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BOLETIN DE PROGRAMACIÓN: 

CEMAV & INTECCA 
 

SEMANA DEL 17 AL 23 DE ENERO DEL 2012 

 

 

 
 

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 20, 21 y 22 de enero de 2012. 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 Ciencia en Acción Programa 

Radios universitarias, de 

las aulas al dial 

XXIV Edición del Cross del 

Rector 

Premios del Consejo 

Social de la UNED 2011 

Principio de Arquímedes El nuevo Madrid: una 

visión antropológica 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

Programa Ciencia en Acción Noticias 

Radios universitarias, de las aulas 

al dial 

Principio de Arquímedes Premios del Consejo Social de la 

UNED 2011 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

Noticias Programa 

XXIV Edición del Cross del Rector El nuevo Madrid: una visión antropológica 
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Radios universitarias, de las aulas al dial.  

 

La radio universitaria vive en la actualidad en España una etapa de expansión y 

entre algunos de sus valores se encuentra la de crear una fidelidad consolidada 

hacia este medio de información en un público mayoritariamente joven. No 

deja de ser una radio especializada y temática pero con numerosas 

posibilidades desde el punto de vista de la producción y la información. 

 
INTERVIENEN: Eduardo García Matilla, Consultor Medios de Comunicación; Paloma 

Contreras, Directora de Uniradio, Universidad de Huelva; José Ignacio Aguaded, Vicerrector de 

Tecnologías y Calidad Universidad de Huelva; Miguel Ángel Ortiz, Presidente ARU.. 

 

 

 

 

 

NOTICIAS: XXIV Edición del Cross del Rector. 

Termina la Navidad, comienza el año y como es habitual desde hace ya más de 

dos décadas, la UNED convoca una nueva edición del “Cross del Rector”. El 

lugar es el clásico de este encuentro, la arboleda de Ciudad Universitaria, frente a 

la facultad de Psicología de la UNED. 4 mil metros para las mujeres y 6.500 para 

hombres y veteranos. Entre las novedades de este año se encuentra la 

implantación del cronometraje por chip. 

 
INTERVIENEN: Juan Gimeno, Rector de la UNED; Carlos Ramos, Coordinador Deportes UNED; Eva Useros Marugán, Ganadora Categoría 

General Femenina; Álvaro Lozano de Pedro, Ganador Categoría General Masculina; Alberto Lozano de Pedro, Segundo Clasificado Categoría 

General Masculina. 

 

 

 

NOTICIAS: Premios del Consejo Social de la UNED 2011. 

  

Como cada año por estas fechas la UNED vuelve a otorgar sus premios a las mejores 

iniciativas de profesores, alumnos y personal de administración y servicios. Con esta 

ceremonia la UNED despide un año y le da la bienvenida a otro repleto de retos y 

nuevos proyectos. 

 
INTERVIENEN: César Alierta. Presidente del Consejo Social de la UNED y Presidente de Telefónica; 

Miguel Ángel Rubio. Vicerrector Primero de la UNED; Arancha López de Sosoaga. Tutora Centro 

Madrid Coslada; Enrique Lafuente. Profesor de Historia de la Psicología UNED; José Antonio Merino. 

Jefe Servicio Secretaría General. 

 

 

 

 

 

 

CIENCIA EN ACCIÓN: Principio de Arquímedes. 

En el experimento de hoy veremos de la mano de Pablo Casinello, del Instituto Federico 

García Lorca de Las Rozas,  un fenómeno que involucra al Principio de Arquímedes a 

través de un globo, agua, una aspirina y una pesa. 
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El nuevo Madrid: una visión antropológica. 

 
 

Madrid, ciudad en permanente metamorfosis. Madrid, ciudad global. Madrid, ciudad con un área metropolitana de más 

de 6 millones de personas. El grupo de investigación de Cultura Urbana de la UNED, coordinado por el antropólogo 

Francisco Cruces Villalobos, nos muestra once ventanas a través de las cuales analizar los cambios culturales que ha 

sufrido esta metrópoli en los últimos años. Estas ventanas nos plantean diferentes interrogantes que atraviesan los 

límites entre lo local y lo global, lo íntimo y lo público, lo tradicional y lo emergente. 

