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BOLETIN DE PROGRAMACIÓN: 

CEMAV & INTECCA 
 

SEMANA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE 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… 
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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 
Emitidos en la 2 de TVE, los días 18, 19 y 20 de noviembre 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 

Migraciones: un planeta 

en movimiento 

Formación en evaluación neuropsicológica y 

psicoestimulación en personas con enfermedad 

de Alzheimer y otras demencias 

Alianza UNED – 

Telefónica 

Química en el Aula Ciencia de los 

sentidos 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

Programa Noticias Noticias 

Ciencia de los sentidos Química en el Aula Alianza UNED – Telefónica 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

Noticias Programa 

Formación en evaluación neuropsicológica  y 

psicoestimulación en personas con enfermedad de 

Alzheimer y otras demencias 

Migraciones: un planeta en 

movimiento 
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Migraciones: un planeta en movimiento. 

El programa Migraciones: Un planeta en movimiento,  tiene como punto de 

partida la exposición con el mismo título, organizada por La Casa Encendida 

y Le Monde Diplomatique en Español, que podrá visitarse hasta el próximo 

5 de Enero.  

En ella se hace un recorrido histórico por los desplazamientos de población, 

que por causas económicas, ecológicas, políticas o sociales, han alterado de 

forma progresiva, el diseño del mundo. Así mismo, se promueve una mirada 

reflexiva que ayuda a comprender la realidad del emigrante, dentro de un 

marco sistémico más amplio, el de la globalización actual, como coyuntura 

heredada de un amplio abanico de migraciones históricas.  

La nueva emigración de jóvenes españoles hacia otros países occidentales, o 

hacia países emergentes, da contenido a una performance que acerca el complejo fenómeno migratorio a la realidad 

española actual. 

 
INTERVIENEN: Blanca Azcárate, Profesora Geografía e Historia UNED; Ferrán Montesa, Director Le Monde Diplomatique en Español; José 

Sanchís Sinesterra, Director Nuevo Teatro Fronterizo. 
 

 

 

NOTICIAS: Formación en evaluación neuropsicológica y 

psicoestimulación en personas con enfermedad de 

Alzheimer y otras demencias. 

Del 19 al 26 de noviembre va tener lugar, en el Centro Asociado Escuelas Pías de 

Madrid, el curso Formación en evaluación neuropsicológica y psicoestimulación en 

personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 

 

Este curso está dirigido a Personas implicadas en el cuidado y atención de personas 

mayores (auxiliares de geriatría y enfermería, terapeutas ocupacionales, psicólogos, 

etc.) que quieran formarse en el proceso de evaluación e intervención 

neuropsicológica en enfermos con demencia, con especial atención a la enfermedad 

de Alzheimer. El curso también va dirigido a alumnos de Psicología de los dos 

últimos cursos interesados en el tema. 

 

 

 

 

 

NOTICIAS: Alianza UNED – Telefónica. 

La  UNED estrecha una alianza con Telefónica que se basa en tres líneas de actuación: 

la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa, un completo programa de 

administración electrónica Administración y Gobierno Electrónico, la aplicación de un 

CRM (Customer Relationship Management), que permite dar una atención 

personalizada a los estudiantes con técnicas de marketing. Esto además del apoyo al 

Centro Superior de Enseñanza Virtual, CSEV. 
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NOTICIAS: Química en el Aula. 

Con motivo del Año Internacional de la Química, profesores de la UNED de la facultad de 

Ciencias se han acercado hasta el colegio madrileño Ártica para enseñar contenidos concretos 

de la materia, que se puedan llevar al aula para mejorar la comprensión y la motivación de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

Ciencia de los sentidos. 

Gracias a los sentidos del cuerpo podemos relacionarnos fácilmente con el mundo que nos 

rodea. La ciencia es una herramienta para entender lo que nuestros sentidos hacen y cómo 

enriquecen nuestras vidas. 
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PROGRAMAS DE RADIO - UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

 

Heliotropo. Homenaje a León Gieco. 

 Jueves 17 y viernes 18 de 

noviembre 

 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 2008 se editó la primera parte de un disco homenaje al gran cantautor argentino. En el año 2009 se publica la 

segunda parte. En ambas grabaciones participan conocidos grupos y cantantes de distintos países. Hemos querido 

sumarnos a estos homenajes, y, escuchar al propio León Gieco, pero también a algunos de estos artistas. Haremos un 

breve recorrido por su carrera musical. 

 

INTERVIENEN: Isabel Baeza y Carlos de Abuín 

 

 

 

Caminos de ida y vuelta: Alimentos de ida y vuelta. 

 

 Viernes 18 y sábado 19 de 

noviembre 

 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. 

