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BOLETIN DE PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL: 

CEMAV 

La programación de radio y televisión de la UNED es emitida por RNE (Radio3, Radio 5 y Radio 

Exterior de España), por La 2 de TVE (http://www.rtve.es/uned ) y por el canal Internacional de 

TVE. Además, se encuentra siempre disponible, en la plataforma multimedia 

http://www.canal.uned.es. 

También se difunde a través de otros canales de difusión Multimedia: 

 

CADENA CAMPUS 

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.  

 

SEMANA DEL 21 AL 27 DE MARZO DE 2017 

http://www.intecca.uned.es 

http://www.canal.uned.es/
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http://www.intecca.uned.es/


TELEVISIÓN          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

CEMAV 

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 24, 25 y 26 de marzo de 2017 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Desmontando la Energía. Cap.5 Fracking: Una Fractura Terminal 

 Noticias. Las Escuelas Taller como vía de inserción socio-laboral 

 Noticias. Día Internacional de la mujer Premio “Elisa Pérez Vera” y Exposición “Pertenencias” 

 Agujeros negros 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Agujeros negros 

 Noticias. Día Internacional de la mujer Premio “Elisa Pérez Vera” y Exposición “Pertenencias” 

 Noticias. Las Escuelas Taller como vía de inserción socio-laboral 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Desmontando la Energía. Cap.5 Fracking: Una Fractura Terminal 
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Desmontando la Energía. Cap.5 Fracking: Una Fractura Terminal 

Al grito de “Drill baby drill”, Sarah Pallin, gobernadora republicana 

del Estado de Alaska entre 2006 y 2009, promovía una política 

energética basada en el apoyo incondicional a la industria del fracking. 

Este famoso eslogan, claramente envenenado para muchos ciudadanos 

de a pie, se ha convertido, paradójicamente, en símbolo de resistencia 

de los colectivos antifracking en los Estados Unidos.  

A día de hoy, son ya numerosos los estudios científicos que avalan la relación entre la 

contaminación del aire, del agua, y las prácticas extractivas. En 2014 cuatro estados de tradición 

petrolera: Texas, Ohio, Virginia Occidental y Pensilvania, confirmaron casos de contaminación del 

agua. Pero la ingeniería jurídica del fracking se había adelantado, casi una década, a los estragos de 

la industria y a las represalias legales de los afectados. En 2005 la Enmienda Hallyburton eximía a 

las empresas de la responsabilidad de informar a la población sobre los fluidos tóxicos utilizados en 

la fractura hidráulica horizontal. Con este entramado legal sin cortapisas, la industria del shale gas 

se extendía como la pólvora, hacia otras latitudes. 

 

Participan: Enrique Hernández. Geólogo y Director Técnico GESSAL; David Alameda Carrillo. 

Director General SHALE GAS España; José Luis Simón. Catedrático Geodinámica Interna 

UNIZAR; Rebecca Rotter. Afectada por Explotación de Fracking en Pennsylvania; John Fenton. 

Afectado por explotación de Fracking en Wyoming, USA y Activista anti-Fracking; Manuel 

Peinado, Catedrático Biología Vegetal y Director Cátedra Medio Ambiente Univ. Alcalá. 

 

Noticias. Las Escuelas Taller como vía de inserción socio-laboral 

A principios de marzo tuvo lugar la primera jornada de relaciones 

laborales en la facultad de ciencias económicas y empresariales de la 

UNED, un diálogo sobre las Escuelas Taller como vía de inserción 

socio- laboral. 

Participan: Consuelo del Val, decana Facultad de CC Políticas y 

Sociología; Javier López, secretario de formación de CCOO; José 

María Pérez (Peridis), presidente Fundación Santa María la Real del Patrimonio histórico; Antonio 

Moriel Fernández, Escuelas Taller. 