 

http://practicemad.net/ 

 

Proyecto Prácticas culturales emergentes en el Nuevo Madrid (MICINN, Plan Nacional de I+D+i, CSO2009-10780). 

 
INERVIENE: Francisco Cruces Villalobos. 

 

 

 

 

 

http://practicemad.net/
http://www.rtve.es/
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PROGRAMAS DE RADIO - UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 
 

Heliotropo. Manu Míguez. Entre la canción de autor y la música ambiental. 

 Jueves 19 y viernes 20 de 

enero 

 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 

 
 

Manu Míguez, un joven cantautor que también posee un largo currículo como músico acompañante de otros 

cantautores, siempre con el piano y el violín. Manu aprovecha  sus amplios y variados conocimientos musicales, para 

mezclar unas letras de sentir melancólico y emotivo, con unas músicas muy elaboradas, cercanas a la clásica y a la 

música ambiental. 

 

INTERVIENEN: Manu Míguez , Isabel Baeza y Carlos de Abuín 

 

 

Caminos de ida y vuelta. Vicki Sherpa, una vida dedicada a los demás. 

 

 Viernes 20 y sábado 21 de enero 

 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. 

 

Victoria Subirana, una mujer que abandonó su vida en España para dedicar su vida a los niños en Nepal. La educación 

como eje fundamental en un país con grandes dificultades de escolarización sobre todo en las niñas.   

 

INTERVIENE: Victoria Subirana, Presidenta de la Fundación EduQual. 

 

http://www.canaluned.com/ 

http://www.canaluned.com/
http://www.canaluned.com/


RADIO   

 
 

 
 http://www.uned.es/cemav 

PROGRAMACIÓN EN RADIO 3 

"SIN DISTANCIAS" 

2011/2012 
 

Semana del 17 al 23 de enero de 2012. 

 

Martes 17 de enero de 2012 

05:00 Ciencias  

Historia de la Astronomía a través de los instrumentos de observación 

Enrique Teso Vilar, profesor de Química Orgánica, Grupo de Astronomía, Facultad de Ciencias (UNED).  

05:30 Ingeniería 

Calefacción y eficiencia energética 

Fernando Varela Díez, profesor del Departamento de Ingeniería Energética, ETSII (UNED).  

06:00 Cierre 

 

Miércoles 18 de enero de 2012 

05:00 Informática  

Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Serie: nuevas tendencias en las tecnologías de la 

información. Sobre e-learning y la red e-madrid. 

Miguel Rodríguez Artacho, Departamento de Lenguajes y sistemas Informáticos (UNED),Iván Martínez 

Ortiz ,miembro del comité técnico AENOR, Jesús González Barahona, profesor Rey Juan Carlos, Carlos 

Delgado Kloos, Universidad Carlos III. 

05:30 Políticas y Sociología. Trabajo Social. 

Trabajo Social 

Menores y jóvenes extranjeros en situación de vulnerabilidad social. Primera Parte. 
Vicente Ortolá Vida, coordinador del área de responsabilidad social de la Fundación la Merced de 

Migraciones,, Concepción Castro Clemente, estudiante de Trabajo Social UNED y Laura Ponce de León 

Romero, profesora de Trabajo Social (UNED). 

06:00 Cierre 
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Jueves 19 de enero de 2012 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Deberes para la próxima legislatura (2).         

Fernando Pampillón Fernández, catedrático de Economía Aplicada (UNED), Alfonso Carbajo Isla, 

técnico comercial y economista del Estado.              

05:30 Psicología 

La sombra del estrés en la demencia. 

F. Javier Moreno Martínez, profesor del Dpto. de Psicología Básica I (UNED); Iván Moratilla Pérez, 

psicólogo de AFA- Arganda (Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras enfermedades 

neurodegenerativas de Arganda del Rey). 

