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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 23 AL 29 DE MAYO DE 2017 

http://www.intecca.uned.es 

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

PROGRAMA DE TV UNED 

 

Emitidos en La 2 de TVE, los días 26, 27 y 28 de mayo de 2017 

 

 

 

 

La escaleta del programa UNED es la siguiente: 

 

Viernes de 10:00 a 11:00 

 Plantas silvestres comestibles. Parte 1 

 Noticias. Donde todos los días son el día del Libro  

 Noticias. Toma de posesión del equipo rectoral  

 El tema de nuestro tiempo: Historia, Tópos, Éxodos. VIII Congreso SAF. In Memoriam Eugenio Trías  

 

Sábado de 07:30 a 08:00 

 El tema de nuestro tiempo: Historia, Tópos, Éxodos. VIII Congreso SAF. In Memoriam Eugenio Trías  

 Noticias. Toma de posesión del equipo rectoral  

 

Domingo de 07:30 a 08:00 

 Noticias. Donde todos los días son el día del Libro  

 Plantas silvestres comestibles. Parte 1 
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Plantas silvestres comestibles. Parte 1 
 

El ser humano se ha alimentado de plantas silvestres desde el 

principio de los tiempos. La recolección nos ha acompañado 

como especie, incluso después del descubrimiento de la 

agricultura y ha perdurado en el mundo rural hasta nuestros días, 

de la mano de las personas mayores y su sabiduría popular. 

 

En el programa de hoy visitamos la finca de El Encín, en Alcalá 

de Henares, donde se encuentra uno de los centros del Instituto 

Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y 

Alimentario. Allí nos esperan varios investigadores para recolectar algunas de ellas y explicarnos 

sus propiedades.  

 

Participan: Javier Tardío, investigador IMIDRA; Ramón Morales, investigador Real Jardín 

Botánico; María Molina, investigadora "Inventario español de los conocimientos tradicionales 

relativos a la biodiversidad"; Honorio Manuel Velasco Maíllo, catedrático Antropología Social 

UNED. 

 

 

Noticias. Donde todos los días son el día del Libro 
 

El pasado 27 de Abril el vestíbulo de la Biblioteca Central de la UNED se 

vistió de gala para celebrar el día del libro. En esta ocasión, pequeñas y 

singulares obras de arte, en forma de portadas y páginas de libros, hicieron su 

particular homenaje a los grandes de la literatura universal.  

 

La lectura de poemas de Gloria Fuertes, la instauración de un Concurso de 

Ilustraciones que lleva su nombre y la apertura de la muestra de libros de 

artista de Ediciones Denis Long,  cerraron una jornada repleta de sensibilidad 

y de talento. 

 

Participan: Mª Esther Souto Galván, Profesora de Derecho de la UNED; Mela Ferrer, Artista 

Plástica y Cofundadora Ediciones Denis Long. 
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Noticias. Toma de posesión del equipo rectoral 
 

 

Los nuevos vicerrectores de la UNED juran su cargo tras la elección de Alejandro Tiana como 

rector de la universidad para una nueva legislatura. 

Participa: Alejandro Tiana Ferrer. Rector de la UNED.  

 

 

El tema de nuestro tiempo: Historia, Tópos, Éxodos. VIII Congreso SAF. In 

Memoriam Eugenio Trías 
 

Barcelona ha acogido el VIII Congreso de la Sociedad Académica 

de Filosofía. 

