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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Estudio global de los procesos biológicos e históricos que caracterizan la evolución de la especie
humana a lo largo de la Prehistoria, incluyendo un enfoque sistemático de las diferentes disciplinas
implicadas en el estudio del proceso de hominización.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Global study of the biological and historical processes that characterize the evolution of the human
species throughout Prehistory, including a systematic approach to the different disciplines involved
in the study of the hominization process.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Tipo: Formación optativa.

Materia: Historia Universal.

Módulo: Optativas.

2.2 Recomendaciones

Capacidad de expresión oral y escrita.
Tener aprobadas al menos 11 asignaturas obligatorias del Grado, ası ́ como poseer los
conocimientos básicos y el lenguaje especıfíco de las asignatura de Prehistoria Universal I y II y
Prehistoria de España

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Manejar los conceptos, categorıás y temas más importantes de la evolución humana durante la
Prehistoria.
Adquirir una comprensión y adecuada estructuración de los diversos documentos y hechos
históricos en un amplio marco temporal y geográfico



4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE17:  Capacidad  para  organizar,  planificar  y  gestionar  información  histórica  de  carácter  general
relativa a diversas sociedades y culturas.

CE18: Capacidad de transmitir actitudes de tolerancia y respeto por los puntos de vistas que se
derivan de tradiciones históricas y culturales distintas.

CE19: Capacidad para apreciar los diferentes factores y procesos que causan el cambio en las
sociedades humanas.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CG1:  Conocimiento  racional,  crítico,  diacrónico  y  en  una  dimensión  espacial  amplia  de  los
principales acontecimientos y procesos de cambio y continuidad del pasado de la humanidad,
desde la prehistoria hasta el mundo actual.

CG2:  Capacidad  de  relacionar  y  comprender  la  influencia  del  pasado  en  el  presente  y  hacerlo
comprensible  a  los  demás.

CG3: Capacidad de comprender la diversidad histórica y cultural y a fomentar la tolerancia y el
respeto por los sistemas de valores ajenos que se derivan de tradiciones históricas y culturales
distintas y la conciencia cívica.

CG5: Capacidad de examinar críticamente cualquier clase de fuentes y documentos históricos.

CG4:  Adquirir  un  conocimiento  básico  de  los  métodos,  técnicas  e  instrumentos  de  análisis
principales del historiador.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- ACTIVIDADES DOCENTES PRESENCIALES.

- ACTIVIDADES DOCENTES NO PRESENCIALES.

5.2 Metodologías Docentes:

- Sesiones Académicas Teóricas.

- Sesiones Académicas Prácticas.



- Otro Trabajo Autónomo (Trabajo Individual).

5.3 Desarrollo y Justificación:

SESIONES DE GRUPO GRANDE: clases teóricas se centrarán en el desarrollo de los diferentes temas
que integran el programa, transmitiéndose los conceptos y contenidos fundamentales, de manera
que el alumnado comprenda la bibliografıá que debe consultar y que completará su formación.
Teniendo en cuenta las caracterıśticas de la asignatura, la práctica totalidad de los temas se
apoyará en la visualización de los distintos especıḿenes protagonistas de la evolución, de manera
que la mayorıá de las clases será teórico-práctica.

SESIONES DE GRUPO REDUCIDO (PRACTICAS): las clases prácticas suponen un refuerzo de los
contenidos transmitidos en las teóricas, están dirigidas a incentivar al alumno en su proceso
formativo, fomentando su participación activa, que será objeto de evaluación.

Las semanas de prácticas se dedicarán principalmente a visionado y análisis de audiovisuales y
debates.

Los trabajos que deben realizar los alumnos se remitirán a través de la plataforma Moodle,
sirviendo ésta como vehıćulo de contacto entre el profesor y el alumnado.

6. Temario Desarrollado

TEMA 1.- Introducción a las teorıás sobre la evolución humana desde la Antigüedad hasta el siglo
XX. Conceptos básicos de evolución.
TEMA 2.- El proceso de hominización.
TEMA 3.- Los antecedentes del Género Homo: Caracterıśticas anatómicas y dispersión.

