
Objevos:

EsteEste curso pretende reunir algunos de los más recientes 
descubrimientos derivados de proyectos de invesga-
ción desarrollados por todo el mundo sobre diversos 
campos de estudio del Paleolíco Inferior y Medio para 
ponerlos en relación y  abrir nuevas líneas de debate y 
cooperación entre los ponentes y los asistentes. En esta 
primera edición se presentan trabajos sobre el modo de 
vidavida de los primeros seres humanos realizados tanto en 
África como en la Península Ibérica.

Desnatarios:

El curso está dirigido tanto a alumnos de carreras univer-
sitarias relacionadas con el ámbito de estudio, como a 
profesionales del turismo y la divulgación y a público 
general no especializado.  

hps://bit.ly/2GtEwKc

Secretaría de Alumnos:
Palafox, 1  16001 Cuenca
969221327/969295795
www.uimp.es         aaragon@uimp.es      
       @UIMPCuenca

Plazo de matrícula: hasta el 20 de abril de 2018
(ampliable hasta el comienzo de curso, si hay plazas(ampliable hasta el comienzo de curso, si hay plazas
disponibles)

Cod. 6437
Tarifa :  40€ (20€ + 20€ tasas administravas) 
ECTS: 0,5
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11h00: “Buscando la forma social de los primeros 
humanos en Olduvai (Tanzania)”
D.D. Manuel Domínguez-Rodrigo, Profesor del Dep. de 
Prehistoria de la UCM. Co-director del Instuto de 
Evolución en África, Universidad de Alcalá de Henares. 
Co-director del proyecto de la Garganta de Olduvai. 
Co-editor de Journal of Taphonomy. Autor de 180 
publicaciones de impacto y 8 libros. 30 años dirigiendo 
proyectos de invesgación en África. Fue miembro del 
equipo de Gona (Eopía) y de Swartkrans (Sudáfrica). equipo de Gona (Eopía) y de Swartkrans (Sudáfrica). 

12h00: “El Paleolíco Inferior y Medio en la Provincia 
de Cuenca: balance del proyecto, nuevas fechas 
absolutas y perspecvas” 
D. Sanago David Domínguez Solera, Doctor en Historia 
y Arqueología y especialista en Prehistoria. Director de la 
empresa ARES Arqueología y Patrimonio Cultural y del 
proyecto de invesgación “El Paleolíco Inferior y Medio 
en la Provincia de Cuenca”. Director de la revista “IDEC 
Patrimonio” y autor de diversos libros y arculos tanto 
de impacto cienfico como de po divulgavo.

16h00: “El Paleolíco en el Norte de Marruecos”  16h00: “El Paleolíco en el Norte de Marruecos”  
D.D. Enrique Gozalbes Cravioto. Doctor por la Universidad 
de Granada (1987). Profesor Titular de Historia Angua 
UCLM. Catedráco acreditado desde 2014. Autor de 17 
libros de invesgación y de unos 500 "papers" (arculos, 
capítulos de libros, ponencias o comunicaciones en 
Actas de Congresos). Tiene acreditado 4 tramos 
(sexenios) de invesgación. Es Académico correspon-
dientediente de la Real Academia de la Historia desde el año 
2005.

17h00: “La Gesón del Paleolíco Inferior y Medio 
en la Región de Caslla-La Mancha”
Dª. María Perlines Benito, Jefa de servicio de la 
Viceconsejería de Cultura. Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de 
Caslla-La Mancha. 

18h00:18h00: Exposición en campo y en el centro de 
interpretación: El contexto Paleolíco (geológico, 
arqueológico y paleontológico) de El Provencio 
(Cuenca).
D.D. Sanago David Domínguez-Solera y D. Miguel 
Ángel Muñoz García, Directores de las excavaciones y 
prospecciones sobre el Paleolíco Inferior y Medio en 
el El Provencio y del proyecto de musealización y 
puesta en valor. ARES Arqueología y Patrimonio 
Cultural.  

Viernes 27 de abril 

Auditorio Municipal de El Provencio (Cuenca)
09h30: Presentación del curso

10h00: “La explotación de megafaunas en los orígenes 
humanos” 
D.D. José Yravedra, Profesor de la Universidad Complutense 
desde el año 2010 ha trabajado en numerosos proyectos 
de ámbito nacional e internacional de diferentes 
cronologías. Destacan su integración en el Equipo de la 
Garganta de Olduvai desde el año 2008, así como su 
integración en varios equipos de invesgación de 
yacimientos como Valdocarros,  Preresa, el El Esquilleu, 
LosLos Casares, Cueva Ambrosio, Coímbre o la Peña de 
Estebanvela. Además ha analizado una gran diversidad de 
yacimientos pleistocenos y holocenos que hasta el 
momento han proporcionado más de 300 contribuciones 
en diversas publicaciones como Nature comunicaons, 
Journal of Human Evoluon Quaternary Science Reviews, 
Journnal of Quaternary Science, PLOS ONE, Journal of 
Archaeological Science etc.Archaeological Science etc.
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