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Nota de prensa –  Extensión Universitaria UNED Cantabria 
 

Santander, viernes 18 de septiembre de 2015 

 

UNED Cantabria se adentra en la 
paleoantropología gracias a la Extensión 
Universitaria  
 

“Cuando hoy hablamos de ciencias, técnicas, 
conocimientos… enseguida recordamos cómo el ser 
humano está evolucionando. Incluso se dice que no 
se puede comprender este mundo sino es bajo el 
punto de vista de la evolución”, E. Castanedo 
 
 

Eleuterio Castanedo, Profesor-Tutor 

del Centro Asociado de la UNED en 

Cantabria, impartirá el curso de 

Extensión Universitaria Y nacieron 

los humanos durante los viernes 

lectivos del 9 de octubre de 2015 al 

22 de enero de 2016, en dicho centro 

universitario y en horario de 10:00 a 

11:30 h. y podrá seguirse de manera presencial o a través de INTERNET, en directo y 

en diferido. 

 

El monográfico, que se encuadra 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. “…Pero este proceso empezó con el mismo surgir del ser 

humano. Hoy lo podemos empezar a conocer a partir de sus propios  restos óseos, de las 

obras fruto de su tecnología, de sus hábitats, de sus obras artísticas”, además, para el 

profesor de Antropología Social y Cultural, “conocer el proceso evolutivo, al que dedicamos 

este curso, no termina en un mero conocimiento de los restos óseos que van surgiendo, sino 
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de aquello que nos van presentado e interrogando sobre la evolución del ser humano, que 

todavía sigue”. 

 

En palabras del profesor del Centro UNED de Cantabria, este curso “nos ayudará para 

comprender los modos de vida, sus sociedades y sus culturas. Estamos rodeados de 

cuevas prehistóricas, patrimonio de la humanidad, y cercanos a uno de los grandes centros 

de restos paleoantropológicos, la Sierra de Atapuerca. Los tendremos en cuenta”, por eso, 

porque “también la paleoantropología es maestra de la vida. Y en este curso lo intentaremos 

descubrir”, nos anticipa Castanedo. 

 

Y nacieron los humanos, de 20 horas lectivas, está dirigido por Ángel Díaz, Profesor del 

Departamento de Antropología Social y Cultural de la Facultad de Filosofía de la UNED.  

Así pues, 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 historia como son nuestros antepasados, y cómo no, tener acceso a otras formas 

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

Créditos (en trámite): 1 (2 LC). 

 

 

Y nacieron los humanos 
http://extension.uned.es/actividad/10221&codigo=YNLH 
Modalidad de asistencia: presencial o a través de INTERNET, en directo y en 
diferido. 
Fechas: Viernes lectivos del 9 de octubre de 2015 al 22 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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