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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 10 AL 16 DE ABRIL DE 2018 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 13, 14 y 15 de abril de 2018 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Toulouse-Lautrec y los placeres de la Belle Époque 

 Noticias. El olor de la ciencia 

 Noticias. El teatro centra los marginalismos por sexo, raza e ideología 

 Objetos subestelares y sistemas planetarios 

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 Objetos subestelares y sistemas planetarios 

 Noticias. El teatro centra los marginalismos por sexo, raza e ideología 

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Noticias. El olor de la ciencia 

 Toulouse-Lautrec y los placeres de la Belle Époque 
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Toulouse-Lautrec y los placeres de la Belle Époque 

Toulouse Lautrec y los placeres de la Belle Époque es una exposición 

organizada por la Fundación Canal. Aprovechamos la muestra para 

acercarnos a la figura de uno de los artistas con un corpus más extenso y 

original. Pionero en algunos aspectos como el cartel publicitario elevado 

a la categoría de obra de arte e importante referencia para autores 

posteriores de gran prestigio. La exposición muestra un elevado número 

de carteles de Toulouse Lautrec, explica su contexto y completa la 

exhibición con una colección de artistas coetáneos de gran relevancia. 

Participan: Cristian Ruiz Orfila, director de Arte de la Fundación Canal; Amaya Alzaga Ruiz, 

profesora de Historia de Arte de la UNED. 

 

 

Noticias. El olor de la ciencia 

El pasado mes de marzo, se celebró en el Centro Asociado de la 

UNED de "Escuelas Pias" una entrega de premios a los mejores 

proyectos de investigación científica llevada a cabo por 

estudiantes de 3 a 17 años.  Pudimos ver los diferentes trabajos 

en el hall del propio centro. Estos proyectos ayudan, sin duda, a 

que los alumnos amplíen su conocimiento sobre la metodología 

científica, sobre las técnicas instrumentales de un investigador, 

además de fomentar el trabajo en grupo, la experimentación, la inquietud por el conocimiento y el 

descubrimiento de la vocación. 

 

Participan: Rosa Mª Martín Aranda, coordinadora Proyecto Esto me huele a Ciencia; Olatz Merino 

Garay, Colarte en Madrid. 

 

 

Noticias. El teatro centra los marginalismos por sexo, raza e ideología 

 

El Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas 

Tecnologías (SELITEN@T) de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), en colaboración con la Asociación 

Internacional de Teatro del Siglo XXI y el Instituto del Teatro de 

Madrid, organizó el Seminario Internacional sobre TEATRO Y 

MARGINALISMOS POR SEXO, RAZA E IDEOLOGÍA. 

 

Participa: José Romera Castillo catedrático de Literatura Española, UNED. 
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Objetos subestelares y sistemas planetarios 

El primer planeta en torno a una estrella de tipo solar y las dos 

primeras enanas marrones de la Galaxia fueron descubiertas en el 

año 1995. Desde entonces, el número de descubrimientos de estos 

cuerpos subestelares supera los varios miles gracias a las 

observaciones con telescopios terrestres y observatorios espaciales. 

A pesar de este ritmo trepidante, los misterios de los planetas y las 

enanas marrones siguen siendo muchos y mantienen en vilo a los 

investigadores que pretenden conocer sus propiedades y sus orígenes así como los procesos de 

formación y evolución de los sistemas planetarios, incluyendo nuestro propio Sistema Solar.  

 

Este campo de investigación astrofísica es uno de los grandes motores que incitan nuevos 

desarrollos tecnológicos con un objetivo concreto: identificar planetas rocosos “habitables” 

(parecidos a la Tierra). En el programa se definen los conceptos de cuerpo subestelar, enana marrón 

y planeta, se describen las propiedades de los primeros planetas y enanas marrones encontrados, y 

se mencionan algunas técnicas de búsqueda e identificación que mayor tasa de éxito han tenido 

hasta la fecha y que han dado paso a descubrimientos de gran impacto tanto científico como social. 

Se describen las leyes de Kepler que gobiernan los movimientos de los planetas en torno a las 

estrellas, y las teorías actuales que explican la formación de estrellas, planetas y enanas marrones. 

 

Participan: María Rosa Zapatero Osorio, investigadora Centro de Astrobiología; Manuel Yuste 

Llandres, profesor Facultad Ciencias UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Avo Kanto. Barcelona Gipsy Balkan Orchestra  
 

 

Domingo, 15 de abril, a las 00:15 

horas 

 

Avo Kanto significa "las canciones del abuelo" en esperanto 

y es el cuarto disco de la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, 

una formación internacional de músicos con sede en 

Barcelona. Cada canción está inspirada en los lugares, 

personas y músicos que van encontrando, son temas 

tradicionales interpretados a lo largo del tiempo que tratan 

de sentimientos profundos del ser humano. Un ejemplo es su 

primer single Saraiman una canción rumana que habla del 

amor sin cortapisas. El grupo empieza una gira internacional 

que recorrerá Europa.  