TEMA 4.- Africa y el Género Homo en el Plio-Pleistoceno y Pleistoceno Inferior. 

TEMA 5.- El Género Homo en Eurasia durante el Pleistoceno Inferior.
TEMA 6.- El Género Homo durante el Pleistoceno Medio en A frica y Eurasia. TEMA 7.- El Homo
sapiens: origen y colonización del planeta.

TEMA 7.- El Homo sapiens: origen y colonización del planeta.

7. Bibliografía

7.1 Bibliografía básica:

AGUIRRE, E. (2008): Homo hispánico. Espasa-Calpe, Madrid.
ARSUAGA FERRERAS, J.L. (1999): El collar del neandertal. En busca de los primeros pensadores. Col.
Tanto por saber, Ed. Temas de Hoy, Madrid.
ARSUAGA, J.L. y MARTI NEZ, I. (1998): La especie elegida. La larga marcha de la evolución humana.
Col. Tanto por saber, Ed. Temas de Hoy, Madrid.



BERMUDEZ DE CASTRO, J.M. (2002): El chico de la Gran Dolina. En los orıǵenes de lo humano. Ed.
Crıt́ica, Barcelona.
.BERMUDEZ DE CASTRO, J.M.; MARQUEZ, B.; MATEOS, A.; MARTINON-TORRES, Ma. y SARMIENTO, S.
(2004): Hijos de un tiempo perdido. La búsqueda de nuestros orıǵenes, Ares y Mares. Ed. Crıt́ica,
Barcelona.
BOYD, R. y SILK, J.B. (2004): Cómo evolucionaron los humanos. 2a Edición, Ariel, Barcelona. 

CAMPILLO, D. (2002): El cráneo infantil de Orce. El homıńido más antiguo de Eurasia. Ed. Bellaterra.
Barcelona.

CELA, C.J. y AYALA, F.J. (2001): Senderos de la evolución humana. Alianza ensayo 188, Madrid.
CELA, C.; AYALA, F.J. (2013): Evolución humana: el camino hacia nuestra especie. Alianza.
COPPENS, Y. y PICQ, P. [Dirs.] (2004): Los Orıǵenes de la Humanidad 2. Lo propio del Hombre.
Espasa Calpe, Madrid.
DI EZ MARTI N, F. (2005): El largo viaje. Arqueologıá de los orıǵenes humanos y las primeras
Migraciones. Bellaterra Arqueologıá, Barcelona.
DOMI NGUEZ-RODRIGO, M. (1996): En el principio de la humanidad. Col. Historia Universal,
Prehistoria 8, Sıńtesis, Madrid.
DOMI NGUEZ RODRIGO, M. (2002): El primate excepcional. El origen de la conducta humana. Ed.
Ariel. Barcelona.
DOMI NGUEZ RODRIGO, M. (2006): El origen de la atracción sexual humana. Akal Arqueologıá 4,
Madrid.
JOHANSON, D.  y EDGAR, B.  (2001):  From Lucy to language.  Cassell  paperbacks,  Casell  & co,
London.
QUEROL, Ma.A. (2001): Adán y Darwin. Col. Arqueologıá Prehistórica 5, Ed. Sıńtesis, Madrid. 

ROBERTS, A. (2012): Evolución. Historia de la Humanidad. Dorling Kindersley – Akal, Madrid. 

STRINGER, C. y ANDREWS, P. (2005): La evolución humana. Akal / Ciencia, Madrid.

7.2 Bibliografía complementaria:

BERMUDEZ DE CASTRO, J.M.; ARSUAGA, J.L.; CARBONELL, E. y RODRI GUEZ, J. [Eds.] (1999):
Atapuerca. Nuestros antecesores. Catálogo de la Exposición, Junta de Castilla y León, Salamanca.

CAMPILLO, D. y SUBIRA , M.E. (2004): Antropologıá fıśica para arqueólogos. Ariel Prehistoria,
Barcelona.COPPENS, Y. y PICQ, P. [Dirs.] (2004): Los Orıǵenes de la Humanidad 1. De la a parición
de la vida al Hombre moderno. Espasa Calpe, Madrid.