 

Participan: Sami Naïr. Universidad Paris VIII. Consejo de Estado 

de Francia; Mª Teresa Oñate Zubía. Catedrática Filosofía UNED;  

Patxi Lanceros Méndez. Profesor Filosofía Política y Teoría de la 

Cultura Universidad de Deusto; Felix Duque Pajuelo, Catedrático 

Emérito de Filosofía; Iñaki Marieta Hernández. Profesor Filosofía ULL; Cristina Rodríguez 

Marciel, Secretaria SAF; Antonio García-Santesmases Martín-Tesorero. Catedrático Filosofía 

Política UNED; Héctor Solano Ríos. UNAM;  Diego Morollón del Río. UNAM; Omar Camilo 

Moreno. UNAM.  
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA 

Heliotropo 

 Invictus. Blas de Lezo 
 

 

Domingo, 28 de mayo, a las 

00:15 horas 

Invictus, es algo más que música, teatro u homenaje a una 

de las figuras históricas más injustamente olvidadas, Blas de 

Lezo. La obra ha sido concebida como un compendio de 

composiciones musicales interpretadas por una orquesta 

atemporal mezcla de música clásica y rock, engarzadas con 

una serie de videos, narraciones, teatro y espectáculo de 

esgrima. Esta estructura persigue un doble objetivo, por un 

lado, mantener el rigor histórico y por otro no perder su 

carácter lúdico. En el programa se hace un recorrido por la 

impresionante música de la mano del grupo  La Sinfonía del 

Uro. 

Participa: Sergio Lara González, compositor y músico. 

 

Dirección y presentación: Isabel Baeza y Carlos Martín de 

Abuín. 
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PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 5 – Mayo 2017 

Respuestas de la Ciencia 

 

 
 

 

¿Qué es un terapeuta en Informática?  
En Informática existen una serie de prefijos para unidades de Bytes. Después de los TeraBytes la 

escala sigue de forma análoga con los PetaBytes, ExaBytes, ZettaBytes, YottaBytes, BrontoBytes, 

GeopBytes y SaganBytes.  En la actualidad se estima que todo Internet ocupa entre 100 y 300 

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

¿Con qué recursos web cuenta el profesorado para su labor docente? 
La web 2.0 ha supuesto un salto cualitativo a la hora de utilizar la red para usos educativos gracias 

a la facilidad para crear recursos adaptados a cada contexto concreto y no únicamente ser usuario 

de los mismos. 
María Luz Cacheiro, profesora de la Facultad de Educación de la UNED 

¿Qué vemos en un electrocardiograma? 
El electrocardiograma o ECG es una representación temporal del potencial bioeléctrico originado 

en el corazón. El corazón es un motor eléctrico: el “nódulo sino-auricular”, nuestro marcapasos 

natural, genera periódicamente una perturbación eléctrica; ésta viaja por el músculo y las fibras 

conductoras, haciendo que las aurículas, primero, y los ventrículos, después, se contraigan a su 

paso, bombeando así la sangre. Las anomalías temporales del ECG indican problemas de 

conducción eléctrica. 
Daniel Rodríguez Pérez, profesor de Física de la UNED  

¿Qué son los dispositivos "llevables" o "wearables"? 
El término dispositivo llevable o wearable hace referencia a todas aquellas tecnologías que 

llevamos encima. En los últimos años es cuando se han popularizado gracias sobre todo a los 

relojes inteligentes, que permiten una sincronización total con nuestros teléfonos. 
Sergio Martín, profesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED 
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¿Por qué se daña nuestro material genético, el ADN? 
La  molécula de ADN es el almacén de información genética de los organismos vivientes. La 

información se almacena en la secuencia de bases nitrogenadas de los nucleótidos y cualquier 

modificación en su estructura provoca la pérdida de información. Las bases nitrogenadas sufren 

ataques externos que las dañan. Una célula puede sufrir hasta un millón de cambios en su ADN al 

día. 
Ángeles Farrán, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNED 

¿Son los MOOCs una alternativa posible a la educación tradicional? 
Los cursos MOOCs, Massive Online Open Courses, o COMA en castellano, Cursos Online 

Masivos y Abiertos, han revolucionado la educación tradicional, al incorporar en ella nuevos 

paradigmas que, aunque ya existían, no se habían organizado de forma conjunta en la formación. 
Manuel Castro, catedrático de Tecnología Electrónica de la UNED 