 

La alimentación es una de las señas culturales más importantes de los distintos países, pero lo cierto es que muchos de 

ellos han tenido un camino extraordinario, han saltado continentes y han regresado convertidos en productos iguales 

pero con otra identidad. Las personas al salir de sus lugares de origen se han llevado esta parte de su cultura que otros 

han devuelto. 

 

INTERVIENE: Rosa Tovar Larrucea, escritora e historiadora gastronómica. 
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PROGRAMACIÓN EN RADIO 3 

"SIN DISTANCIAS" 

2011/2012 
 

 

Semana del 15 al 21 de noviembre de 2011. 

 

Martes 15 de noviembre de 2011 

05:00 Ciencias  

Máster en Física Médica 

José Carlos Antoranz Callejo, coordinador del Máster, Facultad de Ciencias (UNED). 

05:30 Ingeniería 

Construcciones Industriales (1ª parte) 

Felipe Morales Camprubí y Víctor Rosales Prieto, profesores asociados del Departamento de Ingeniería 

de Construcción y Fabricación, ETSII (UNED); Sisenando Carlos Morales Palomino, profesor honorífico 

ETSII (UNED). 

06:00 Cierre 

 

Miércoles 16 de noviembre de 2011 

05:00 Informática  

Departamento de Inteligencia Artificial. Serie: charlas sobre inteligencia artificial. Creación y realización de 

tests adaptativos mediante el Sistema 7. 

Manuel Luque Gallego, Manuel Arias Calleja, profesores de Inteligencia Artificial de la ETSI Informática 

(UNED). 

05:30 Políticas y Sociología. Trabajo Social 

Crisis económica, crisis social y brecha digital. ¿Qué hacer desde el trabajo social y los servicios sociales?. 

Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social(UNED), Miguel del Fresno García, profesor de 

Trabajo Social (UNED), Cristóbal Torres Albero, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma 

de Madrid. 

06:00 Cierre 
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Jueves 17 de noviembre de 2011 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Especial Crisis Económica y Elecciones 20N.       

Juan Gimeno Ullastres, catedrático de Economía Aplicada y Gestión Pública, Antonia Calvo Hornero, 

catedrática de Economía Aplicada (UNED), José Maria Marín Quemada, catedrático de Economía 

Aplicada (UNED), Fernando Pampillón Fernández, catedrático de Economía Aplicada (UNED), José 

María Labeaga Azcona, catedrático de Análisis Económico (UNED), Jesús Rodríguez Barrio, profesor 

titular Análisis Económico (UNED).   

05:30 Psicología 

Atención temprana: la atención a niños con alteraciones o con riesgo de padecerlas.  

Purificación Sierra García, profesora Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación (UNED); Pilar 

Gutiez Cuevas, profesora de la Facultad de Educación (Universidad Complutense de Madrid). 

Videojuegos y aprendizaje escolar.  

Laura Méndez Zaballos, profesora del Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación (UNED)  

06:00 Cierre 

Viernes 18 de noviembre de 2011 

05.00 Geografía e Historia 

La India, país emergente. Problemas y perspectivas de desarrollo. 

Mª Victoria Azcárate Luxán,  profesora de Geografía (UNED); José Sánchez Sánchez, profesor de 

Geografía (UNED). 

Arquitectura bizantina. 

Sergio Vidal Álvarez, profesor de Historia del Arte (UNED).   

05.30 Filosofía 

Reyes Mate: autobiografía intelectual.  

Reyes Mate Rupérez, profesor de investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC; Antonio García   

Santesmases, catedrático de Filosofía Política (UNED). 

06:00 Cierre 

Sábado 19 de noviembre de 2011 

05:00 

 

Acceso 

Newton 

Carlos Antoranz Callejo, catedrático de Física (UNED), Cristina Santa Marta Pastrana, profesora de 

Física (UNED), Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física (UNED). 

La gestión de las líneas aéreas 

Eduardo Ramos Méndez, catedrático de Estadística y Cálculo Numérico (UNED), Jaime Ferrer Vives, 

Gestor de Inspección y Flotas (Iberia). 

05:40 Antropología  

Los niños como creadores de etnicidad. 

Montserrat Cañedo Rodríguez, profesora de Antropología social y cultural (UNED), Livia Jiménez Sedano 

Instituto Universitario de Migraciones de la Universidad de Granada. 

06:00 Cierre 
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Domingo 20 de noviembre de 2011 

05:00 Educación 

Educomunicación, origen y perspectivas. 

Roberto Aparici Marino, profesor de la Facultad de Educación de la UNED (España). Daniel Prieto 

Castillo, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). Ismar de Oliveira Soares, profesor de 

profesor de la Universidad de 

Guadalajara (México). 

05:30 Derecho 

Propiedad horizontal, asambleas de vecinos y administradores de fincas 

Fernanda Moretón, Patricia López Peláez, Carmen Núñez, Juan Carlos Peralta, profesores de  Derecho 

Civil (UNED). 