 

Participa: Sandra Sánchez Sangiao, cantante y músico; 

Mattia Schirosa, músico.  

 

Dirección y presentación: Isabel Baeza. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Abril 2018 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Qué es el pensamiento computacional? 
Jeannette Wing en el año 2006, fue la primera autora que definió el término pensamiento 

computacional como "la solución de problemas, el diseño de sistemas y la comprensión de la 

conducta humana, haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática". 
José Manuel Sáez López, profesor  de Didáctica de la UNED 

¿Cómo calcular la letra del DNI?  
El dígito de control se usa principalmente para detectar errores cuando se teclea algún dato 

numérico en el ordenador, como números de identificación, cuentas bancarias o tarjetas de crédito. 

El número del DNI consta de 8 cifras más un dígito de control, en este caso una letra. Este dígito se 

puede calcular a partir del dato original aplicando un algoritmo conocido. 
Estíbaliz Durand, profesora de Matemática Aplicada de la UNED 

¿Por qué un consumo excesivo de carne roja y carne procesada puede aumentar el 

riesgo de desarrollar un cáncer? 
Las carnes rojas y las procesadas tienen un alto contenido en grasa que es uno de los factores 

importantes a la hora de desarrollar un cáncer ya que aumentan la proliferación celular. Las carnes 

a la brasa o ahumadas contienen aminas heterocíclicas, hidrocarburos policíclicos aromáticos y 

nitróxidos de aminas que son agentes cancerígenos que alteran la composición del ADN.  
Ángeles Farrán, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Qué papel juegan las simetrías en la física? 
Decimos que nuestra cara es simétrica porque reflejada en un espejo, sigue pareciendo la misma. 

En general, una simetría es un cambio que hacemos en un objeto o una situación que, en realidad, 

no cambia nada. Así, si tenemos un cuerpo en un punto del espacio y lo desplazamos a otro punto, 

para él no cambia nada. De hecho, ese objeto podría estar moviéndose continuamente de un punto 

al siguiente y ser para él, como si no se moviese porque todos los puntos del espacio son 

equivalentes. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED 
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¿Metrología o Meteorología? 
La Metrología y la Meteorología son dos ciencias bien distintas, a pesar de que la similitud de sus 

denominaciones provoca confusiones en el habla coloquial. Mientras que la Meteorología nos 

resulta muy familiar, la Metrología resulta más desconocida para el gran público, sin embargo, es 

de vital importancia en los ámbitos científico, industrial, comercial y legal. 
Miguel Ángel Sebastián Pérez, profesor del Departamento de Ingeniería de Construcción y 
Fabricación de la UNED 

¿Cuáles son las tendencias actuales en la producción y uso de los recursos minerales 

por las naciones industrializadas? 
El incremento del uso de los recursos minerales ha crecido, por lo general, más rápidamente que la 

tasa de crecimiento de la población. Para conseguir que todos los pueblos tuvieran un consumo per 

cápita igual al de Estados Unidos se requeriría un 700 por ciento de aumento anual en la 

producción de todos los recursos. Por otro lado, el porcentaje de recursos minerales que se obtiene 

de fuentes locales ha disminuido; mientras que ha aumentado el porcentaje de recursos importados. 
Mª Dolores García del Amo, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Es la memoria responsable siempre de los fallos de memoria? 
Es frecuente responsabilizar a la memoria como la causante de nuestros olvidos y fallos en el 

recuerdo. Sin embargo, los sistemas de memoria encargados de recuperar nuestros recuerdos, ya 

sean cercanos o lejanos en el tiempo, no siempre son los responsables. 
Mª Carmen Díaz Mardomingo, profesora de Psicología Básica  de la UNED 

¿Qué es el yogur? 
El yogur  es un alimento propio de la dieta mediterránea y es la leche fermentada más consumida 

en el mundo. Se obtiene a partir de la leche mediante fermentación láctica producida por dos 

bacterias específicas Latobacilus bulgaricus y Streptococus thermophilus. 
Coral Calvo Bruzos, profesora de Nutrición y Dietética de la UNED 

¿Hablamos de talento o de talentos? 
En los últimos 20 años, la idea de talento se ha incorporado a nuestro argot cotidiano, a través de la 

denominada “gestión del talento”, fundamentalmente desde el área empresarial. Su objetivo 

principal es identificar las habilidades y competencias que tienen las personas en las 

organizaciones, de cara a mejorar la productividad de la empresa. 
Ángeles Sánchez-Elvira, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED 

¿Qué es la NanoMedicina? 
La nanomedicina estudia interacciones terapéuticas en la nanoescala y para ello utiliza dispositivos, 

sistemas y tecnologías que incluyen nanoestructuras capaces de actuar a escala molecular y celular. 

