
                                                                         
 LA UNIVERSIDAD  

 PÚBLICA MÁS CERCANA A TODOS 

                                                                              

 

Sonia Sanz Sancho – Relaciones Institucionales, Comunicación y Actividades Extraacadémicas – UNED Cantabria - Alta, 82 – 39008 Santander  

Tel. Móvil: 661 06 26 25     -     Tel. 942 27 79 75 (Ext.3)   -    www.unedcantabria.org    –   comunicacion@santander.uned.es 

 
 

Nota de prensa –  Extensión Universitaria UNED Cantabria 
 

Santander, miércoles 9 de septiembre de 2015 

 

La evolución humana llega a UNED 
Cantabria en forma de curso de Extensión 
Universitaria  
 

Los viernes por la mañana en el centro universitario 
de la calle Alta y en modalidad presencial o vía 
Internet 
 

 

Y nacieron los humanos 

 

El Centro UNED de Cantabria, entre la 

variada oferta formativa que ha 

programado para este primer 

cuatrimestre del curso, presenta este 

monográfico de 20 horas lectivas, 

dirigido por Ángel Díaz, Profesor del 

Departamento de Antropología Social y 

Cultural de la Facultad de Filosofía de la 

UNED. 

Y nacieron los humanos entra en el 

área de conocimiento de la Antropología Social y Cultural, versando sobre la evolución 

humana, hasta el momento de la aparición de las primeras culturas sedentarias, algo que 

podrá seguirse de manera presencial o a través de Internet, en directo y en diferido.  

 

Todo aquel interesado en un tema tan de apasionante como es la evolución humana tendrá 

la oportunidad de conocer mejor la historia de la evolución, descubrir los elementos que 

constituyen el ser humano, poder comprender el porqué de muchas de las acciones del 

hombre actual, entender mejor uno de los grandes elementos desconocidos de nuestra 
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historia como son nuestros antepasados, y cómo no, tener acceso a otras formas de 

interpretar del arte prehistórico, elemento esencial de nuestro patrimonio cultural. 

 

En resumen, la evolución física del ser humano, los cambios esenciales en su morfología y 

sus diferencias con otros primates y homínidos, los primeros grupos humanos y su 

supervivencia son solo una parte de lo que tratará el curso que impartirá Eleuterio 

Castanedo, Profesor-Tutor del Centro Asociado de la UNED en Cantabria, los viernes 

lectivos del 2 de octubre de 2015 al 29 de enero de 2016, en dicho centro universitario y 

en horario de 10:00 a 11:30 h. Créditos (en trámite): 1 (2 LC). 

 

 

 

 

Y nacieron los humanos 
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Fechas: Viernes lectivos del 2 de octubre de 2015 al 29 de enero de 2016 
Horario: de 10:00 a 11:30 h. 
Horas lectivas: 20 
Créditos (en trámite): 1 (2 LC). 
Lugar: Centro UNED de Cantabria 
 

 

 

 

Boletín de “Cursos y Actividades del Centro Asociado” 
Para estar puntualmente informado sobre las actividades y cursos que se llevan a cabo en el Centro Asociado solo 
hay que acceder al enlace de “Cursos y Actividades del Centro Asociado”, e introducir la dirección de correo 
electrónico a la que se enviarán los avisos: 
http://extension.uned.es/suscripcionalta/idcentro/3 

 

 

Todo, en… www.unedcantabria.org 
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