  

Noticias. Día Internacional de la mujer Premio “Elisa Pérez Vera” y Exposición 

“Pertenencias” 

La entrega del Premio Elisa Pérez Vera abrió el calendario de celebración 

del Día Internacional de la Mujer en la UNED 2017. La investigación 

ganadora en esta XIX edición es un trabajo de Gisela Durán titulado 

“Escuela y estereotipos de género, un análisis desde una etnografía escolar 

en Madrid”. 
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Agujeros negros 

Los agujeros negros, desde su predicción por la Teoría de la 

Relatividad General de Einstein, y aún hoy, se contemplan como 

algo misterioso, difícil de imaginar, que desafía a la inteligencia 

humana, pero existen. Algunos son monstruosamente grandes y 

permanecen ocultos en el centro de las galaxias. Su estudio podría 

resolver, para la física fundamental, la formulación del espacio-

tiempo cuántico. En este programa se abordan algunos conceptos 

necesarios para comprender qué son los agujeros negros, como 

buscarlos y estudiarlos en el Cosmos, su comportamiento en la vida de las galaxias, y el papel 

fundamental que desempeñan para el desarrollo de los fundamentos de la Física. 

 

Participan: Montserrat Villar Martín. Astrofísica, experta en galaxias activas; Álvaro Perea 

Covarrubias. Profesor Facultad de Ciencias UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Big Game. Lex  
 

 

Domingo, 26 de marzo, a las 

00:15 horas 

Lex, es guitarrista, cantante y compositor, nos presenta en el 

programa su nuevo trabajo “BIG GAME” dónde se puede 

palpar la experiencia y madurez artística adquirida en todos 

estos años. A sus espaldas, muchas horas de música y varias 

colaboraciones en grandes eventos como ejemplo con el 

conocido productor y Dj, Carlos Jean, componiendo y 

poniendo voz al estribillo de Generation, la canción del spot 

de Coca-Cola 2012. A lo largo del año irá sacando todos los 

singles que ha compuesto para mostrarnos todo el trabajo. 

 

Participa: Alejandro Ayora Colás, compositor y cantante. 

 

Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Marzo 2017 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Por qué hay 10 tipos de personas en Informática?  
En Informática se utiliza el código binario donde sólo existen los números 0 y 1. A partir de estos, 

se pueden construir el resto de números. En concreto 10, uno cero, en binario es el número decimal 

usual 2.  
Emilio Letón, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED 

¿Qué relación tiene el coaching con la Psicología?   
El “coaching” es Psicología, sus objetivos son claramente psicológicos, la motivación, el cambio de 

actitud, el cambio de comportamiento, el autoconocimiento, la superación personal, el desarrollo de 

habilidades mentales... y también son psicológicos su método y sus técnicas.  
José María Buceta, profesor de Psicología y director del Máster en Psicología del 
Coaching de la UNED 

¿Por qué contaminan los vehículos?  
La mayoría de los vehículos necesita motores, que utilizan gasolina o gasoil, para generar la 

energía necesaria para moverse. El motor transforma la energía química del combustible en energía 

cinética.  Las reacciones químicas que tienen lugar en la combustión del combustible dan lugar a la 

formación de un conjunto de productos algunos de ellos inocuos y otro grupo tóxico o 

contaminante. 
Antonio J. López Peinado, catedrático de Química Inorgánica de la UNED 

¿Qué es un espectro?    
Un espectro es la descripción de cómo se distribuye la energía entre las diferentes frecuencias 

presentes en una onda. En Física se descomponen las ondas en sus energías para conocer su origen: 

como el espectro de una voz humana que nos permite identificar a la persona que habla.  
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED  

