 

 
INTERVIENEN: Suzanne Lacy. Artista; María María Acha. Artista visual; Elena Tóxica. Toxic Lesbians; Cecilia Barriga. Cineasta y videoartista.. 
 

 

 

 

 

 

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 8 al 14 de febrero de 2011. 

 

Martes 8 de febrero de 2011 

05:00 Ciencias  

Investigaciones en biología y toxicología ambiental. 

Gloria Morcillo Ortega y Rosario Planelló Carro, profesoras del Grupo de Biología del Departamento de 

Física Matemática y de Fluidos, Facultad de Ciencias (UNED). 

05:30 Ingeniería 

El sector eléctrico: Gestión de la demanda y eficiencia energética. 

José Carpio Ibáñez, catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control, 

ETSII (UNED); Gumersindo Queijo García, profesor asociado del Departamento; Carmen Rodríguez 

Villagarcía, Directora de Proyectos de Investigación y Desarrollo, Red Eléctrica Española. 

06:00 Cierre 
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Miércoles 9 de febrero de 2011 

05:00 Informática 

Serie: Sistemas de Comunicación y Control.  

Los modelos, ¿espejos de la realidad?. 

Ángel Pérez de Madrid, profesor del Departamento Sistemas de Comunicación y Control (UNED), 

Matilde Santos Peñas profesora Informática (Universidad Complutense Madrid). 

05:30 Políticas y Sociología, Trabajo Social 

Kirguistán en la encrucijada. 

Alejandra Blundell Sansegundo, lectora de español en Biskek, Luis Sánchez Segovia, Asociación hispano-

kirguís de Sumalac, Antonio Moneo Laín y Rubén Ruiz Ramas, investigadores en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología (UNED). 

06:00 Cierre 

 

Jueves 10 de febrero de 2011 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

El mercado ferial: desarrollo y cambios actuales.    

Ainhoa Rodríguez Oromendía, profesora de Economía Financiera (UNED)  

05:30 Psicología 

Sobre perros, chaquetas, peras y motos: lesiones cerebrales y modularidad mental.  

F. Javier Moreno Martínez, profesor Dpto. de Psicología Básica I (UNED) y Miguel Goñi Imizcoz, 

neurólogo (Complejo Asistencial de Burgos).  

06:00 Cierre 

 

Viernes 11 de febrero de 2011 

05.00 Geografía e Historia 

El Discurso Dinástico en la Guerra de Sucesión. 

Juan Antonio Sánchez Belén, profesor de Historia Moderna (UNED). 

La Segunda Guerra Mundial. 

Josefina Martínez Álvarez, profesora de Historia Contemporánea (UNED).   

05.30 Filosofía 

Filosofía de la Historia (II). 

Jacobo Muñoz Veiga, catedrático de Filosofía (UCM), Antonio García Santesmases, catedrático de 

Filosofía Política (UNED), Francisco José Martínez Martínez, catedrático de Metafísica (UNED). 

06:00 Cierre 
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Sábado 12 de febrero de 2011 

05:00 

 

Acceso 

La influencia del Régimen Soviético en el resto del mundo. 

Concepción Ybarra Enríquez de la Orden, profesora de Historia del Mundo contemporáneo (UNED). 

Durkheim y el suicidio. 

 Violante Martínez Quintana, profesora de Sociología (UNED).  

05:40 

 

 

Antropología 

Pastores del altiplano andino. 

Montserrat Cañedo Rodríguez, profesora de Antropología (UNED), Ignacio Fradejas,  estudiante de 

Antropología de la UNED  

06:00 Cierre 

 

Domingo 13 de febrero de 2011 

05:00 Educación 

Formación práctica para el educador social. 

Domingo Gallego Gil, profesor de la Facultad de Educación (UNED). Catalina Alonso García, profesora 

de la Facultad de Educación (UNED). Ana Mª Martín Cuadrado, profesora de la Facultad de Educación 

(UNED. 

Revista Española de Educación Comparada (REEC). 

