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CARTA DEL PROFESOR-TUTOR 
 
Estimados alumnos: 
 
Está a punto de comenzar un nuevo curso, que es el séptimo desde que se implantó la 
Licenciatura en Antropología Social y Cultural. Sabéis bien que está a punto de cerrarse 
todo un ciclo puesto que este año comenzar su andadura la última de las promociones. 
Acaba así un tipo de Licenciatura un tanto singular, de tan sólo dos años, con acceso 
desde la generalidad de las titulaciones vigentes oficiales y homologadas (ECI/442/2005 
de 15 de febrero, BOE de 28 de febrero de 2005), para pasar a esa nueva modalidad que 
es la propia de los estudios de Grado en la que van a cambiar muchas cosas, empezando 
por la propia metodología de enseñanza de la UNED. En lo que atañe a la Licenciatura 
en Antropología Social y Cultural, en el presente año continuará rigiendo el Plan de 
Estudios de 2002 (Resolución de 5 de noviembre, BOE de 25 de noviembre de 2002).  
 
Por tanto, el año que viene, en 2010 comenzará un Grado en Antropología Social y 
Cultural, de cuatro años de duración, a cuya terminación el alumno estará en 
condiciones de acceder a los estudios de Máster.  
 
Como profesor-tutor que soy desde que fuera implantada la titulación, la mayor parte de 
los que habéis estado matriculados en la titulación me conocéis y sabéis que estoy a 
vuestra disposición en el horario habitual de tutoría, que en el caso de la asignatura de 
Hominización, en el curso 2009-2010, es el mismo que en el curso anterior, es decir, los 
lunes a última hora según se especifica en el cuadro horario. 
 
Recibid mi cordial saludo. 
Eloy Gómez Pellón 
 
OBJETIVOS: 
 

- Conocer los conceptos básicos de la asignatura de Hominización. 
- Analizar el proceso de hominización. 
- Examinar las características de los distintos tipos de homínidos. 
- Comprender las razones de la evolución humana. 
- Entender la Teoría de Sistemas Dinámicos complejos. 
- Estudiar los distintos ritmos de la evolución humana. 
- Distinguir las perspectivas críticas y los desarrollos recientes. 
- Apreciar la relación existente entre evolución y desarrollo cerebral. 

 
DESARROLLO TEMPORAL DE CONTENIDOS: PRIMERO Y SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 
 
 



PROGRAMA DEL PRIMERO Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Centro Asociado de la UNED en Cantabria 
 
Octubre 
 
19. Comienzo del cuatrimestre. 
26. Teorías y representaciones de la hominización: Genealogía de las teorías evolutivas 
en el pensamiento occidental. Antropólogos y evolución 
 
Noviembre 
 
2. Teorías y representaciones de la hominización: Paradigmas, imágenes y 
representaciones. 
9. Antecedentes: Genética y evolución. Hominoideos del Mioceno. 
16. Antecedentes: Familia de los homínidos. 
23. Homínidos del Plioceno: Fósiles y clasificaciones. El género Homo. 
30. Homínidos del Plioceno: Características de las diferentes especies y modos de vida. 
 
Diciembre 
 
14. Homínidos del Pleistoceno: Características y modos de vida. 
21. Homínidos del Pleistoceno: Radiación del género Homo. 
 
Enero 
 
11. Procesos y transformaciones evolutivas en contextos ecosociales: Bipedestación y 
locomoción. La mano humana. Transformación y apropiación del entorno. 
18. Procesos y transformaciones evolutivas en contextos ecosociales: Dieta y 
alimentación. Lenguaje. 
 
Febrero 
 
15. Comienzo del cuatrimestre. 
22. Capítulo 1: Introducción. 
 
Marzo 
 
1. Capítulo 2: Por qué estudiar la evolución humana 
8. Capítulo 3: Una epistemología dinámica, sistémica y compleja para la evolución. 
15. Capítulo 4: Filogenia y ontogenia 
22. Capítulo 5: Genética, biología y desarrollo. 
29. Capítulo 6: Biología, sociedad y cultura. Hominización 
 
Abril 
 
12. Capítulo 7: Evolución y ciencias cognitivas. 
19. Capítulo 8: Una teoría del conocimiento in-corporado. 
26. Capítulo 9: Evolución y desarrollo cerebral. 
 
Mayo 



 
3. Capítulo 10: Una mente neurosocial: convertirse en humanos 
10: Capítulo 11: Epílogo: Hominización y humanización: un proceso biopsico-
sociocultural. 
17: Recapitulación. 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 

- Atención en horario de tutoría a los alumnos de la asignatura, de acuerdo con los 
materiales didácticos marcados por el Equipo Docente de la asignatura. 

- Información complementaria que, en su caso, pudieran precisar los alumnos, 
siempre de acuerdo con las pautas marcadas por el Equipo Docente. 

 
RECURSOS DE APRENDIZAJE: 
 

- Los señalados por el Equipo Docente de Hominización en lo referente a 
materiales de estudio, bibliografía y recursos en Internet. 

- Otros que, complementariamente, pudieran considerarse por el propio Equipo 
Docente o por el profesor-tutor de la asignatura. 

 
AUTEVALUACIONES: 
 

- Las indicadas por el Equipo Docente de Hominización 
- Las que, ocasionalmente, sugiera el profesor-tutor. 

 