¿Cuál es la situación actual de la minería en España? ¿Vuelve la minería a España?  
La industria más histórica de la Península Ibérica, explotada ya por cartagineses y romanos, se 

resiste a desaparecer. Con la mítica mina de Riotinto a la cabeza, hay seis minas metálicas abiertas 

y otra veintena de proyectos para extraer cobre, wolframio, zinc, plomo, uranio o tierras raras.  
Dolores García del Amo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 
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¿De qué están hechos los cálculos y como se forman en nuestro organismo? 
Los cálculos renales se producen por la cristalización en los conductos urinarios de sales de calcio 

y de sodio. El carbonato y el oxalato cálcico son sales muy insolubles, y son los responsables de los 

cálculos renales.  
Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica y Química Técnica de la 
UNED 

¿Qué es el glaucoma? 
El glaucoma es una enfermedad visual que provoca una reducción del campo de visión de manera 

insidiosa y asintomática hasta las fases avanzadas, lo que dificulta tremendamente su diagnóstico. 

La pérdida de visión comienza en las regiones periféricas de la retina, desde donde avanza 

progresivamente hacia regiones centrales estrechando el foco de visión. 
Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED 

¿Borodin, compositor o químico? 
Borodin es un famoso compositor ruso, cuya obra musical más conocida muy probablemente sea 

las Danzas Polovtsianas de su ópera El Príncipe Igor Borodin estudió medicina y se ganó la vida 

como químico, siendo muy considerado en su época. 
Soledad Esteban, profesora del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica de la 
UNED 

¿Qué es la muerte térmica del universo? 
A comienzos del siglo XX el físico y astrónomo inglés sir James Jeans escribió: "La segunda ley de 

la termodinámica predice que sólo puede haber un final para el universo, una "muerte térmica" en 

la que la temperatura es tan baja que hace la vida imposible".  
José Daniel Marcos del Cano, profesor de Termodinámica de la UNED 

¿Hay algún pájaro pequeño amenazado de extinción en la Península Ibérica? 
Sí. El alcaudón chico, en peligro crítico, tiene una mínima población nidificante en el nordeste. El 

alzacola, en el sur, parece haber disminuido bastante. El escribano palustre está amenazado como 

reproductor. La alondra ricotí, o de Dupont, muestra una disminución alarmante, ante la alteración 

de su  hábitat y del pastoreo. 
José Fidel Fernández, profesor titular de Análisis Matemático de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

¿Por qué se impuso la esclavitud en las plantaciones de Estados Unidos?  
Los africanos eran particularmente resistentes a una enfermedad, la malaria, que había diezmado a 

los primeros colonos británicos y también a numerosos nativos. Esto acabó convirtiéndoles en 

candidatos óptimos para trabajar en las plantaciones. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Cuáles fueron las principales aportaciones de Atahualpa Yupanqui a la historia de la 

lengua española?  
Sergio Rekarte recoge en su biografía Atahualpa Yupanqui. Indio, criollo y vasco, unas 

declaraciones del ilustre folclorista y cantautor argentino en la que reconocía haber siempre 

“buceado en la arqueología, en la lingüística, en los secretos del quechua y en los misterios 

profundos de nuestro folclore”, en referencia al argentino. 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de Lengua Española de la UNED 

¿Quién fue Giovan Giorgio Settala?   
Jorge Setara, que fue como se castellanizó su nombre, había nacido en Milán, y fue cosmógrafo, 

cartógrafo e ingeniero militar. Como cartógrafo se conserva una descripción de los montes de 

Valencia de 1589, con los bosques y caminos de la zona para servir a la construcción de barcos.  
Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED 

¿Cómo manipularon los nazis la historia antigua?  
Uno de los episodios más oscuros de la historia intelectual europea es la manipulación nazi de la 

antigüedad. Los mitos que impulsaron fueron cuidadosamente seleccionados. Pero no solo la 

Historia antigua o la Filología estuvieron al servicio de los nazis, también con la antropología y la 

arqueología trataron de probar el concepto pseudocientífico de “raza aria”.  
David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Eran iguales los duelos en todos los países?  
Al acabar el siglo XIX todos los duelistas europeos o latinoamericanos se basaban en el mismo 

código del honor, pero había algunas diferencias en el modo en que se celebraban los duelos. En 

