
Ejemplos de Tv Educativas en castellano.

He recopilado una serie de URL de Emisoras de TV en Livestream de habla española.
Muchas de ellas son repositorio de los programas que graban y cuelgan.
Otras intentan realizar una programación digna.

TeVesEnRed anima a que los diversos departamentos de un Instituto, elabore unos programas con  
sus alumnos y, los emitan en directo.
También anima a los CEP a que usen estas aplicaciones para los eventos de apertura, conferencias  
etc.

COLEGIOS y CENTROS EDUCATIVOS

cepdeantequera

http://www.livestream.com/cepdeantequera 

TV colegio sagrados corazones de torrelavega 

http://www.livestream.com/sscctorrelavegatv  

Tele Cupido

http://www.livestream.com/telecupido  

Canal de televisión de la asignatura Comunicación Audiovisual y Multimedia del IES de 
Villaviciosa 
http://www.livestream.com/camvillaviciosa 

Auxiliadoratic

http://www.livestream.com/auxiliadoratic 

ColegioJosefinoNSPaz

http://www.livestream.com/colegiojosefinonspaz 

IES Las Lomas (Alicante)

http://www.livestream.com/ieslaslomasalicante 

CDOL

http://www.livestream.com/cdol 

Instituto Chacabuco 

http://www.livestream.com/ichmaristas 

Colegio Geronimo Rendic, La Serena , Chile 
http://www.livestream.com/colegiogrendic 

Canal del CEP de Antequera

Videos del colegio de los Sagrados Corazones de Torrelavega

Television Escolar del Colegio "San Valentin" de Almeria (Espana)

Colegio Josefino Nuestra Señora de La Paz de San Miguel

Canal de TV del IES Las Lomas

Canal OnLine del Colegio Diocesano Obispo Labbé de Iquique - Chile

Instituto Chacabuco - Transmision en Vivo

Canal de televisión de las asignaturas de física y química e informática del Colegio Maria Auxiliadora de 
Valencia
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UNIVERSIDADES
Otras entidades -como Universidades- también se interesan en este medio.

tiviyu

http://www.livestream.com/tiviyu_pruebas 

Universia Perú

http://www.livestream.com/universialive 

ZOOM Canal Universitario Nacional

http://www.livestream.com/zoomcanal 

Universidad Andina Simon Bolivar

http://www.livestream.com/uasb 

Foro Nacional Virtual RedTIC Colombia

http://www.livestream.com/fororedtic 

ZOOM Canal Universitario Nacional

http://www.livestream.com/zoomcanal 

Prisma_tv

http://www.livestream.com/prisma_tv 

Canal de Radio por TV de la Universidad Insurgentes. (Mexico? Colombia?)
http://www.livestream.com/uin_tv 

Universidad America Latina TV

http://www.livestream.com/universidadamericalatina 

Universidad de Antioquia -Colombia-

Universia Perú

El Canal Universitario Nacional ZOOM se emite por televisión cerrada en territorio colombiano a través de 
todos los servicios de cable y canales comunitarios. Es un canal de televisión especializado en la comunidad 
universitaria, conformado por 49 universidades colombianas con el apoyo de la CNTV, los Ministerios de 
Comunicaciones, Cultura y Educación, Colciencias y el SENA. La programación de ZOOM es 100% 
producida por instituciones universitarias colombianas.

La Universidad Andina Simon Bolivar es una institucion academica internacional autonoma creada para 
afrontar los retos del siglo XXI. Se dedica a la enseñanza superior, la investigacion y la prestacion de 
servicios, especialmente para la transmision de conocimientos cientificos y tecnologicos. Es un centro 
academico abierto a la cooperación internacional, destinado a fomentar el espiritu de integracion dentro de 
la Comunidad Andina, y a promover las relaciones y la cooperacion con America Latina y el mundo

Canal WebTV para la transmisión de los eventos del 1er Foro Nacional Virtual en Didáctica, Medios y TIC.