 Cierre 

 

Viernes 20 de enero de 2012 

05.00 Geografía e Historia 

Los Tercios de Flandes: mito, leyenda y realidad. 

Antonio José Rodríguez Hernández, profesor de Historia Moderna (UNED). 

La Constitución de 1812 (I). 

Mª Soledad Gómez de las Heras, profesora de Historia Contemporánea (UNED).  

05.30 Filosofía 

¿Hay elementos protodemocráticos en el pensamiento de Confucio?.  

Mª Teresa Román López, profesora de Filosofía (UNED); Gerardo López Sastre, profesor de Filosofía (U. 

Castilla la Mancha). 

06:00 Cierre 

 

Sábado 21 de enero de 2012 

05:00 

 

Acceso 

Uniendo lazos, deshaciendo nudos (Concienciación y enfermedad mental). 

Mayte Patier del Río, trabajadora social en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (Móstoles); Lucila 

Fernández Lorente, educadora social en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (Móstoles). 

Habilidades de comunicación. 

Guillermo Sánchez Prieto, profesor de Habilidades Directivas (ICADE). 

¿Qué es una obligación? 

Federico Fernández de Buján, catedrático de Derecho Romano (UNED). 

05:40 Antropología  

Oportunidades en la Lima actual. 

Waltraud Müllauer Seichter, profesora de Antropología Social y Cultural (UNED), Ana Mª García Silva, 

directora del Centro Asociado UNED en Lima (Perú). 

06:00 Cierre 
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Domingo 22 de enero de 2012 

05:00 Educación 

Destierro y refugio, voces que hablan de vidas y de esperanza. 

Mª del Pilar Quicios García, profesora de la Facultad de Educación (UNED). José Miguel Martínez 

Hernández, economista, exiliado y refugiado político. Carlos Paya Sardiñas, arquitecto, exiliado y 

representante del Movimiento Cristiano de Liberación. Arturo Suárez Ramos, exiliado y refugiado político. 

05:30 Derecho 

Democracia, constitución, participación ciudadana conceptos que nacen en el mundo antiguo. 

Federico Fernández de Buján, catedrático de Derecho Romano (UNED). 

06:00 Cierre 

 

Lunes 23 de enero 2012 

05:00 Formación Continua 

Envejecimiento: soluciones jurídicas. 

 Fernanda Moretón Sanz, profesora de Derecho (UNED), Patricia López Peláez, profesora de Derecho 

(UNED), Carmen Núñez Muñiz, profesora de Derecho (UNED).  

05:30 Filología 

Agustín Chao: un romántico vasco del S XIX. 

Mª Arantzazu Fernández Iglesias, profesora de Lengua y Literatura Vascas (UNED), Patricio Urquizu 

Sarasua, poeta, escritor vasco. 

06:00 Cierre 

 

 

 

 

 

http://www.canaluned.com/ 

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

Semana del 17 al 23 de enero de 2012. 

 

Esta semana les ofreceremos varios programas de “Los grupos nacionalistas y regionalistas” 

 

El proceso histórico que propició en España el fin de la dictadura franquista y el establecimiento de un régimen 

democrático, la Transición, forma yaparte de los trabajos realizados por los investigadores de muchas universidades. 

Tras unos primeros años en los que la cuestión era abordada fundamentalmente por otros científicos sociales 

(sociólogos, politólogos, economistas, juristas…), los historiadores fueron incorporando paulatinamente la 

democratización como objeto de estudio y, desde mediados delos 90, se han organizado distintos congresos de 

especialistas y se han publicado numerosos trabajos en revistas o en monografías. 

