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BOLETIN DE PROGRAMACIÓN: 

CEMAV & INTECCA 

SEMANA DEL 21AL 27 DE JUNIO 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 24, 25 y 26 de junio 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 Noticias Programa 

Plataformas 

Virtuales- CUED 

Encuentro de Rectores 

en la Feria del Libro 

de Madrid 

Valorando 

económicamente la 

Responsabilidad 

Social Corporativa. 

Taller de alemán Una habitación propia 

Sábado de 07:30 a 08:00 

Programa Noticias 

Una habitación propia Taller de alemán 

Domingo de 07:30 a 08:00 

Noticias Noticias Programa 

Valorando económicamente la 

Responsabilidad Social 

Corporativa. 

Encuentro de Rectores en la Feria 

del Libro de Madrid 

Plataformas Virtuales- CUED 
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Plataformas Virtuales- CUED. 

Dentro de los programas de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, CUED, 

dedicamos un espacio a las plataformas virtuales. 

Exploraremos los principales entornos de aprendizaje que se usan en el ámbito 

académico y el entorno de aprendizaje creado por la UNED, la plataforma Alf, 

especialmente diseñada para aumentar la interactividad entre tutor y alumnos. 

INTERVIENEN:  Lorenzo García Aretio, catedrático de la Facultad de Educación de la UNED; Rafael Pastor Vargas, profesor de la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería Informática; Timothy Read, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. 

NOTICIAS: Encuentro de Rectores en la Feria del Libro de Madrid.  

Los rectores de la Universidades Públicas Madrileñas y la UNED 

vuelven por sexto año consecutivo a la Feria del Libro de Madrid. En 

la caseta propia de estas instituciones, los rectores Juan Gimeno, de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Daniel Peña, de la 

Carlos III, Fernando Galván, de la Universidad de Alcalá, Javier 

Uceda, de la Politécnica, y el recién nombrado rector de la 

Universidad Complutense, José Carrillo, han comentado el panorama 

de la educación superior. Bajo el título “El libro y la 

Internacionalización de la universidades”, los rectores han destacado 

las virtudes de la enseñanza superior frente a las críticas que llegan de 

fuera del país. La periodista Paloma Tortajada se encargó de moderar 

la charla. 

NOTICIAS: Valorando económicamente 

la Responsabilidad Social Corporativa.  

El pasado 2 de junio se celebró la jornada anual sobre 

Responsabilidad Social Corporativa en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología de la UNED. Los grandes temas tratados 

se encuadraron dentro de varios bloques: cómo los inversores 

valoran el desempeño en Responsabilidad Social Corporativa, 

experiencias en su valoración, análisis del impacto ambiental y 

social, y, para finalizar, un taller sobre metodologías de 

medición de RSC. 

NOTICIAS: Taller de alemán. 

La Escuela Internacional Tandem y la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, decidieron desarrollar, durante la Feria del 

Libro, un taller de alemán para aproximar, a estudiantes y a 

público en general,  a las cualidades de la lengua y cultura 

germana. 
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Una habitación propia.  

Toda una serie de elementos como, la carencia de una habitación propia, así como de un 

espacio de intimidad, un gesto de comprensión por parte de los familiares, educación, y 

apoyos institucionales y profesionales, han supuesto durante muchos años, obstáculos 

añadidos para que las personas con discapacidad, no llegasen a disfrutar de una vida sexual 

plena y normalizada. 

La Organización Panamericana para la Salud  junto con la Asociación Mundial de Sexología, 

elaboraron en el año 2000 el documento “Promoción de la Salud Sexual: Recomendaciones 

para la acción”, en el que se establecieron objetivos generales, específicos, estrategias y 

acciones para la promoción de la salud sexual. 

Desde este planteamiento nació en el año 2004, el proyecto del Instituto Valenciano de Atención al Discapacitado (IVADIS), 

que decidió adoptar los objetivos generales establecidos por estas dos organizaciones, y a partir de ahí definir estrategias y 

acciones para el desarrollo y promoción de la salud sexual integral de las personas con discapacidad. 

INTERVIENEN: Una propuesta de Andrés López de la Llave, Profesor Titular de Psicología de la UNED y Cinta Escalera, psicóloga del Instituto Valenciano 

de Atención a Discapacitados (IVADIS).  

http://www.uned.es/cemav/
http://www.rtve.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Handicapped_Accessible_sign.svg
http://www.uned.es/cemav/
http://www.rtve.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Handicapped_Accessible_sign.svg
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PROGRAMAS DE RADIO - UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo. Litoral, un nuevo grupo de folk-pop alternativo. 