Europa existían dos tradiciones duelísticas: la germana y la latina. La germana era más peligrosa, 

más violenta. La tradición latina era más festiva, menos peligrosa.  
Miguel Martorell, profesor de Historia Social de la UNED 

¿Qué sabemos de la Organización Territorial de la Hispania Visigoda? 
La organización administrativa del Reino Visigodo fue obra de Leovigildo y de Recaredo I (siglo 

VI). Esta organización nos es conocida por diversas leyes y documentos de la época.  
Julio López-Davalillo Larrea, profesor de Geografía de España en la UNED 
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¿En qué consiste la Forma?  
El concepto de Forma es seguramente una de las cumbres del pensamiento estético. Como a una 

cumbre, a la forma se llega también de diversas maneras: desde lo interno y desde lo externo. 

Desde lo que le da contenido y lo que le da función... 
Jordi Claramonte, profesor de la Facultad de Filosofía de la UNED 

¿Sirven en la paz los inventos de la guerra?    
Corre la idea de que la guerra, y la investigación militar, son fuente de innovaciones para la paz … 

Pero esta idea no ha sido  demostrada sistemáticamente. Sin duda, abundan los ejemplos, como las 

aplicaciones civiles de la energía atómica, las transfusiones y hasta Internet, nacida para comunicar 

centros de investigación militar. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Por qué el constitucionalismo liberal desconoce a los partidos políticos? 
El primer constitucionalismo surge a nivel mundial con las revoluciones liberal-burguesas 

americana y francesa de finales del siglo XVIII y llega a España con la Constitución de Cádiz de 

1812. Para los liberales no podían existir partidos políticos ni oposición legítima: cuanto se 

expresaba en el parlamento era voluntad soberana, lo contrario, era voluntad errada; las Cortes, 

concebidas como unidad, siempre eran oposición al Ejecutivo. 
Jorge Alguacil, profesor de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Cuándo comenzaron las mujeres a participar en la vida filosófica griega? 
Epicuro de Samos, defensor de la teoría atomista, fue vituperado por sus enemigos y sus alumnas 

consideradas hetairas o cortesanas. Alejado de la política, vivió modestamente a las afueras de 

Atenas rodeado de sus discípulos en un huerto del que se alimentaban. No contento con admitir 

mujeres, rompió con otro tabú de la cultura griega al permitir también que los esclavos aprendieran 

filosofía. 
Andrés Martínez Lorca, catedrático de Filosofía de la UNED y Académico 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia 
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La ciencia en la alcoba 

 

 

 

¿Qué es el punto P? 
Algunos han denominado punto P a la glándula prostática que es la responsable de la producción de 

gran parte del líquido seminal el cual se encarga de la protección de los espermatozoides que 

contiene el semen. En  diversos canales de divulgación sexual, se habla del punto P como el 

equivalente masculino al famoso punto G femenino. 
Carmen Pérez-Llantada, profesora del Máster en Sexología de la UNED 

¿Qué número de relaciones sexuales podemos considerar como normal? 
Esta pregunta resuena con frecuencia en los oídos de los especialistas en sexología. A algunas 

parejas les preocupa especialmente saber si su frecuencia de actividad sexual es mayor o menor a la 

media. Muchas veces,  en realidad lo que se esconde, tras esa pregunta, es el miedo a estar 

manteniendo pocas relaciones sexuales.  
 Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED 

¿Es cierto que a los hombres siempre les apetece? 
Esta es una idea errónea que todavía hoy sigue considerándose verdadera por muchas personas. A 

la masculinidad se le atribuyen determinadas características entre las que se encuentra el hecho de 

ser muy sexual, tener siempre ganas y estar siempre dispuesto.  
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED 
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La Ley es la ley 

 

 

 