 

La Transición, como génesis de nuestro sistema político, despierta un gran interés en la sociedad actual y consigue que 

los medios de comunicación presten especial atención tanto a los acontecimientos como a los debates que se suscitan en 

torno a su interpretación. No obstante, frente a las explicaciones que destacan el protagonismo de las elites políticas, 

incluso las franquistas, o, en un sentido opuesto, las que conceden una importancia excesiva al papel de los 

movimientos sociales, frente a los que defienden una posición muy determinista a la hora de justificar el cambio político 

como consecuencia de las transformaciones socioeconómicas de los años60, consideramos la necesidad de reflexionar 

sobre un conjunto de factores, no excluyentes y sí complementarios, a la hora de interpretar un proceso histórico 

complejo, repleto de dificultades e incertidumbres, y nada planificado. 

 

 
 

 

 "¿Democracia o soberanía? Los nacionalismos subestatales y la Transición democrática, 
1975-1982"Xosé M. Núñez Seixas. Universidad de Santiago de Compostela  

 "Organización y papel político del nacionalismo moderado catalán durante la transición 
española" Astrid Barrio López. Universidad de Valencia 

 "El nacionalismo democrático vasco durante la Transición" Ludger Mees. Universidad del 
País Vasco  

 “Los nacionalismos radicales de la periferia durante la Transición española” Gaizka 
Fernández Soldevilla. Universidad del País Vasco  

 "Los otros grupos regionalistas en la Transición" Juan Rodríguez Teruel. Universidad de 

Valencia  
 Análisis delas comunicaciones (III) Luis Carlos Navarro Pérez. Universidad de Almería 

 "Socialismo y andalucismo: de ASA a PSA" Fernando Arcas Cubero. Universidad de 
Málaga 

 Presentación del libro La sociedad española en la Transición. Rafael Quirosa-Cheyrouze 
y Muñoz. Universidad de Almería  

 Conferencia de clausura: reflexión sobre las claves políticas de la Transición 
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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 

 

 
EN DIFERIDO: 

   I Encuentro sobre conservación y uso del monte. 

http://www.intecca.uned.es/noticia.php?id=589     
Centro Asociado de Ponferrada 

El problema de los incendios es crónico, y de alguna forma es indicador de un conflicto entre los habitantes de las zonas 

afectadas, las diferentes Administraciones competentes, ciertos colectivos con intereses concretos, herencias culturales,…  

Frente a una incidencia local, las consecuencias son claramente globales y sumamente graves, como puede ser por ejemplo la 

pérdida de biodiversidad. 

 

Más allá de los esfuerzos en extinción, las diferentes Administraciones Públicas, en sus ámbitos competenciales, han ido 

implementando políticas con diversos grados de éxito, sobre las que conviene reflexionar en torno a su eficacia e 

implicaciones de largo plazo.  

 

Por otra parte, y en la medida en la que existe un componente cultural en el uso del fuego, ha de valorarse éste en el contexto 

de la evolución del medio rural y el posible cambio cultural que se pueda estar produciendo. 

 

Desde una perspectiva más amplia, cabe reconocer la creciente importancia de los bosques en un mundo en el que la pérdida 

de biodiversidad o el cambio climático son indicadores claros de una tendencia de fondo, el cambio global, que exige 

planteamientos integrales.  

 

En el enlace encontrará los vídeos de todas las ponencias. 

 

 

 
EN DIFERIDO: 
 

El Ajedrez: Reflexiones de la A a la Z 

http://intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=c3c67c093223e021d2cac32e28ad272f     

 
La Delegación de Estudiantes del Centro Asociado de Calatayud ha organizado la Charla Coloquio "El Ajedrez: 
Reflexiones de la A a la Z", que tendrá lugar el próximo Miércoles 14 de Diciembre a las 17:30 h en el Aula de 
Audiovisuales (1ª planta del Centro Asociado). 
 
Contaremos con la presencia de D. Javier Ochoa de Echagüen (Presidente de la Federación Española de Ajedrez) y de 
D. Jesús Boyero (Periodista del diario Marca especializado en Ajedrez). 

http://www.intecca.uned.es/noticia.php?id=589
http://intecca.uned.es/portalavip/emision_dif.php?id=c3c67c093223e021d2cac32e28ad272f
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