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DESCRIPTOR DEL  CURSO COMPLEMENTARIO 

Realizar un acercamiento a los conocimientos básicos sobre el origen y evolución de Homo 

sapiens desde una perspectiva biológica. Conocer y analizar de forma crítica los datos 

genéticos y antropológicos de poblaciones humanas (actuales y del pasado) y de especies 

extintas, con el fin de comprender cómo ha evolucionado nuestra especie.   

-Adquirir conocimientos básicos sobre el origen y evolución de Homo sapiens. 

-Conocer los procesos biológicos, culturales y ambientales que afectan a nuestra especie.  

-Comprender los métodos de análisis genético de las poblaciones humanas. 

-Proporcionar al alumnado las herramientas necesarias para realizar un análisis crítico de 

la información científica contenida en los medios de comunicación en el ámbito de la 

evolución humana. 

1. Hitos importantes en el desarrollo de las Teorías evolutivas.  

2. Origen y características de los primates. ¿Dónde se sitúa el linaje humano dentro del 
orden primates? 

3. Aparición del linaje humano en África. 

4. Origen y evolución del género Homo. Adaptaciones evolutivas del linaje humano: 
marcha bípeda y cerebro. 

5. El yacimiento de Atapuerca, su importancia en la reconstrucción de la historia evolutiva 
humana. 

6. Los Neandertales: ¿Quiénes son? Implicaciones evolutivas. La herencia de neandertal 
en nosotros.  

7. Arqueogenética: reconstrucción de la historia evolutiva reciente de nuestra especie 
mediante datos genéticos de Pre-Neandertales, Neandertales y Denisovanos. 

8. Homo sapiens: Características morfológicas y culturales. 

9. La población vasca en el contexto de las poblaciones europeas: variabilidad 
morfológica y genética. 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS 



10. La excavación de restos humanos: Metodología de campo. Aplicación en Evolución 
Humana y Antropología Forense 

 

El curso se desarrollará mediante clases magistrales donde se explicarán los conceptos 

teóricos acerca del origen y evolución del linaje humano. Además, de forma práctica se 

debatirán noticias de divulgación científica sobre esta temática. Por otro lado, se realizará 

una visita guiada al yacimiento de Atapuerca y al Museo de la Evolución Humana (Burgos), 

lugares de referencia mundial. También se hará una visita guiada al museo BIBAT-Museo 

de Arqueología, para conocer los principales yacimientos alaveses con evidencias 

humanas. 
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METODOLOGÍA  

EVALUACIÓN 

Este curso se superará con una asistencia mínima del 80 % 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS,… 



Direcciones de interés:  

Blog científico del Museo de la Evolución Humana 

http://www.museoevolucionhumana.com/es/blog-cientifico 

 

Periódico de Atapuerca 

https://www.atapuerca.org/es/apartado/303/periodico 