¿Qué ocurre si nos multiplicamos por 0? 
Desde que aceptamos que 0 es un número, para que la suma, resta, división y multiplicación 

funcionen bien tenemos que asumir que cualquier número multiplicado por 0 es 0. Aunque aquí 

habría algo que "matizar" porque si elijo números que cada vez se acercan más a 0, hasta que se 

confunden con él, y los multiplico por números que cada vez se hacen más y más grandes hasta que 

son más grandes de lo que puedo imaginar... En ese caso, para un matemático, puede pasar de todo. 
Ester Gil, profesora de Matemática Aplicada de la UNED 

¿Qué son los parabenos? 
Los parabenos tienen una función conservante y protectora, evitan la infección con microbios, 

hongos o bacterias. Su nomenclatura química es “éster de para-hidroxibenzoico” y contienen 

metanol, etano o propanol. La Unión Europea les ha asignado los códigos: E214, E215, E216, 

E217, E218 y E219. En cosméticos se suelen identificar también con los nombres: benzoato sódico 

y lauril sulfato sódico. 
Rosa María Martín Aranda, profesora de Química Inorgánica y Química Técnica de la 
UNED 

¿Cuál es el animal más grande de todos los tiempos? 
El rorcual azul o ballena azul.  Puede medir más de 33 metros, y pesar más de 180 toneladas. Le 

siguen otros grandes rorcuales y ballenas, todos sin verdaderos dientes. El animal más grande que 

tiene dientes es el cachalote. Muchos cetáceos, no sólo los grandes, están amenazados por el  

hombre. 
José Fidel Fernández, profesor de Análisis Matemático de la UNED 

¿Cómo se forma un coach? 
El coach no es un motivador que vende entusiasmo y supuesta confianza, un vendedor de humo, 

sino un profesional que debe estar bien preparado para poder asumir la responsabilidad de ayudar a 

otras personas. Ser psicólogo ayuda, pero no es necesario, aunque sí aprender la Psicología 

inherente a las competencias exigidas para ser un buen coach.  
José María Buceta, profesor de Psicología  y director del Máster en Psicología del 
Coaching de la UNED. 
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Preguntas a la Historia 

 

¿Quién fue Tiburzio Spannocchi? 
Tiburzio Spannocchi fue Ingeniero Mayor de los Reinos de España desde 1601. Nacido en Siena en 

una familia noble, se formó en poesía, música y geometría, además de en dibujo, autor de algunas 

de las imágenes más bellas que se conservan de las fronteras marítimas y terrestres de la 

monarquía. Son innumerables las fortificaciones de las que se ocupó, Cádiz, Oporto, La Coruña o 

Guetaria, son algunos de los lugares que vieron llegar a este famoso ingeniero.  
Alicia Cámara, catedrática de Historia del Arte de la UNED 

¿Quién era el dios curador de la mitología griega? 
Asclepio, hijo de Apolo y Corónide, fue educado por el centauro Quirón, que le enseñó el arte de la 

medicina, en la que avanzó tanto que llegó a asustar a los dioses. El médico desafió las leyes de la 

naturaleza resucitando a un muerto.  
David Hernández de la Fuente, profesor de Historia Antigua de la UNED 

En el siglo XIX ¿podían batirse en duelo las mujeres? 
El código del honor reforzó el modelo de organización social vigente en el siglo XIX y parte del 

