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    1. PRESENTACIÓN  
    

Esta asignatura está concebida para complementar el conocimiento de la 
evolución humana de los alumnos de la especialidad. La evolución humana 
forma parte del currículo de Biología en la Enseñanza Secundaria y de 
Bachillerato siendo uno de los temas más atractivos y demandados por los 
alumnos. 

 
Los descubrimientos e investigaciones realizados en las últimas décadas en 
los yacimientos de la Sierra de Atapuerca (Burgos) han tenido una extraordinaria 
influencia en nuestro conocimiento actual de la evolución humana, lo que llevó a 
la UNESCO a declarar, en el año 2000, a estos yacimientos como Patrimonio 
de la Humanidad. Por ello, un conocimiento exacto y actualizado de dichos 
descubrimientos e investigaciones aporta a los futuros profesionales de la 
enseñanza un complemento fundamental a sus estudios de Biología y Geología. 

 
Por otra parte, el hecho de que los profesores responsables de la asignatura 
formen parte del equipo de excavaciones e investigaciones en la Sierra de 
Atapuerca desde hace más de veinte años ofrece la oportunidad de aportar una 
información completa, rigurosa y constantemente actualizada sobre el tema. 

 

 

2. COMPETENCIAS 
 

Competencias genéricas: 
 

1. Conocer  los  fundamentos  de  los  procesos  geológicos  y  biológicos  
que determinan la formación de yacimientos paleontológicos. 

2. Comprender los principales métodos de datación. 
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3. Conocer  los  principales  ecosistemas  en  los  que  se  ha  desarrollado  
la evolución humana y los cambios que han sufrido en el Cuaternario. 

4. Conocer las principales especies de la estirpe humana:
 distribución geográfica y temporal, posición filogenética y 
principales adaptaciones. 

 
Competencias específicas: 

 
1. Conocer la geología de la Sierra de Atapuerca y los mecanismos por los 

que se formaron sus yacimientos. 
2. Conocer los principales yacimientos de la Sierra de Atapuerca: situación, 

datación, contenido paleontológico y arqueológico. 
3. Conocer los aspectos paleobiológicos fundamentales de las  especies 

humanas fósiles conocidas en en la Sierra de Atapuerca: Homo antecesor, 
Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis. 

 
    3. CONTENIDOS  
    
 

Bloques de contenido 
 

Total créditos 
 

Formación y datación de yacimientos 
 

 1 crédito 
 

Paleobiología de homínidos 
 

 1crédito 
 

Yacimientos de la Sierra de Atapuerca 
 

 1 crédito 
 

Especies humanas de la Sierra de Atapuerca 
 

 1 crédito 
 

 
    4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

    

4.1. Distribución de créditos en horas 
 

 
 
 
 

Número de horas presenciales: 

15 horas de clase presencial que se 
llevará a cabo por parte del profesor en 
clase de gran grupo e incluirán 
actividades teóricas y prácticas. 
6 horas de una visita a los yacimientos 
de la Sierra de Atapuerca. 

 
 

Número de horas del trabajo 
propio del estudiante: 

79 horas de trabajo del estudiante que 
incluirán elaboración de trabajos y 
materiales, resolución de problemas y 
actividades y estudio personal. 

Total horas 100 horas 
 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 
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- Presentación teórica de los contenidos que se llevará a cabo por parte 
del profesor de manera expositiva con apoyo de material audiovisual. 

- Resolución  de  aspectos  prácticos  mediante  el  uso  material  de  
prácticas (réplicas de ejemplares fósiles). 

- Diseño, por parte del alumnado, de propuestas didácticas relacionadas con 
los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. 

 
    5. EVALUACIÓN  
    

Criterios de evaluación 
 

Sobre los contenidos: 
 

 Comprensión  de  los  conceptos  e  ideas  principales  de  cada  uno  de  
los bloques temáticos. 

 Resolución de preguntas y problemas de modo razonado, 
comprensible y correcto. 

 
Sobre el trabajo realizado: 

 
 Originalidad. 
 Adecuación de los contenidos al tema propuesto. 
 Estructura y calidad de la presentación. 
 Correcta utilización e integración de recursos bibliográficos. 
 Adecuación del trabajo al tema y al formato 

propuesto. Sobre Asistencia y participación 

 Asistencia y calidad de las aportaciones en la participación en clase. 
 Asistencia y participación en la práctica de campo. 

 
Procedimientos de evaluación 

 
1.- Convocatoria ordinaria 

 
Evaluación continua y formativa; para ello el alumno tendrá que realizar: 

 Una  prueba  escrita  que  contemplará  los  aspectos  teóricos  y  
prácticos impartidos en las clases presenciales. 

 La propuesta didáctica sobre los yacimientos de Atapuerca. 
 

Si el alumno no alcanza los conocimientos mínimos exigidos en esta disciplina, 
por lo que su nota final es inferior o igual a 4,9, deberá recurrir a una 
convocatoria extraordinaria; dicha convocatoria, consistirá en un examen en el 
que se evaluarán todos los conocimientos de la asignatura, sin tener en cuenta 
la nota media de las actividades realizadas durante el curso académico. 

 
Evaluación final. Convocatoria ordinaria 

 
Las características de esta asignatura hacen que todo su proceso de evaluación 
esté inspirado en la evaluación continua del estudiante, por lo que no existe la 
posibilidad de acogerse a la opción de Evaluación Final para la Convocatoria 
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Ordinaria. Ello ha sido aprobado por la Comisión Académica del Máster en su 
sesión ordinaria del 17 de febrero de 2020.  
 
2.- Convocatoria extraordinaria 

 
Consistirá  en  una  prueba  escrita  semejante  al  examen  final,  que  incluirá  los 
contenidos de los bloques temáticos del programa. 

 
Criterios de calificación 

 
- En el sistema de evaluación continua: el aprendizaje de cada alumno se 
valorará mediante datos objetivos procedentes de: 

 
- Prueba escrita: 30% 
- Actividad docente propuesta: 70% 

 
- En el sistema de evaluación final: el aprendizaje de cada alumno se 
valorará mediante datos objetivos procedentes del examen final. 

 

Un  alumno  será  calificado  como  NO  PRESENTADO  (NP),  bajo  las  
siguientes circunstancias: 

 

 Si optando por la modalidad de examen final, NO se presente al 
examen final. 

 

 Si optando por evaluación continua, una vez terminado el periodo de 
impartición de las clases presenciales, el alumno lo solicita, mediante un 
escrito firmado. 
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7. ORGANIZACIÓN DOCENTE ANTE UN ESCENARIO CON 
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD O PRESENCIALIDAD 

 
La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias 
las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad 
docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una metodología de 
enseñanza aprendizaje y evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad 
presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos. 
 

http://www.atapuerca.tv/
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