06:00 Cierre 

Lunes 21 de noviembre 2011 

05:00 Formación Continua 

Mujer e inmigración: afrodescendencia. 

Esther Souto Galván, profesora de la Facultad de Derecho(UNED), Jose Antonio García-Trevijano 

Medina, profesor colaborador del curso Mujer, inmigración y religión, Sikito Massimango Mwze, 

profesora colaboradora del curso Mujer, inmigración y religión. 

05:30 Filología 

La rentrée 2011: Novedades editoriales y Premios literarios en Francia. 

Brigitte Leguen, profesora titular en el Dpto de Filología Francesa (UNED), Doina Popa-Liseanu, 

profesora titular en el Dpto. de Filología Francesa (UNED).  

06:00 Cierre 
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MEDIATECA EN Canal UNED 
 

Semana del 15 al 21 de noviembre de 2011. 

 

Esta semana les ofreceremos varios programas de “Historia contemporánea” 

 

 

 
 

 
 

 Migraciones. Un mundo en movimiento.  
 Los primeros años treinta. El comienzo de la República.  

 La Unión Europea, un presente difícil y un futuro …  

 De los destinos del arte contemporáneo.  
 Balcanes, pasado, presente y futuro.  

 Lecciones desde Islandia.  
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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» 
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NOVEDADES CADENA CAMPUS 

 
EN DIRECTO: 

Violencia de género 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=4dcd002f18f898f7db372ee08ef65c37    

Centro Asociado de Illes Balears 
HORARIO: 18 y 19 de noviembre de 2011. Viernes de 16,30 a 21,30 h. Sábado de 9,30 a 14,30 h. 

La frecuente conculcación de la igualdad en materia de derechos, conduce en ocasiones a ignorar a la mujer en un plano de 
igualdad respecto al hombre y aún más, a un trato no sólo discriminatorio, sino vejatorio y que conculca las más elementales 
bases de convivencia, toda vez que son atentatorias contra los principios de dignidad que toda mujer merece.  

En este contexto, la violencia de género se proyecta como una lacra social, por la que el hombre ejerce sobre la mujer, 
un trato denigrante que se manifiesta de distintas maneras, ya sea a través del uso de la fuerza física o violencia, ya sea 
por medio de un trato degradante desde un punto de vista psicológico ,así como en las consecuencias y secuelas que 
tales actitudes proyectan en los menores que han vivido estas experiencias, como asimismo, cualquier otra 
manifestación que deja patente la vulneración de la dignidad de la mujer .  

Estas jornadas van orientadas a trabajadores sociales, agrupaciones de voluntarios, asesores jurídicos, y demás personas 
interesadas en la profundización en la defensa de los derechos fundamentales atendiendo a la dignidad de la persona, 
frente a esta lacra de nuestra sociedad.  

Nuestra pretensión en estas jornadas es la de concienciar a nuestra sociedad a través del conocimiento de tales 
situaciones y la aportación de los recursos jurídicos a nuestro alcance para combatirla. 
 

 
DIRECTO: 

 

Los fósiles de graptolitos y la importancia mundial del yacimiento de Salas de la Ribera 

http://intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=de3de6d28d021dfc95c7a701de87dbdb      

Centro Asociado de Ponferrada  

HORARIO: 18 de noviembre de 2011, de 19:00 a 21:30 horas. 

 
El Instituto de Estudios Bercianos y la Federación de Asociaciones Culturales del Noroeste presentan una conferencia 
sobre el Yacimiento de fósiles de Salas de la Ribera donde se ubica el yacimiento de graptolitos más grande del mundo, 
descubierto hace solo unos años por un geólogo alemán, data de unos 420 millones de años y delatan el pasado 
submarino de estas tierras. A cargo del profesor Juan Carlos Gutiérrez Marco. 

Juan Carlos Gutiérrez Marco, 48 años, es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid y 
paleontólogo especialista en diversos grupos fósiles del Paleozoico Inferior, destacando los graptolitos, de los que fue 
presidente del grupo de trabajo correspondiente de la Asociación Paleontológica Internacional. Sus trabajos sobre la 
geología y paleontología del Ordovícico y Silúrico (rocas marinas y fósiles de entre 410 y 490 millones de años de 
antigüedad) suman 250 publicaciones, con investigaciones realizadas en 17 países de Europa, Sudamérica, Norte de 
África y Asia. Es Científico Titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Académico 
correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina, Vicepresidente de la Subcomisión Internacional de 
Estratigrafía del Ordovícico (IUGS-UNESCO) y ex-director del Instituto de Geología Económica, centro mixto entre el 
CSIC y la Universidad Complutense de Madrid. 
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