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Se inicia esta sección con el apartado dedicado a la En-
señanza y divulgación de las Ciencias, en el que conta-
mos con tres colaboraciones. La primera está dedicada a 
la 15ª edición del Programa “Ciencia en Acción”, que se 
celebró del 3 al 5 de octubre en CosmoCaixa (Barcelona); 
contó con varios profesores de la Facultad de Ciencias 
de la UNED entre los miembros del Jurado, tanto on line 
como presencial en la final. En este programa está im-
plicada la comunidad educativa y científica española así 
como los divulgadores, con lo que se consigue un gran 
impacto en la población, con el objetivo de incrementar 
el aprecio público por la ciencia y estimular vocaciones 
científicas entre los más jóvenes.

La segunda colaboración está dedicada a la catálisis, 
uno de los doce principios fundamentales de la llamada 
Química Verde, que juega un papel importante en la re-
ducción del impacto medioambiental de los residuos 
producidos en los procesos industriales actuales. Esta 
nueva situación es debida a la gran concienciación que 
existe a nivel mundial para la conservación de nuestro 
planeta.

Y la tercera está dedicada al Programa de Doctorado 
de la Facultad de Ciencias. Cumpliendo con la nueva 

normativa (RD 99/2011), y teniendo en cuenta la futura 
evaluación del Programa por parte de la ANECA, la Fa-
cultad de Ciencias se definió por un modelo de programa 
de doctorado unitario en el que se incluyera la mayoría 
de programas de doctorado existentes ya en la Facultad. 
El Coordinador del programa nos ha proporcionado la 
descripción detallada del mismo que incluimos aquí.

El apartado siguiente está dedicado a la utilización 
de las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación a la enseñanza. Contamos con el trabajo “Red 
de innovación en Biología para el Grado en Física”.

Finalmente, en el apartado dedicado a Recensiones 
incluimos la presentación de la serie de diecisiete pro-
gramas de la televisión educativa de la UNED titulada: 
“¿Qué sabemos de… Nanotecnología?”. La realización de 
cada uno de los programas ha corrido a cargo de D.ª 
Berta del Águila del CIEMAT, bajo la propuesta de D. 
Pedro Serena del CSIC. Trabajos como éste fortalecen las 
relaciones de la UNED con los centros de investigación 
y permiten, además, acercar los avances científicos a la 
sociedad a través de los medios que la propia UNED 
tiene a su servicio, como es el programa semanal en La 
2 de TVE.