DI EZ MARTI N, F. (2009): Breve historia del Homo sapiens. Ed. Nowtilus S.L., Madrid. 

LEAKEY, R. y LEWIN, R. (1999): Nuestros orıǵenes. En busca de lo que nos hace humanos.
Biblioteca de Bolsillo 14, Crıt́ica, Barcelona.

STRINGER, C. y GAMBLE, C. (1996): En busca de los neandertales. La solución al rompecabezas de
los orıǵenes humanos. Crıt́ica, Barcelona.



VV.AA. (2000): Los orıǵenes del Hombre. De los primeros homıńidos al Homo Sapiens. Edición
especial National Geographic España, Otoño 2000, Barcelona.



8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Asistencia y Participación.

- Trabajo de curso (individual o de grupo).

- Otras actividades (asistencia a conferencias, visionado de documentales, largometrajes, etc.).

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Trabajos individuales que supondrán el 70%, la asistencia a clase el 15% y la participación en los
debates el 15% restante

8.2.2 Convocatoria II:

El sistema de evaluación consistirá en un examen y en la entrega de los trabajos por parte de
aquellos alumnos que no lo hubiesen hecho durante el desarrollo de la asignatura.

El examen supondrá el 50% de la nota, y el 50% restante corresponde a los trabajos realizados por
los alumnos.

8.2.3 Convocatoria III:

El sistema de evaluación consistirá en un examen y en la entrega de los trabajos por parte de
aquellos alumnos que no lo hubiesen hecho  durante el desarrollo de la asignatura.

El examen supondrá el 50% de la nota, y el 50% restante corresponde a los trabajos realizados por
los alumnos.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

El sistema de evaluación consistirá en un examen y en la entrega de los trabajos por parte de
aquellos alumnos que no lo hubiesen hecho durante el desarrollo de la asignatura.

El examen supondrá el 50% de la nota, y el 50% restante corresponde a los trabajos realizados por
los alumnos.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

El sistema de evaluación consistirá en un examen que constará de dos partes, una teórica y otra
práctica. Se tendrán en cuenta la adquisición de los contenidos descriptivos y analıt́icos de la



materia, el uso de la bibliografıá recomendada en el programa, la capacidad de sıńtesis, la claridad
en la exposición y la ortografıá.

8.3.2 Convocatoria II:

El sistema de evaluación consistirá en un examen que constará de dos partes, una teórica y otra
práctica. Se tendrán en cuenta la adquisición de los contenidos descriptivos y analıt́icos de la
materia, el uso de la bibliografıá recomendada en el programa, la capacidad de sıńtesis, la claridad
en la exposición y la ortografıá.

8.3.3 Convocatoria III:

El sistema de evaluación consistirá en un examen que constará de dos partes, una teórica y otra
práctica. Se tendrán en cuenta la adquisición de los contenidos descriptivos y analıt́icos de la
materia, el uso de la bibliografıá recomendada en el programa, la capacidad de sıńtesis, la claridad
en la exposición y la ortografıá.

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

El sistema de evaluación consistirá en un examen que constará de dos partes, una teórica y otra
práctica. Se tendrán en cuenta la adquisición de los contenidos descriptivos y analıt́icos de la
materia, el uso de la bibliografıá recomendada en el programa, la capacidad de sıńtesis, la claridad
en la exposición y la ortografıá.



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

19-09-2022 3 0 0 0 0

26-09-2022 3 0 0 0 0

03-10-2022 3 0 0 0 0

10-10-2022 3 0 0 0 0

17-10-2022 3 0 0 0 0

24-10-2022 3 0 0 0 0

31-10-2022 3 0 0 0 0

07-11-2022 3 0 0 0 0

14-11-2022 3 0 0 0 0

21-11-2022 3 0 0 0 0

28-11-2022 3 0 0 0 0

05-12-2022 3 0 0 0 0

12-12-2022 3 0 0 0 0

19-12-2022 3 0 0 0 0

09-01-2023 3 0 0 0 0

TOTAL 45 0 0 0 0