XX, que relegó a las mujeres al hogar, al espacio privado, y asignó a los hombres el monopolio de 

la esfera pública. 
Miguel Martorell, profesor de Historia Social de la UNED 

¿Por qué se hicieron agricultores los cazadores de la prehistoria? 
El paso de sociedades de cazadores-recolectores a las de agricultores-ganaderos, hace unos 12.000 

años, recibe el merecido nombre de revolución neolítica. Ester Boserup sugirió hace unas décadas 

que lo que ocurrió primero fue el crecimiento de población, que forzó a buscar nuevas formas de 

obtener alimento.  
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 

¿Son las ciudades escenarios de poder o espacios de participación? 
Nuestras megalópolis, que ya no ciudades, son hoy, como en el barroco, más escenarios de un 

poder omnímodo que espacios de participación ciudadana. Hoy día, en nuestras megalópolis, que 

ya no ciudades, el vecino queda fascinado por las avasalladoras muestras de la nueva arquitectura 

tecnológica.    
Francisco José Martínez, catedrático de Metafísica de la UNED 

¿Cuál es el origen de las tarjetas postales? 
Gracias a la fotografía, la tarjeta postal se consolidó como uno de los géneros más extendidos para 

registrar la memoria de la ciudad y sus monumentos, sobre todo en el campo del turismo. Sus 

orígenes, sin embargo, se remontan a los años del viajero dieciochesco y la enorme circulación de 

vistas urbanas en el comercio de estampas. 
Álvaro Molina, profesor de Historia del Arte de la UNED 
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¿Cuántos arabismos hay en español? 
Arabismo es un préstamo lingüístico, es decir, una palabra prestada por la lengua árabe al español. 

Hay unos 4.000 arabismos en español. Un número tan elevado de estos préstamos se explica por la 

necesidad de nombrar objetos y tareas que los árabes introdujeron al conquistar la península ibérica 

y vivir en ella durante 700 años. 
Mariluz Gutiérrez Araus, catedrática de Lengua Española de la UNED 

¿Cuándo surge el concepto de exclusión social? 
El concepto de “exclusión social” surge en Francia en los años 70 del pasado siglo. Su aparición se 

atribuye a René Lenoir, cuando era secretario de Estado de Acción Social en el gobierno de Chirac. 

En la década de los 80 se popularizó para hacer referencia a sectores desfavorecidos y afectados 

por nuevos problemas sociales. 
María del Pilar Gomiz Pascual, profesora de Sociología de la UNED 

¿Qué es el Tao Te Ching? 
El Tao Te Ching es uno de los tres libros clásicos del taoísmo filosófico y una fuente de sabiduría 

inagotable. En el Tao Te Ching leemos: «El más grave de los males, los muchos deseos; el más 

doloroso de los defectos, la ambición; la mayor de las desgracias, no saberse nunca contento».                          
María Teresa Román, profesora de Sabidurías Orientales de la UNED 

¿Made in USA?   
Esta etiqueta “Made in” no nació como una condecoración, como sello de calidad, sino como un 

estigma. El sello “Made in Germany” fue un invento de los ingleses en 1887, que querían castigar a 

los fabricantes alemanes por un proteccionismo arancelario que la librecambista Inglaterra 

consideraba intolerable. Desde entonces, la fórmula se fue extendiendo por el mundo. 
Mauro Hernández, profesor de Historia Económica de la UNED 
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La ciencia en la alcoba 

 

 

 

¿Se puede hacer el amor durante el embarazo? 
Salvo indicación médica concreta, no sólo no es que se pueda sino que es positivo seguir 

disfrutando de la sexualidad y el vínculo afectivo que se crea con la pareja. Eso no significa que se 

deban mantener el mismo tipo de relaciones sexuales que antes de producirse el embarazo, lo 

habitual será el tener que ir adaptándose  a la evolución de la gestación, estado físico y emocional 

de la madre. 
Carmen Pérez-Llantada, profesora del Máster en Sexología de la UNED 

¿Tienen mejor educación sexual los adolescentes del siglo XXI? 
La abundante y accesible información sobre sexualidad que existe en la actualidad, podría hacernos 

pensar que los adolescentes de nuestros días tienen una excelente educación sexual. Pero la 

información no lo es todo, además de saber que tienen que hacer, necesitan ser capaces de 

aplicarlo, por lo que las habilidades sociales y asertividad deberían estar incluidas en todo 

programa de educación para la salud sexual. 
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED 

