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INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 13 de junio de 2014

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
Fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
Fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h
(excepto viernes)

 A partir del 16 de junio de 2014

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
Fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h
(excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 19 de mayo, para 
los cursos que comiencen antes 
del 7 de julio de 2014

Hasta el día 2 de junio, para los 
cursos que comiencen entre el 7 
de julio y el 1 de agosto de 2014

Hasta el día 23 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir 
del día 4 de agosto de 2014

 Apertura de matrícula

Desde el 5 de mayo de 2014
(Plazas limitadas)

www.uimp.es
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Curso Magistral
* Evolución humana y Atapuerca:
construyendo un paradigma

Eudald Carbonell i Roura
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Evolución humana y Atapuerca: 
construyendo un paradigma

Dirección
Eudald Carbonell i Roura
Arqueólogo
Codirector del Proyecto Atapuerca
Director del IPHES

Del 16 al 18 de junio de 2014
La socialización de la revolución científico-técnica 
producirá grandes cambios en la relaciones 
intraespecíficas de los humanos y su entorno en el 
siglo xxi. El estudio del pasado utilizando la ingeniería 
inversa, nos permite conocer nuestra historia y entender 
el funcionamiento de nuestra especie. De esta manera 
tenemos capacidad para entender la memoria del sistema 
y saber cómo se ha construido.

El objetivo de este curso es introducir el Proyecto 
Atapuerca como programa de investigación de un trabajo 
interdisciplinario y como modelo de desarrollo científico y 
cultural. Para ello se plantearán tres grandes apartados 
temáticos, cubriendo aspectos empíricos y teóricos para 
mostrar cómo y por qué el proceso desarrollado en 
Atapuerca ha generado un nivel de impacto científico, 
social, político y económico como no se había conseguido 
con ningún proyecto de evolución humana en nuestro país. 

• Bloque 1: (1) Historia del proyecto, (2) Construcción de un 
equipo científico, (3) Qué es un espacio fosilífero y cómo se 
trabaja

• Bloque 2: (1) Yacimientos fosilíferos, (2) Los grandes 
descubrimientos, (3) Aportaciones científicas del proyecto 
Atapuerca

• Bloque 3: (1) Socialización de un proyecto, (2) La estructura 
académica, (3) La construcción de infraestructuras

Hablamos de la construcción de un paradigma debido a 
las dimensiones que adquirido el proyecto Atapuerca tras 
treinta años de trabajo continuado. La forma como se 
ha concebido, planificado y ejecutado este programa de 
investigación desde sus inicios, gracias al descubrimiento 
de centenares de miles de fósiles de una humanidad 

Santander 2014 Programa académico

desaparecida, nos permite ir más allá de lo que se 
denomina un programa de investigación. En este sentido 
y dada su vocación social desde los inicios, se tratará de 
exponer hasta qué punto un proyecto de investigación 
como éste puede contribuir también de manera singular 
a la consolidación del conocimiento y el pensamiento 
científicos en las poblaciones actuales de Homo sapiens.
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Las clases se desarrollarán de 9:30 h. a 13:30 h. y de 
16:00 h. a 17:30 h., excepto el lunes cuyo horario de 
mañana será de 10 h. a 13:30h.
Habrá una pausa a media mañana.


