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Los programas se emiten los martes de 06:00 a 06:30, hora peninsular, de octubre a 
mayo, a través de Radio Nacional de España (Radio 3, FM). 
 
En el Boletín Informativo de la UNED (BICI) y en CanalUNED se actualizara cada 
semana el avance de la programación. 
 
En la dirección. http://www.canaluned.com podrá escuchar y descargar los programas 
de radio, así como consultar los enlaces de interés sobre los temas propuestos, 
conforme se vaya produciendo la emisión. 
 
Los programas anteriores al curso 2008-2009, se podrán consultar y descargar en la 
dirección de Internet http://www.teleuned.com (mientras se actualiza la nueva plataforma CanalUNED, 
donde están los programas de radio emitidos desde el curso 2008-2009) 
 
 
La Facultad de Ciencias tiene a su cargo los siguientes programas de Radio: 
 

- Revista de Ciencias 
- Revista de Ciencias Ambientales (se emite el último martes del mes) 
- Además..... dentro de estos programas, también está previsto que se incluyan 

entrevistas, reportajes y noticias relacionadas con la Facultad, y la actualidad 
científica en la que participan otros Departamentos. El curso pasado se dedicó 
un programa a los Cursos Cero vinculados a la Facultad y se emitieron 
reportajes sobre el Año Internacional de la Astronomía o la Revista 
100cias@uned.  

 
 
Dentro de este PDF, se acompañan dos PDFs, con el programa detallado de cada 
revista. 
 
 

Realizador: Juan Ramón Andrés 
jrandres@pas.uned.es
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La Revista de Ciencias Ambientales, es un programa diferenciado del resto de los 
espacios en los que participan los departamentos. Ya que Ciencias Ambientales es 
una Licenciatura multidisciplinar, conformada por materias de distintos 
departamentos de la Facultad de Ciencias, y de otras Facultades y Escuelas de la 
UNED.  
 
La Licenciatura se enfrenta en estos momentos a su renovación y adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior. En la UNED, el curso 2010-2011, comenzará 
a impartirse en la Facultad de Ciencias el Grado en Ciencias Ambientales. Este 
aspecto se recogerá a lo largo de los distintos programas, previstos para las 
siguientes fechas: 
 


 27 de Octubre 2009 
 24 de Noviembre 2009 
 26 de Enero 2010 
 23 de Febrero 2010 
 23 de Marzo 2010 
 27 de Abril 2010 
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La Revista de Ciencias es el programa de radio dedicado a las enseñanzas que 
imparte la Facultad de Ciencias de la UNED.  
 
Para el Curso 2009/2010 está previsto que participen los siguientes Departamentos 
de la Facultad en las fechas que a continuación se detallan:  
 


- Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica 
- Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica 
- Departamento de Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas 
- Departamento de Ciencias Analíticas 


 
      


 
Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica 
 
 6 de Octubre 2009: 


Bienvenida al curso académico e información general.  
Rosa M. Claramunt Vallespí y Consuelo Escolástico León. 


 10 de Noviembre 2009:  
Química Orgánica I y Química Orgánica II: La Química y la alta 
tecnología. Materiales inteligentes.  
Entrevista a Nazario Martín, Presidente de la Real Sociedad Española de 
Química.  


 15 de Diciembre 2009:  
Prácticas de las asignaturas del área de Química Orgánica (Ciencias 
Químicas) del Departamento. 
Concepción López García. 


 2 de Febrero 2010:  
Prácticas de las asignaturas de la titulación de Ciencias Ambientales, 
adscritas al Departamento. 
Consuelo Escolástico León y Javier Pérez Esteban. 


 9 de Marzo 2010:  
Reciclado y tratamiento de residuos.  
Mª Ángeles Farrán Morales y Marta Pérez Torralba. 


 20 de Abril 2010:  
El Departamento de Química Orgánica y Bio-Orgánica frente al EEES: 
Grados y Posgrado.  
Pilar Cabildo Miranda y Concepción López García. 







Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica 
 
Director: Antonio J. López Peinado. En los distintos programas se abordan cuestiones 
relacionadas con las enseñanzas que se imparten en el área de conocimiento de la 
Química: La Química Inorgánica y la Ingeniería Química. También se analizan 
aspectos divulgativos, y cada curso se dedican espacios a la formación en el Área de 
la Salud, una particularidad de este Departamento que cuenta con una gran 
aceptación entre los estudiantes de la Facultad.  
 
Las Fechas previstas para la participación de este Departamento serían: 
 
 13 de Octubre 2009 
 17 de Noviembre 2009 
 22 de Diciembre 2009 
 9 de Febrero 2010 
 16 de Marzo 2010 
 4 de Mayo 2010 


 
 
 
Departamento de Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas 
 
Director: Arturo Horta Zubiaga. Los contenidos de los espacios en los que participa 
este Departamento están vinculados con la Química Física. Sus enseñanzas se 
desarrollan en las Licenciaturas en Ciencias Químicas de primer y segundo ciclo, y 
también en el programa de “Química Física” de tercer ciclo. Sin olvidar la oferta de 
cursos abiertos, de formación del profesorado y  Cursos de Verano.  
 
Los programas en los que colabora este Departamento se caracterizan por un 
análisis desde una óptica científica y académica, pero a la vez divulgativa. Así, son ya 
un clásico los espacios dedicados al Parque Cuántico en cursos anteriores. O curiosos 
algunos como el que abordó los Experimentos decisivos en Química Física, o La 
génesis de la Forma. También es frecuente la participación de destacadas 
personalidades académicas, para abordar alguna cuestión divulgativa relacionada 
con el área de conocimiento del Departamento. Sus programas están previstos para 
las siguientes fechas: 
 
 20 Octubre 2009 
 1 Diciembre 2009 
 12 Enero 2010 
 16 Febrero 2010 
 6 Abril 2010 
 11 Mayo 2010  


 
 
 
 
 







Departamento de Ciencias Analíticas 
 
Director: Jesús Senén Durand. En cursos anteriores, los programas de este 
Departamento se han centrado en las asignaturas de Química Analítica I y II, Química 
Analítica Aplicada, Análisis Químico Cualitativo y Cuantitativo, Geología y Química 
Analítica del Medioambiente. Además, se presta especial atención a la aportación de 
Departamento en el Master en “Ciencias y Tecnología Química”. Su participación en 
la programación radiofónica está prevista para los siguientes Martes: 
 
 3 de Noviembre 2009 
 8 de Diciembre 2009 
 19 de Enero 2010 
 2 de Marzo 2010 
 13 de Abril 2010 
 18 de Mayo 2010 
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