Uno de los grandes retos en este proceso reside en el desarrollo de «nanoterapias», dirigidas 

específicamente a las células, tejidos y órganos enfermos, evitando dañar a las células sanas 

circundantes. 
Paloma Ballesteros, profesora de Química Orgánica de la UNED 
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Preguntas a la Historia 

 

 

¿A que llamamos hortus conclusus? 
Hortus conclusus, significa jardín cerrado y fue una tipología característica de la Edad Media, 

asociada a monasterios y conventos. Podía estar cerrado por un cercado vegetal o arquitectónico y 

era fundamentalmente huerto para el cultivo de plantas aromáticas y medicinales. 
Victoria Soto Caba, profesora titular de Historia del Arte de la UNED 

¿Más orgulloso que Don Rodrigo en la horca? 
Éste es un dicho corriente -tener más orgullo que don Rodrigo en la horca-, y para muchos alude a 

la figura de don Rodrigo Calderón, marqués de Siete Iglesias, favorito de Felipe III, que acabó 

tristemente sus días tras el ascenso al trono de Felipe IV.  Pero, según el erudito de los dichos José 

María Iribarren, la expresión no puede referirse a este don Rodrigo. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Cómo se formó el cañón del río Sil? 
El origen del Cañón del Sil no es fluvial sino tectónico. Simultáneamente, la acción erosiva de las 

aguas del Sil ahondó este barranco. Estas escarpaduras fueron aprovechadas en la Edad Media por 

los monjes y eremitas para levantar, primero, pequeñas ermitas e iglesias, y más tarde grandes 

monasterios. La zona se empieza a conocer desde el siglo XII como Ribeira Sacra.  
Julio López-Davalillo Larrea. Profesor de Geografía de España de la UNED 

¿Es defendible la postverdad como actitud política?   
Siempre se ha mentido en la política pero conservando la verdad como un valor. La política de la 

postverdad, en cambio, no acepta la verdad como valor y basándose en la persuasión afectiva 

afirma cosas contra los hechos sin ninguna culpa. 
Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED 

¿Qué es una carta náutica? 
Una carta náutica es una representación a escala de aguas navegables y regiones terrestres adjuntas. 

Son instrumentos esenciales para la navegación marítima y los primeros mapas realistas que se 

conocen datan del siglo XV. 
Ana María Rivera Medina, profesora de Historia Medieval en la UNED 

¿Cuándo aparece el glosónimo araucano en los diccionarios de la Real Academia 

Española? 
Al contrario que otros glosónimos que designan lenguas originarias americanas, el etnónimo 

araucano se incorporó a la tradición lexicográfica académica muy pronto, ya desde la segunda 

edición del Diccionario de autoridades, en 1770, cuando se definió como “el natural de Arauco, o 

lo perteneciente a aquel valle del reyno del Perú”. 
José Ramón Carriazo Ruiz, profesor de lengua española de la UNED 
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¿Qué importancia tuvieron los sermones y el púlpito en la España del Antiguo 

Régimen?  
Los sermones se convertían muchas veces en un importante vehículo político destinado unas veces 

a ensalzar la labor de monarcas y gobernantes destacando sus virtudes y buen hacer, y otras a 

intentar mediante la crítica reformas en la administración de los reinos. 
Josefa Castillo Soto, profesora  titular de Historia Moderna de la UNED 

¿Qué importancia tuvo el senadoconsulto de Cneo Pisón Padre? 
A la muerte de Augusto, Germánico (laureado general romano, hijo de Druso y nieto de Livia) era 

un serio aspirante al trono imperial. Sin embargo, al final resultó elegido emperador su tío Tiberio, 

quien decidió enviar a su sobrino al extremo oriental del Imperio, donde murió supuestamente 

envenenado. 
Raúl González Salinero, profesor de Historia Antigua de la UNED 

¿Cuál es el origen del término Sociología? 
Henry de Saint-Simon, a través de lo que denominó como “fisiología social” o “física social”, sentó 

las bases de la nueva Ciencia, aunque la fama se la llevó su discípulo Augusto Comte.  
Pilar Gomiz Pascual, profesora de Sociología de la UNED 