Prisma TV Canal de televisión por internet de la Universidad Nacional de Colombia

El Canal Universitario Nacional ZOOM se emite por televisión cerrada en territorio colombiano a través de 
todos los servicios de cable y canales comunitarios. Es un canal de televisión especializado en la comunidad 
universitaria, conformado por 49 universidades colombianas con el apoyo de la CNTV, los Ministerios de 
Comunicaciones, Cultura y Educación, Colciencias y el SENA. La programación de ZOOM es 100% 
producida por instituciones universitarias colombianas.

La Universidad América Latina abre sus puertas, ofreciendo una alternativa en Educación Superior que 
permita alcanzar la superación personal y el desarrollo profesional a todos los que buscan elevar su nivel de 
vida

La televisión de los estudiantes de la Universidad de Sevilla.
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http://www.livestream.com/udeanoticias 

El Colegio Nacional -Mexico-

http://www.livestream.com/colegionacional 

MINISTERIOS ESTATALES.

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica

http://www.livestream.com/mep_cr 

Canal de TV en línea de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas.
UniCorpas Te Vé y te escucha...
http://www.livestream.com/unicorpastv 

Ministerio del Ambiente - Perú

http://www.livestream.com/minam 

Espacio de trasmisiones de prueba de video a través de internet del Sistema de Enseñanza Abierta
Canal de Televisión del Sistema de Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana
http://www.livestream.com/tevesea 

Universidad Católica Los Ángeles - Chimbote

http://www.livestream.com/uladechcatolica  

FUNDACION NATURALEZA DE PANAMA

http://www.livestream.com/forovision

FORMACIÓN -imparten clases, documentales, etc-

TutorialesTV

http://www.livestream.com/tutoriales_tv

LU2. Aprender jugando.

http://www.livestream.com/lu2piotv

Prof. Enrique Rijos

http://www.livestream.com/erijos  

En este espacio se presentarán actividades y eventos del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.

Ministerio del Ambiente. Perú.

Canal de Tutoriales sobre ordenadores y programas.

Canal de Video de la Universidad Católica Los Ángeles Chimbote...ULADECH Católica.

La señal televisiva del Colegio Pío XII de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina

Canal de TV de los cursos del Prof. Enrique Rijos.

Ecología en Panamá

Universidad de Antioquia (Colombia)

El Colegio Nacional es un centro de cultura, que representa lo más destacado de las ciencias, las artes y 
humanidades de México. Tiene por objetivo principal la difusión de la cultura superior. 
www.colegionacional.org.mx
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Manuel Pardo

http://www.livestream.com/manuelpardo

Docencia en Línea

http://www.livestream.com/docenciaenlinea 

ECOTV

http://www.livestream.com/tvmanagement  

Formacion Empresarial

http://www.livestream.com/formacionempresarial 

Educación Virtual URP

http://www.livestream.com/educacinvirtualurp 

PosadasMatematicas

http://www.livestream.com/posadasmatematicas 

Pedagooogia 3000

http://www.livestream.com/pedagooogia3000  

K5 Television

http://www.livestream.com/k5tv 

En esta plataforma tendrás la oportunidad de conocernos e interactuar. Conócenos!
La Escuela de Derecho de la Universidad Arturo Prat sede Victoria, tiene el compromiso de cultivar 
los fundamentos del Derecho y las disciplinas que conforman el sistema de Derecho vigente en un 
ambiente de tolerancia, democracia y compromiso con el desarrollo de la región de la Araucanía. 
Buscando una instancia de reflexión crítica de las problemáticas sociales en los casos en que el 
derecho sea la respuesta para ello, teniendo clara la ubicación del Derecho en el marco de los 
restantes mecanismos de control social.
http://www.livestream.com/derechounapvic 

radiotallerexplora

http://www.livestream.com/radiotallerexplora 

 actualicese.com
actualicese.com es un medio de comunicación que cubre temas contables, tributarios y legales publicando 
permanentemente nueva información, actualizaciones, análisis e investigaciones.

Una televisión local en línea que tiene como objetivo dar a conocer la cultura de la región en otros lugares y 
potenciar su labor como servicio informativo para la ciudadanía. Retransmite eventos en streaming y emite 
programas centrados en temáticas tan diversas como la gastronomía o las nuevas tecnologías, apostando 
siempre por la producción propia.