¿Están las mujeres inmigrantes en situación de desventaja en materia de violencia de 

género? 
La violencia de género afecta de forma mucho más apreciable a la comunidad inmigrante que al 

conjunto de la ciudadanía española. Las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género 

muchas veces no dan los pasos necesarios para salir de la situación de maltrato.  
Juan Manuel Goig Martínez, profesor titular de Derecho Constitucional de la UNED 

¿Qué relación existe entre la Sociología y el mundo del trabajo?  
El trabajo es una de las categorías centrales de la Sociología, por tanto, objeto de estudio desde sus 

inicios como ciencia, recordemos que la Sociología nace con la Revolución Industrial. 
Pilar Nova Melle, profesora de Relaciones Laborales de la UNED 

¿De qué debo informarme antes de contratar un viaje?    
Antes de contratar un viaje conviene informarse de todos los pormenores que afectan a ese viaje. 

No es lo mismo contratar un traslado o medio de transporte (avión, tren o autobús) que un viaje 

combinado en el que junto con el medio de transporte se ofrecen servicios de alojamiento, traslados 

o comidas y cada uno de estos agentes recibe una regulación específica. 
Carmen Fernández, profesora de Derecho Administrativo de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 
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Martes, 21 de marzo de 2017 

05:00 Ciencias 

El "Spanish Aerocar" de Leonardo Torres Quevedo 

Julio Juan Fernández Sánchez, profesor del Departamento de Física Fundamental, 

Facultad de Ciencias UNED. 

 

Ingeniería 

Riesgos Nuevos y Emergentes 

Cristina González Gaya, profesora del Departamento de Ingeniería de Construcción y 

Fabricación, ETSII-UNED; Francisco  Brocal Fernández, Doctor Ingeniero Industrial 

por la UNED, profesor asociado Universidad de Alicante. 

 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 22 de marzo de 2017  

05:00 Trabajo Social 

Estilo de pensamiento abstracto como estrategia de protección 

Itziar Fernández Sedano, profesora Psicología Social UNED; Amparo Caballero 

González, profesora Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid.  

 

Política y Sociología 

Los estudiantes cuentan 

Pilar Gómiz Pascual, profesora Departamento de Sociología III, secretaria adjunta de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y responsable del Área de Comunicación; Lía 

Carnes Borrajo, estudiante Sociología UNED; Alfonso  González, representante de 

Estudiantes Centro Asociado y Delegado de la Facultad de Políticas y Sociología, 

(UNED); Isidoro  Martín Hernández, licenciado Facultad Políticas y Sociología (UNED). 

 

06:00 Cierre 
 

Jueves, 23 de marzo de 2017  

05.00 Economía, Empresa y Turismo 

30 aniversario del libro "Nuestro Futuro Común", un hito mundial en pro del desarrollo 

sostenible  

Amelia Pérez Zabaleta, directora Cátedra Aquae de Economía del Agua (UNED-

Fundación Aquae). 
 

El proceso de gestación de la Unión Europea (1950-1957) 

Mª Antonia Calvo Hornero, catedrática Economía Aplicada (UNED); catedrática Jean 

Monnet de Unión Europea. 
 

Seis décadas de integración europea: ¿estamos donde queríamos estar? 

María Ángeles Rodríguez Santos, profesora de Economía Aplicada (UNED); Elena 

Casado García-HirscHfeld, profesora de Economía Aplicada (UNED).  

06:00 Cierre 
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Viernes, 24 de marzo de 2017  

05:00 Geografía e Historia 

Conversaciones sobre arte prehistórico 

Mario Menéndez Fernández, profesor de Prehistoria (UNED); Teresa  Chapa Brunet, 

catedrática de Arqueología (UCM).  
 

La sexualidad en la Europa Moderna 

Juan Antonio Sánchez Belén, profesor de Historia Moderna (UNED). 
 