¿Por qué ‘lo social’ se reduce en nuestras sociedades a ‘la cuestión laboral’? 
Lo social hace referencia a una labor asistencial, asumida por el Estado, hacia esa gente que ha 

quedado al margen o en los márgenes del ‘mercado de trabajo’, labor orientada a limitar los 

peligros -para el orden establecido- de la desintegración social. 
Antonio Vallejos Izquierdo, profesor de Sociología de la UNED 
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La Ley es la ley 

 

 

 

¿Qué papel ha tenido el Tribunal Constitucional en el tema de la independencia de 

Cataluña?  
El Tribunal Constitucional ha sido un elemento fundamental en el proceso que se está viviendo 

respecto a la situación de Cataluña. En un primer momento, suspendió, y posteriormente declaró 

inconstitucionales, varias Resoluciones del Parlamento Catalán como las llamadas “Ley de 

referéndum” y la “Ley de desconexión”. 
Juan Manuel Goig, profesor de Derecho constitucional de la UNED 

¿Las invenciones, las marcas y los diseños han de registrarse? 
Si se quiere tener un derecho exclusivo pleno, han de registrarse en la Oficina Española de Patentes 

y Marcas para obtener una protección para toda España, o en la Oficina Europea (EUIPO), con 

sede en Alicante, si lo que se persigue es una protección para el ámbito de la Unión Europea. 
Alicia Arroyo Aparicio, profesora Titular de Derecho Mercantil de la UNED 

¿Qué funciones tiene el fiscal de violencia contra la mujer? 
Supervisar y coordinar la actuación de las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer, y recabar 

informes de las mismas, dando conocimiento al Fiscal Jefe de la Fiscalía en que se integren. 

Coordinar los criterios de actuación de las Fiscalías en materia de violencia de género y elaborar 

semestralmente y presentar al Fiscal General de Estado un informe sobre los procedimientos 

seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de violencia de género. 
Mª Acracia Núñez Martínez, profesora del Departamento de Derecho Político de la UNED 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 
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Martes, 10 de abril de 2018 

05:00 Educación  

Formación práctica y desarrollo profesional 

Enrique Correa Molina, profesor de la Universidad de Sherbrooke (Québec, Canadá); 

José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación, UNED. 
 

El robo de la palabra comunicación 

Roberto Aparici Marino, director del Máster de Comunicación y Educación en la RED, 

profesor  de la Facultad de Educación, UNED; David García Marín, periodista, 

investigador y docente, especializado en comunicación y educación. 
 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 11 de abril de 2018 

05:00 Informativo 

Facultad de Filología: Acto académico de graduación 

Julio Francisco Neira Jiménez, catedrático de Literatura Española; decano de la facultad 

de Filología de la UNED. 
 

Filología 

Poetas en la radio: Encarna Pisonero 

Rosa María García Rayego, profesora de Filología inglesa UCM, poeta; Encarnación 

Pisonero Pisonero, poeta, escritora, crítica literaria. 
 

06:00 Cierre 
 

Jueves, 12 de abril de 2018 

05.00 Psicología 

Intraemprendimiento: la génesis del cambio y la innovación en las organizaciones  

Juan Antonio Moriano León, profesor del Dpto. de Psicología Social y de las 

Organizaciones (UNED); Ana Laguía González, investigadora Dpto. de Psicología Social 

y de las Organizaciones (UNED).  

 

Líneas actuales de investigación en Neuropsicología  

Pilar Quirós Expósito, profesora Dpto. Psicología Básica II (UNED); Raúl Cabestrero 

Alonso, profesor Dpto. Psicología Básica II (UNED); Pablo Antonio Conde Guzón, 

profesor de la Universidad de León. 
 

06:00 Cierre 
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Viernes, 13 de abril de 2018 

05:00 Derecho 

Sentencia del Tribunal Europeo sobre el Acuerdo de pesca de la UE con Marruecos 

Eduardo Trillo de Martín Pinillos, profesor de Derecho Internacional Público (UNED). 
 

Filología 

María Rosal: Carmín, rojo sangre 

Julio Francisco Neira Jiménez, catedrático de Literatura española; decano de la facultad 

de Filología (UNED). 
 

Antropología 

Iconografía mariana 

Elena Hernández Corrochano, profesora de Antropología Social y Cultural, Facultad de 

Filosofía, UNED y secretaria del Centro de Estudios de Género, UNED; Honorio Manuel 

Velasco Maíllo, catedrático, profesor emérito de Antropología Social y Cultural, 

Facultad de Filosofía (UNED).  
 