 Jueves 23 y viernes 24 de junio 

 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 

 

Conversamos con tres de los componentes del grupo español de neofolk Litoral. Su propuesta se puede encuadrar en el 

resurgir de la música con aires acústicos y folk que se está produciendo en el ámbito musical catalán actual. Sin 

embargo, Litoral se inspira también musicalmente en ritmos latinos etc, lo que le da un carácter internacional. 

INTERVIENEN: Pau Roca, Iván Cuevas, Guillaine Goosse, componentes de Litoral. 

Caminos de ida y vuelta.  Canciones del 27. 

 

 Viernes 24 y sábado 25 de junio 

 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. 

Eran los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera cuando toma cuerpo la producción de esta generación llamada del 

27 que marchará mayoritariamente al exilio después de la Guerra. El nombre de esta generación se debe al homenaje a 

Góngora en 1927 que organizan entre otros Gerardo de Diego, Rafael Alberti, Pedro Salinas. De ahí se desprende una 

colaboración importante entre poetas y músicos, que da lugar a un interesante repertorio de canciones.  

 INTERVIENE: Jorge de Persia, musicólogo. 

 

http://www.canaluned.com/ 

http://www.canaluned.com/
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MEDIATECA EN Canal UNED 

Semana del 21 al 27 de junio de 2011. 

Esta semana les ofreceremos varios programas sobre: 

Valorando económicamente la RSC 

 

 Presentación: Cómo los inversores valoran el desempeño en RSC 

 Mesa redonda: Experiencias en la valoración de aspectos ASG 

 Valoración del impacto ambiental y social: Metodologías 

 Taller sobre metodologías, limitaciones, oportunidades sobre medición de la RSC. Parte I 

 Taller sobre metodologías, limitaciones, oportunidades sobre medición de la RSC. Parte II. 

 

http://www.canaluned.com/ 

http://www.canaluned.com/
http://www.uned.es/cemav/
http://www.canaluned.com/
http://www.uned.es/cemav/
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/


INTECCA – CADENA CAMPUS   

 

 

 

 http://www.intecca.uned.es 

NOVEDADES CADENA CAMPUS 

 

EN DIRECTO:  

Escuela de Práctica Jurídica UNED – Derecho Administrativo en la UE. 

HORARIO: 21 y 22 de junio 2011. A partir de las 16:30. 

Facultad de Derecho 

http://www.intecca.uned.es/descarga.php?id=67b3a4788f2abd664352f2a28a1a0b56  

En esta edición, la Escuela de Práctica Jurídica de la UNED,  organizada por el Departamento de Derecho 
Administrativo, vendrá a tratar temas fundamentales de la normativa europea: Los contratos en el sector público en el 
Derecho de la Unión Europea, La potestad de supervisión en el Derecho de la Unión Europea, La potestad sancionadora 
en el derecho de la Unión Europea, El procedimiento administrativo en el Derecho de la Unión Europea, entre otros. 

 

EN DIFERIDO: 

Riesgo de terremotos y tsunamis en la Península Ibérica. 

http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=5b6a86b5bcc445145cb8ef248e609bdb  

Centro Asociado de Tudela 

En comparación con otras regiones del entorno mediterráneo, la frecuencia de desastres sísmicos en la Península Ibérica 
es baja. Pero en ella han tenido lugar asoladores terremotos (como el de Andalucía de 1884) y sus costas han sido 
barridas por tsunamis catastróficos como el del año 1755. 

El reciente terremoto de Lorca, de magnitud 5.1, ha mostrado que nuestra sociedad es vulnerable incluso a seísmos de 
tamaño moderado cuando éstos ocurren en zonas densamente pobladas. 

Pequeños tsunamis, como el del año 2003 en Baleares, pueden también causar daños, principalmente económicos, a las 
poblaciones costeras. 

La conferencia aborda el origen de terremotos y tsunamis y qué podemos pronosticar de ellos. Repasará las 
investigaciones geológicas, geofísicas e históricas que se están desarrollando para estimar, cada vez mejor, dónde y con 
qué frecuencia ocurrirán estos fenómenos en la Península Ibérica. Rindiendo un tributo al pueblo de Lorca, se ilustrarán 
los daños causados por el reciente terremoto y cómo tenerlos en cuenta para reducir riesgos futuros. 

http://www.intecca.uned.es/descarga.php?id=67b3a4788f2abd664352f2a28a1a0b56
http://www.intecca.uned.es/descarga_dif.php?id=5b6a86b5bcc445145cb8ef248e609bdb
http://www.intecca.uned.es/
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