María José García Ruiz, profesora de la Facultad de Educación (UNED), subdirectora de gestión de la 

REEC. 

05:30 Derecho 

Nacionalidad española. Algunos problemas actuales. 

Marina Vargas Gómez-Urrutia, profesora de Derecho Internacional Privado (UNED). Susana Cuadrón 

Ambite, especialista en extranjería y nacionalidad y abogada en ejercicio. 

06:00 Cierre 

 

Lunes 14 de febrero 2011 

05:00 Formación Continua 

Las técnicas de relajación.  

Blanca Mas Hesse, (UNED). 

05:30 Filología 

El efecto de internet en la potenciación del uso de las lenguas minoritarias 

Timothy Read (UNED), Elena Bárcena Madera (UNED). 

06:00  Cierre 
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MEDIATECA EN Canal UNED 
 

Semana del 8 al 14 de febrero de 2011. 

 

Esta semana les ofreceremos varios programas sobre: "INTECCA". 

 

 

 

 
 

 

El modelo español de crecimiento de los últimos quince años se ha basado en actividades de bajo contenido 

tecnológico, con poco valor añadido, intensivas en energía y recursos, con poca productividad, muy agresivas 

ambientalmente y necesitadas de recursos humanos poco cualificados. La crisis actual plantea la necesidad de un 

cambio estructural que conduzca a un nuevo modelo de desarrollo con parámetros de funcionamiento por completo 

diferentes. En este contexto, para animar el debate y la reflexión, con la ambición de servir de soporte conceptual a una 

nueva visión del territorio, la Fundación Ciudad de la Energía, la Universidad de León (ULE) y el Campus Noroeste de 

la UNED ponen en marcha un ciclo de talleres denominado "Estrategias para un desarrollo más sostenible". 

 

 Presentación general de los talleres 

 El Bierzo: sociedad - Antonio García Martín, sociólogo y demógrafo 

 El Bierzo: territorio - José Miguel Nistal Rubio, geógrafo  

 El Bierzo: economía - Manuel Román, economista  

 Reflexión global y debate  

 

 

 

 

http://www.canaluned.com/ 

 

http://www.ciuden.es/index.asp?pagina=programas&subpagina=63&sb=74&c=7
http://www.unileon.es/
http://www.intecca.uned.es/portal/noroeste/entrada.php
http://www.intecca.uned.es/portal/noroeste/entrada.php
http://www.canaluned.com/
http://www.canaluned.com/
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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 

 

 
 

Qué es la salud mental comunitaria 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=966bbbdaf2d0e933906c218dbaa680ab  

 

Centro Asociado de Madrid 

 

Conferencia a cargo del Dr. D. Manuel Desviat. Psiquiatra. Servicios de Salud Mental de Tetuán. Madrid. 

 

Perteneciente a las I Jornadas de Salud Mental Comunitaria, organizadas en el Centro Asociado de Madrid, que se 

incardinan en el proyecto formativo consolidado ya desde hace tres años, a través de la colaboración entre UNED, la 

Fundación “Beti Gizartean”, y el Departamento de Política Social y Servicios Sociales de la Diputación Foral de Alava, 

con la puesta en marcha del I y II Curso de Experto de Desarrollo Profesional en Salud Mental Comunitaria. El objetivo 

prioritario es cubrir el vacío existente en oferta formativa continuada, orientada a las personas que trabajan en la 

intervención psicoeducativa en la realidad de la salud mental, en el marco del planteamiento sociosanitario. 

 

 

 

 

 

La lucha contra la desertificación 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=9b7a4d716e941cbfe5445ce37bb7b8b1  

 

Centro Asociado de Madrid 

 

Conferencia a cargo de Carlos San Juan, del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Perteneciente a la Lección Inaugural del Máster Oficial en Sostenibilidad y Responsabilidad Social 2010-2011. 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=966bbbdaf2d0e933906c218dbaa680ab
http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=9b7a4d716e941cbfe5445ce37bb7b8b1
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