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EN LA 2 DE TVE  
8, 9 y 10 de mayo de 2009. 

 
Y A TRAVÉS DEL CANAL INTERNACIONAL DE TVE. 

 
 

Esta semana, la UNED les ofrece la siguiente programación, que se emitirá por La 2 de TVE. 

http://www.rtve.es 
 
También los podrá ver los viernes, en distintos horarios, a través del canal Internacional de TVE. 

« consulte los horarios en http://www.rtve.es/television/tve-internacional » 

 
Además, los tendrá siempre disponibles, en la plataforma multimedia de la UNED: 
 
 

 

Canal UNED, 
 

http://www.canaluned.com 
 

 
 

Viernes 8 de 10:00 a 11:00 
Programa Noticias UNED  SERIE PDA Programa 

Historia de “La 
Sombra” 

Presentación de los 
cursos de Verano de 
la UNED 

Ciencia 
en Acción (IX) 

La reforma de la 
Constitución de 1978 
treinta años después 

Prevención de 
Drogodependencias 

 

Sábado 9 de 07:30 a 08:00 
Programa Noticias UNED 

Historia de “La Sombra” Presentación de los cursos 
de Verano de la UNED 

 

Domingo 10 de 07:30 a 08:00 
SERIE PDA Programa 

Ciencia en Acción (IX) La reforma de la 
Constitución de 1978 
treinta años después 

Prevención de 
Drogodependencias 
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HISTORIA DE “LA SOMBRA” 

 En la historia de la representación pictórica, la sombra, ha sido tradicionalmente considerada como 
sustancia subsidiaria de los designios de la luz en la escena y 
dadas sus siniestras connotaciones, como materia prohibida 
para la pintura, anclada durante muchos siglos, en un modelo 
prístino de belleza. Es en el siglo XV, con los primeros estudios 
para la creación de perspectivas de los artistas del 
Renacimiento, cuando la sombra empieza a cobrar una 
significación plástica propia, y una atractiva carga simbólica, 
que enriquecería notablemente tanto la composición técnica 
como la composición dramática de las obras. 

El Museo Thyssen- Bornemisza y la Fundación Caja Madrid, han 
querido recoger este viaje de la sombra a lo largo de la Historia 
del Arte, en una ambiciosa exposición, que recorre los distintos 
estilos y artistas plásticos, sensibles al tratamiento de la sombra 
proyectada, como un motivo de especial importancia en sus 
representaciones. 

La exposición permanecerá abierta hasta el 17 de Mayo.  

El espacio cuenta con las siguientes intervenciones: Víctor I. Stoichita, Comisario; Juan Ángel López, 
Comisario Técnico y José Vidal, Profesor de Filosofía de la UNED. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UNED - INFORMATIVO - 

El Rector de la UNED Juan A. Gimeno presenta los cursos de verano de 2009. Este año se ofrecen 
un total de 159 cursos en 45 ciudades españoles. Los centros penitenciarios se suman a la 
iniciativa y allí se ofrecen 10 cursos en 10 centros. Todo arranca el próximo 22 de junio. 

 

 

SERIE: Ciencia en Acción (IX) 

Experimento del profesor Ricard Bosch que recrea un momento muy interesante en la historia de 
la alta tensión. 

 

 

LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978 TREINTA AÑOS DESPUÉS - PDA - 

El Departamento de Derecho Político de la UNED y la Escuela práctica jurídica organizan estas 
jornadas sobre la constitución y su posible reforma 30 años después de que comenzara su 
andadura. Numerosos expertos como senadores o letrados de las cortes se acercarán a la UNED 
para exponer sus argumentos sobre la hipotética reforma de la Constitución. 
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PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS  

El consumo de drogas, como una vertiente más de la pauta 
consumista de nuestro estado de bienestar, es sin embargo, 
una de las facetas más problematizadoras de la extensión 
de nuestros deseos, desde el momento en que se convierte 
en agente modificador de las conductas humanas 
normalizadas y en motivo de desdicha para los 
consumidores y para las personas que conforman su 
entorno social. Cuando el consumo de drogas se convierte 
en una dependencia, nos encontramos con una situación 
multidisciplinar a la que atender, en ocasiones, demasiado 
complicada, por la múltiple derivación de sus afecciones. 

Es en este marco, en el que cobra especial importancia el concepto de prevención de 
drogodependencias, para evitar, en primer lugar, el consumo de drogas, y para controlar el grado y 
la frecuencia del consumo, cuando éste ya se ha comenzado a dar. Los recursos educativos se 
convierten en este sentido, en el primer agente de acción real, para prevenir y paliar los terribles 
efectos generados por una situación de drogodependencia. 

Participan en el Programa: Elisa Gavari Starkie, Profesora de Educación de la UNED; Alfonso 
Arteaga, Profesor. U.P.N y gestor de Proyectos de Prevención P.H; José Javier López Goñi, Profesor 
U.P.N y educador Proyectos Prevención P:H, y Carlos Ruiz,  Abogado y padre de familia. 
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