¿Puede afectar la medicación a la conducta sexual? 
El organismo es un complejo laboratorio químico que no cesa en la producción, eliminación y 

transformación de sustancias. Cualquier sustancia química que afecte a estos procesos puede 

generar una interferencia en algunos de los mecanismos naturales, como la respuesta sexual. 
Andrés López de la Llave, director del Máster en Sexología de la UNED 
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La Ley es la ley 

 

 

 

¿Qué es la igualdad formal? 
En nuestra Constitución la igualdad formal se encuentra reconocida en el artículo 14 que 

determina: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna 

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social”. 
Leyre Burguera, profesora de Derecho Constitucional  de la UNED 

¿Qué es el Derecho? 
Derecho proviene de la voz latina "directum" que significa lo recto. Este concepto quedó asentado 

en la Roma tardía por influencia del cristianismo. Los juristas romanos para referirse al Derecho 

utilizaban el término "ius", que significa lo justo, se considera que el derecho aplicado debe 

pretender lo justo. Celso define el Derecho como el arte de lo bueno y de lo justo. 
Federico Fernández de Buján, catedrático de Derecho Romano de la UNED 

¿Qué estructura y competencias tiene el Consejo Europeo? 
El Consejo Europeo es una institución de impulso político y de cohesión de las actividades de la 

Unión, carece de competencias legislativas. Tiene su origen en la denominadas “Cumbres 

Europeas” que igualmente reunían a los Jefes de estado o de Gobierno de los Estados Miembros. 
Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED, catedrática Jean 
Monnet, ad personam. 

 
 

  

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


RADIO          

 

 

 

www.canal.uned.es/ 

 

PROGRAMAS DE RADIO – UNED 

EN RADIO 3 "Sin distancias" 
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Martes, 23 de mayo de 2017 

05:00 Educación 

Profesor, tutor, orientador 

José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación, UNED; Juan Amodia de la 

Riva, profesor tutor, orientador, Centro Asociado UNED Cantabria. 
 

Territorios y formas de la Educación Popular en los siglos XIX y XX 

Jean Louis Guereña, historiador e hispanista, catedrático emérito de la Universidad 

François-Rabelais de Tours (Francia).  
 

06:00 Cierre 
 

Miércoles, 24 de mayo de 2017  

05:00 Filología 

El teatro como documento artístico, histórico y cultural 

 José Nicolás Romera Castillo, catedrático de Literatura española en la UNED, 

Presidente y fundador de la Asociación de Teatro del Siglo XXI. 
 

San Andrés de Teixido y las islas del Más Allá 

Ramón Sainero Sánchez. 
 

06:00 Cierre 
 

 

Jueves, 25 de mayo de 2017  

05.00 Psicología 

La Enfermedad de Alzheimer: nuevos avances en la intervención 

 Julia Mayas Arellano, profesora Dpto. de Psicología Básica II (UNED); José Luis 

Dobato Ayuso, neurólogo en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. 

 

A mi cuñado le funciona: Primeros auxilios contra la mala ciencia (4) 

Pedro Raúl Montoro Martínez, profesor Dpto. de Psicología Básica I (UNED); Jesús 

Ignacio Martín Cordero, profesor Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación (UNED). 

 

50 experimentos imprescindibles para entender la Psicología Social 

Armando  Rodríguez Perea, catedrático de Psicología Social (Universidad de La 

Laguna). 
 

06:00 Cierre 
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Viernes, 26 de mayo de 2017  

05:00 Derecho 

Los contratos en el Derecho privado 

Dan Top, abogado y catedrático de Derecho privado en la Universidad Valahaia de 

Targoviste, Rumania; Teresa San Segundo Manuel,  profesora de Derecho Civil, UNED. 