Actividades para aprender cómo se hace la radio y los secretos que ésta oculta.Sábado, Domingo y Festivo 
11:30 a.m. 1:00 p.m. 3:30 p.m. y 5:00 p.m.

Live Channel Manuel Pardo School

Eventos y clases en línea

Emocion TV es un canal de television donde podran encontrar aspectos importantes para su desarrollo 
profesonal.

Canal de TV online de Formación Empresarial Multimedia. (http://formacionempresarial.org)

Educación Virtual URP

Platicas matemáticas acompañadas de buena información

Canal de contenido pedagógico
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 http://www.livestream.com/actualicese 

Los Hechos y el Derecho TV Channel

http://www.livestream.com/loshechosyelderechotv  

Diario del Vino

http://www.livestream.com/diariodelvino  

Instituto de Directores Tecnicos ESEFUL

http://www.livestream.com/eseful  

Escuelas de Rock

http://www.livestream.com/escuelasderockchile  

ortomoleculartv

http://www.livestream.com/ortomoleculartv   

Emprendedores Bavaria Colombia

http://www.livestream.com/webinars  

Training Videos for the Alliance Partnership. 
http://www.livestream.com/cwagap  

Entrenamientos Virtuales

http://www.livestream.com/sinexcusas  

dbslive2

http://www.livestream.com/dbslive2  

CANAL LOCAL DESTINADO A LA REALIZACIÓN DE DOCUMENTALES 
RELACIONADOS CON LA HISTORIA LOCAL DE MONTEHERMOSO. 
http://www.livestream.com/MONTEHERMOSODOCUMENTALES  

Liderazgo y Éxito

http://www.livestream.com/liderazgoyexito  

 

Los Hechos y el Derecho T.V. Canal de Televisión de corte Jurídico con nuestro Noticiario Juridico Los 
Hechos y el Derecho News con Ysa Racini . Videos de Filosofia, Historia, documentales y la asesoria 
juridica del Abogado y Profesor Alexander Racini

Voz e imagen del mundo del vino en temas relacionados con: Educación, cata y degustaciones,consumo 
responsable, presentación de productos, e información y noticias en general del ámbito de la enología.

Instituto dedicado a formar Directores Técnicos, Entrenadores de Menores y Preparadores Físicos de Futbol

Escuelas de Rock es un programa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. La iniciativa nace el año 
1994 como un proyecto de la ATR "Asociación de Trabajadores del Rock", asociación gremial de artistas, 
músicos, gestores y trabajadores de la Música Popular y Rock Chileno

Información y conferencias en vivo sobre Nutrición Ortomolecular

Canal de Webinars de la Red de Emprendedores Bavaria

Entrenamientos Virtuales

DBSmedia

Comunidad Única de Aprendizaje Disponible 24/7 para Desarrollar Poder Personal, Superar tus Obstáculos 
e Impulsar tu Éxito
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La primera universidad online en el país, con dos años de vida en el mercado de oferta educativa 
con Maestrías y Diplomados. Doble titulación con Universidades,de España
Para nosotros el e-learning es simplemente la evolución de la educación para que no existan 
distancias y usamos los más recientes avances tecnológicos para brindarte los programas más 
vanguardistas y los mejores profesores. Nos hemos empeñado en llevar a tu casa u oficina lo mejor 
de cada Universidad; por eso, hemos realizado convenios y acuerdos para que aprendas de las 
mejores experiencias educativas. Sólo falta tu talento y dedicación. La mejor educación... sin 
distancias. ¡Déjanos acompañarte en el camino de tu posgrado!
http://www.livestream.com/jacobea  

Risaterapia TV

http://www.livestream.com/risaterapiatv  
 
getenglish

http://www.livestream.com/getenglish  
 
Eventos y Conferencias

http://www.livestream.com/eventosyconferencias  
 

Canal de Risaterapia A.C. para promover la ALEGRIA en todo el mundo por medio de la acción divertida y 
voluntaria.

Canal de transmisión de clases en tiempo real.

Este espacio tiene como objetivo transmitir, vía internet, diversos tipos de conferencias y eventos siempre 
considerando que sean de carácter libre y de interés para todo público. Siempre realizando todo esto al más 
alto nivel profesional
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