06:00 Cierre 
 

Sábado, 14 de abril de 2018 

05:00 Ciencias 

Del benceno al grafeno: de la investigación académica a la creación de empresas 

Rosa Mª Claramunt Vallespi, catedrática del Departamento de Química Orgánica y Bio-

Orgánica; Bernardo Herradón García, investigador del CSIC. Presidente de la Real 

Sociedad Española de Química- Sección Territorial de Madrid. 
 

Ingeniería 

La Huella Hídrica 

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

Fabricación, ETSII-UNED; José Luis Fuentes Bargues, profesor de la ETS de Ingenieros 

Industriales, Universidad Politécnica de Valencia.  
 

06:00 Cierre 
 

Domingo, 15 de abril de 2018 

05:00 Economía, Empresa y Turismo 

Corrupción y sector privado 

Orencio Vázquez Oteo, profesor de Economía Aplicada (UNED); Manuel Villoria 

Mendieta, catedrático de Ciencia Política y Administración (URJC); José Antonio  

Bautista García, periodista (La Marea); Ignacio Goma Carcés, Fundación Hay Derecho.  
 

El equipo docente de Historia Económica de la UNED recibe un nuevo premio a la 

Innovación 

Miguel Santamaría Lancho, profesor de Historia Económica (UNED); Mauro Hernández 

Benítez, profesor de Historia Económica (UNED). 
 

06:00 Cierre 
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Lunes, 16 de abril de 2018 

05:00 Acceso 

La personalidad física y jurídica 

Federico Fernández de Buján Fernández, catedrático de derecho Romano.  

 

El Patrimonio 

Federico Fernández de Buján Fernández, catedrático de derecho Romano.  

 

Cómo afrontar el estudio del inglés: hacia un aprendizaje autónomo 

Ana Ibáñez Moreno, profesora de Filología Inglesa (UNED).  

 

Geografía e Historia 

Maximiliano II Manuel de Baviera, el elector que pudo ser rey de España 

Rocío Martínez López, profesora de Historia Moderna (UNED).  
 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

El bullying no es un juego de niños. Mediación, prevención e 

intervención en el acoso entre menores en el ámbito socioeducativo (2ª 

edición)  

 

Centro Asociado de Cantabria (directo) 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52524&ID_Sala=200668 

En la última década hemos asistido a un aumento en el número de casos de acoso escolar. Un alto 

porcentaje de niños han sido víctimas de acoso y más de la mitad han sido testigos de situaciones de este 

tipo. Además el mal uso masivo de las redes sociales está derivando en un incremento notable de los 

casos de ciberacoso. 

Esto nos debe obligar a plantearnos qué medidas debemos adoptar en los centros educativos para que esta 

forma de violencia que viven nuestros hijos de forma cotidiana en todo el mundo quede erradicada. 

La mediación, que excluye la confrontación adversarial y favorece y conduce la comunicación, guía el 

proceso, desde el inicio, en la búsqueda de posibles soluciones, a través del diálogo, el empoderamiento y 

el reconocimiento del sentir de la otra parte, abriendo la puerta para la relación en el futuro. 

Encontramos en la mediación escolar o mediación entre pares una potente herramienta para hacer frente a 

los conflictos que surgen entre el alumnado de los centros, formando parte del proceso todos los agentes 

implicados y cuyo objetivo es evitar las repercusiones negativas en el bienestar, el desarrollo y el ejercicio 

de los derechos de los niños. Presta especial atención a la prevención y logra excelentes resultados en la 

intervención, por tanto, cobra mayor sentido si se integra en una convivencia escolar que fomenta una 

cultura de convivencia pacífica, democrática y mediadora. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=52524&ID_Sala=200668
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Renta variable  

 

Centro Asociado de Málaga (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=286669&ID_Sala=3&hashData=bc

253a77f8530f7c80d97e74b5daa631&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

El curso “Toma de decisiones financieras en el ámbito personal” es un curso de Educación Financiera 

cuyo objetivo primordial está centrado en la exposición de los contenidos fundamentales en esta materia 

con vistas a la adquisición de un conjunto de competencias básicas para poder desenvolverse con 

autonomía en el ámbito financiero, ya que se entiende que la materia de la que trata el curso afecta a todo 

el conjunto de la ciudadanía. Será impartido por especialistas integrantes del Proyecto Edufinet de manera 

desinteresada en 10 sesiones de dos horas de duración cada una. 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=286669&ID_Sala=3&hashData=bc253a77f8530f7c80d97e74b5daa631&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=286669&ID_Sala=3&hashData=bc253a77f8530f7c80d97e74b5daa631&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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