 

Geografía e Historia 

Transformación de las ciudades en el tránsito de la Edad Media al Renacimiento 

Mª Esther Alegre Carvajal, profesora de Historia del Arte (UNED). 

 

Género e Igualdad 

Las pintoras del grupo Realista de Madrid 

 Amparo Serrano de Haro Soriano, profesora de Historia del Arte, UNED. 
 

06:00 Cierre 
 

Sábado, 27 de mayo de 2017 (redifusión) 

05:00 Acceso 

Pierangelo Bertoli: éxitos y pesares de un gran cantautor italiano 

Ángelica Giordano Paredes, profesora de Filología Italiana (UNED); María Gracia 

Moreno Celeghin, profesora de Filología Italiana (UNED). 

 

La visión de la ciudad en el siglo XVIII: tradición y modernidad 

Álvaro Molina Martín, profesor de Historia del Arte (UNED). 

 

ArText 

Iria da Cunha Fanego, investigadora Ramón y Cajal (UNED). 

 

06:00 Cierre 
 

Domingo, 28 de mayo de 2017 (redifusión) 

05:00 Psicología 

Subjetividad y neoliberalismo. Una conversación con Sam Binkley 

José Carlos Loredo Narciandi, profesor Departamento de Psicología Básica I (UNED); 

Edgar Cabanas Díaz, profesor Universidad Camilo José Cela, Madrid; Sam Binkley, 

profesor Emerson College, Boston (EEUU). 

 

¿Por qué es tan importante regular nuestras emociones? 

Enrique García Fernández-Abascal, catedrático de Psicología de la Emoción y la 

Motivación (UNED); Francisco Javier Domínguez Sánchez, profesor  de Psicología de la 

Emoción, Dpto. Psicología Básica II (UNED). 
 

06:00 Cierre 
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Lunes, 29 de mayo de 2017 

05.00 Espacios Abiertos 

Sor Juana Inés de la Cruz. La gran escritora del Siglo de Oro en América 

Mª Jesús Zamora Calvo, profesora de Literatura (UAM). 

 

Actitudes vitales para la superación personal 

Juliana Manrique Alonso, coach. 

 

Geografía e Historia 

Arquitectura efímera y reconstrucción virtual 

Mª Victoria Soto Caba, profesora de Historia del Arte (UNED); Isabel Solís Alcudia, 

técnico superior de edificación y obra civil. 
 

06:00 Cierre 
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CADENA CAMPUS 

Publicar y mejorar la visibilidad e impacto en Ingeniería Mecánica  

 

Centro Asociado de Calatayud (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=250291&ID_Sala=3&hashData=47

74e5afdaddbcbca854dc18ec1ffb36&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Grabación perteneciente al “I Encuentro de Jóvenes Investigadores de Ingeniería Mecánica” organizado 

por la Asociación Española de Ingeniería Mecánica, La Universidad Carlos III de Madrid, el Instituto de 

Seguridad de Vehículos Automóviles "Duque de Santomauro" y UNED Calatayud. 

 

 

Sistema financiero y marco jurídico  

 

Centro Asociado de Málaga (diferido) 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=246876&ID_Sala=3&hashData=0d

bd2d3a30746bdea4eadf91dfabf9dc&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs 

Grabación perteneciente al curso “Toma de decisiones financieras en el ámbito personal”. 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. 

https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=250291&ID_Sala=3&hashData=4774e5afdaddbcbca854dc18ec1ffb36&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=250291&ID_Sala=3&hashData=4774e5afdaddbcbca854dc18ec1ffb36&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=246876&ID_Sala=3&hashData=0dbd2d3a30746bdea4eadf91dfabf9dc&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
https://www.intecca.uned.es/portalavip/grabacion.php?ID_Grabacion=246876&ID_Sala=3&hashData=0dbd2d3a30746bdea4eadf91dfabf9dc&paramsToCheck=SURfR3JhYmFjaW9uLElEX1NhbGEs
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