Filosofía 

Leyendo a los griegos: la Ilíada 

Francisco José Martínez Martínez, catedrático de Metafísica (UNED); Aída Míguez 

Barciela, profesora de Filosofía (U. Vigo). 
 

 “Maite Román, in memoriam” 

 

06:00 Cierre 
 

Sábado, 25 de marzo de 2017 (redifusión) 

05:00 COIE 

La entrevista de trabajo: preparación (el antes) 

Joaquín Morales Heredia, responsable del área de Auto-orientación del COIE de la 

UNED; Francesc Gelida Latorre, formador y ponente de orientación laboral y desarrollo 

profesional. Community Manager en elcandidatoidoneo.com 

 

Antropología 

Segregación habitacional en Lima 

Waltraud Müllauer Seichter, profesora de Antropología Social y Cultural (UNED); 

Javier Herrera, director de investigación en el Instituto Francés de Investigación para el 

Desarrollo (IRD). 
 

06:00 Cierre 
 

Domingo, 26 de marzo de 2017 (redifusión) 

05:00 Geografía e Historia 

Ciudadanos y democracia en la Atenas clásica 

 Mª Pilar Fernández Uriel, profesora de Historia Antigua (UNED); Pilar González 

Serrano, profesora titular de Arqueología. 
 

El absolutismo ilustrado 

Luis Antonio Ribot García, catedrático de Historia Moderna (UNED). 
 

Filosofía 

Causalidad y libre albedrío 

David Teira Serrano, profesor de Filosofía (UNED); Javier González de Prado Salas, 

profesor de Filosofía (UAM); Carolina Sartorio, profesora de Filosofía (Universidad de 

Arizona). 

06:00 Cierre 
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Lunes, 27 de marzo de 2017 

05.00 Formación Continua 

Alquimia y alquimistas 

Soledad Esteban Santos, profesora del Dpto de Química Orgánica y Bio-Orgánica de la 

UNED. 

 

Antropología 

Mutaciones de la lectura 

Francisco Cruces Villalobos, profesor de Antropología Social y Cultural (UNED); María 

Brea, proyecto leer.es 

  

06:00 Cierre 
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Historia(s) y memoria(s) 

 

Centro Asociado de Baleares  (directo) 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52541&ID_Sala=176278 

Fecha y hora: Del 24 al 25 de marzo de 2017.  

Viernes de 16:30 a 21:30h. y sábado de 9:30 a 14:30h. 

Desde hace unas décadas muchos artistas han empezado a interesarse, de modo creciente, por los 

procesos de construcción de la historia y, por lo tanto, de su difícil relación con la memoria. A partir de 

un texto de Walter Benjamin, el curso pretende reflexionar no sólo sobre los modos de hacer historia, sino 

también sobre la manera en que los artistas plásticos han afrontado estos temas desde la construcción de 

memoriales hasta propuestas más sutiles, algunas de ellas cercanas a lo que últimamente se ha venido 

llamando la “generación de la posmemoria”. 
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(TFG) 

 

Centro Asociado de Baleares (directo) 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52547&ID_Sala=175793 

 

Fecha y hora: Del 24 al 25 de marzo de 2017.  

Viernes de 16:30 a 21:30h. y sábado de 9:30 a 14:30h.. 

El nuevo modelo de diseño de planes de estudio se define a través de las competencias. Se da por sentado 

que el alumno llega a la universidad con unas bases adecuadas para enfrentarse a todas las tareas que se 

exigen en la universidad. En muchos casos el alumno necesita una mayor orientación, en particular para 

la elaboración del TFG. En este curso se ofrecen herramientas para resolver algunas deficiencias que se 

arrastran desde un modelo de enseñanza que no ha dedicado demasiado tiempo a la escritura. En síntesis 

el curso pretende que el alumno pueda autogestionar de forma adecuada su escritura en el contexto 

académico. Es un curso en el que el alumno tiene que realizar práctica. 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52541&ID_Sala=176278
http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52547&ID_Sala=175793
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