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¿Quiénes Somos y de dónde Venimos? El Origen y Evolución del

Hombre.

del 1 de diciembre de 2016 al 31 de mayo de 2017

6 créditos CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: material impreso, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Prehistoria y Arqueología
Facultad de Geografía e Historia

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2016/2017

El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio
otorgado por la UNED. Cada curso se impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de
Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del Profesorado.

Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico.
El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa
específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá
eximir del requisito previo de la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto
Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de experiencias profesionales
que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los
requisitos de acceso podrá hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título
propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios

El curso está dirigido a todos aquellos profesionales de la enseñanza primaria y secundaria, al que se
le presupone un interés por el tema, que posea una cultura de carácter general. No se exigen unas



condiciones específicas más allá de los conocimientos generales de Prehistoria, especialmente en lo
que concierne al período propuesto. Sin embargo los contenidos de este curso están también
indicados para todas aquellas personas que estén interesadas en profundizar un poco en nuestros
orígenes.

1. Objetivos

A través de este curso se pretende introducir al alumno de una forma clara, fácil y amena en el
cambiante mundo de nuestros orígenes. La evolución lineal que entonces se utilizaba, en la última
década ha cambiado rotundamente complicándose mucho los árboles filogenéticos. En este lapso de
tiempo se han sucedido importantes descubrimientos que nos han obligado a replantearnos nuestros
orígenes. Por un lado los importantísimos descubrimientos de la Sierra de Atapuerca, que sin ningún
atisbo de patriotismo, son de primer orden. Por otra parte, los descubrimientos en el País de los Afar
(Etiopía) han supuesto establecer un árbol común -muy antiguo- para la especie humana. También
haremos una revisión exhaustiva de las diferentes teorías evolucionistas y una breve semblanza de los
distintos investigadores que se han ocupado de este tema

2. Contenidos

1. El desarrollo de la paleontología humana y la teoría de la evolución.

2. Mecanismos biológicos de la evolución humana.

3. Los primeros primates.

4. El proceso de hominización.

5. El género homo.

3. Metodología y actividades

El presente curso se adapta a la metodología propia de esta Universidad Nacional de Educación a
Distancia, proporcionándole al alumnado el material didáctico necesario para su perfecta
comprensión. Partiremos de conceptos generales hasta llegar a puntos muy concretos y específicos.

La atención al alumno le permitirá un asesoramiento personalizado y continuado ya sea a través del
teléfono, fax, correo ordinario o correo electrónico.

Oportunamente se convocarán reuniones presenciales optativas ya sea en la Sede Central de la UNED
o en aquellos Centros Asociados donde haya un mayor número de alumnos, en los que se abordarán
temas puntuales del curso.

- El texto editado por la UNED puede solicitarlo contra-reembolso a la Librería UNED:

Tel.: 913987560

Correo electrónico: librería@adm.uned.es



4. Nivel del curso

Iniciación

5. Duración y dedicación

Duración: 6 meses (desde el 1 de diciembre de 2016 al 31 de mayo de 2017).

Dedicación: 150 horas.

6. Acreditación

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia
y Acumulación de Créditos)

7. Equipo docente

Codirectores

Codirector - UNED

MUÑOZ IBAÑEZ, FRANCISCO JAVIER

Codirector - UNED

RIPOLL LOPEZ, SERGIO

8. Material didáctico para el seguimiento del curso

8.1 Material obligatorio

Código 0184348EP01A01

Autores RIPOLL LÓPEZ, D. Sergio

Colección UNED EDUCACIÓN PERMANENTE

Editorial UNED

Edición 2002

Precio 8.46€

ISBN 978-84-362-4757-2

¿QUIÉNES SOMOS?, ¿DE DÓNDE VENIMOS?, ¿A DÓNDE VAMOS? ORIGEN Y EVOLUCIÓN
DEL HOMBRE

Código 0184348EP01A01

Autores RIPOLL LÓPEZ, D. Sergio



Colección UNED EDUCACIÓN PERMANENTE

Editorial UNED

Edición 2002

Precio 8.46€

ISBN 978-84-362-4757-2

8.2 Material disponible en la plataforma virtual

Guía Didáctica.

Foro de debate.

9. Atención al estudiante

A los alumnos se les atenderá personalmente vía telefónica (913986771-913986772), correo ordinario
(Universidad Nacional de Educación a Distancia. Edificio de Humanidades. Departamento de
Prehistoria y Arqueología. Despacho 532. Avda. Senda del Rey num. 7, 28040 Madrid, correo
electrónico (sripoll@geo.uned.es), o fax (913986687) los martes y los jueves en horario de mañana y
tarde y lunes y miércoles en horario de mañana.

10. Criterios de evaluación y calificación

El alumno deberá realizar al menos una prueba de autoevaluación y/o examen sobre los contenidos
del temario. Optativamente podrá realizar un trabajo de investigación de acuerdo con el equipo
docente. También se tendrá en cuenta el interés demostrado a lo largo del curso a través del contacto
con los profesores, los trabajos y las actividades realizadas.

11. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 180 €

12. Matriculación

Del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2016.

Atención administrativa sobre el Certificado de Formación del Profesorado:

pfp@adm.uned.es

Tfnos. 91 398 7733 / 7737

C/ Juan del Rosal, 14. 1ª planta.



Madrid-28040


