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DATOS GENERALES

Facultad Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

Titulo Propio Experto Universitario en Divulgación Científica

Créditos ECTS 3

Carácter Optativa

Curso Primero

Período de impartición Segundo trimestre (primera convocatoria) y tercer trimestre (segunda
convocatoria)

Lengua en la que se
imparte

Castellano

Prerrequisitos No se precisa

Destinatarios Nuestro Experto Universitario en Divulgación Científica está dirigido a los
siguientes: Periodistas, profesores, docentes, científicos, investigadores en
general y todos aquellos freelance interesados que deseen enfocar su práctica
profesional en esta materia. También podrán acceder aquellos estudiantes que
hayan obtenido su grado en el extranjero, si este es equivalente a algún título
oficial español, y que, además, acrediten como mínimo un nivel de B1 en
castellano.

DATOS DEL PROFESORADO

Profesor Marcos Terradillos Bernal Correo electrónico marcos.terradillos@ui1.es

Área Prehistoria Facultad Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales

Perfil Profesional
2.0

ResearchGate

About.me

scholar.google.es

Academia.edu

CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Materias/
Asignaturas del

Las asignaturas que forman parte de este Plan de Estudios del Título de Experto en
Divulgación Científica son: 
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Título Propio La divulgación y el papel del divulgador
El lenguaje en la divulgación científica
La divulgación científica en los diferentes medios
La divulgación basada en la evidencia científica
El ejemplo del Proyecto Atapuerca
La divulgación de la célula y el genoma
La divulgación en Ciencias de la Salud
Trabajo final

La asignatura El Ejemplo del Proyecto Atapuerca es una asignatura optativa que se
ubica en el segundo (primera edición) y tercer trimestre (segunda edición) del curso de
Experto Universitario en Divulgación Científica.

A lo largo de esta asignatura podrás conocer como el Proyecto Atapuerca se ha
convertido, no sólo en un referente a nivel internacional en el campo de la prehistoria y
evolución humana, sino también de la divulgación científica. En 1978 comenzó el equipo
actual a trabajar en toda una serie de yacimientos en la Sierra de Atapuerca, desde ese
momento han sido muchos y muy importantes los hallazgos producidos en estos
yacimientos. Por ejemplo, se han descubiertos restos humanos de cinco especies
diferentes que van desde hace más de un millón de años hasta la actualidad y que
permite analizar cómo se ha producción la evolución humana en Europa a lo largo de este
periodo.

Pero junto a los hallazgos y publicaciones científicas, uno de los méritos más importantes
del Proyecto Atapuerca radica en la capacidad de divulgar todos estos hallazgos
científicos, lo que ha situado a estos yacimientos en el panorama no sólo estrictamente
científico sino cultural en el sentido amplio del término.

Contextualización
del Título Propio
y perfil
profesional

Este título de Experto Universitario en Divulgación científica cubre una necesidad social y
académica esencial: interpretar, hacer accesible y socializar el conocimiento científico a la
población.

La divulgación científica es en la actualidad una de las disciplinas más relevantes de las
Ciencias sociales y Ciencias naturales por el papel esencial que representa como
intermediaria entre los grandes avances científicos y la población. Generar una Sociedad
del conocimiento requiere una comunicación eficaz entre las instituciones generadoras de
nuevos avances científicos y el público general. Divulgar y socializar los diferentes
agentes y las vías de desarrollo científico-técnico por medio de formatos muy diversos
(libros, prensa, conferencias, blogs, etc.), así como de sus beneficios, riesgos y conflictos
éticos requiere la formación de comunicadores especializados.

Que la población sea conocedora de los avances científicos permitirá que participen de
esta revolución, así como de la construcción de una nueva ética (debate sobre genética,
células madre, etc.). Conocer supone valorar, conservar, favorecer, sentir como propio el
desarrollo del conocimiento, así como evitar que ciertos grupos usen y manipulen teorías
que justifican injusticias. Cuando las sociedades son poseedoras de unos conocimientos
básicos pueden formar parte de las decisiones que se toman desde las esferas científicas
y políticas. Una sociedad mejor formada en lo científico es una sociedad más crítica,
exigente, participativa, culta, social, democrática, humana y con visiones más amplias de
nuestro contexto.

La divulgación permite convertir los avances científicos en una actividad social y
participativa, en manos de los ciudadanos, para el beneficio del tejido social; con una
estrecha relación con la educación reglada.

El papel del divulgador es tan importante como el del propio científico que genera
preguntas y descubrimientos, o como el del político que determina qué investigaciones se
apoyan y financian con fondos públicos. Como agente socializador de conocimiento, el
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divulgador debe potenciar una democratización de los avances científicos y de sus
beneficios económicos, así como una moral libre basada en que el conocimiento se
generalice  como una nueva forma de progreso y de humanización.

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias de
la asignatura

Generales y básicas

Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organización y planificación.
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.
Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
Capacidad de gestión de la información.
Resolución de problemas.
Razonamiento crítico.
Motivación por la calidad.
Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
Habilidades de investigación.
Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Específicas

Desarrollar habilidades en comunicación oral, escrita y audiovisual, con capacidad
de modificar y adaptar el lenguaje en diversos canales y niveles.
Demostrar y comprender conocimientos científicos básicos para poder desarrollar
actividades específicas propias de la divulgación.
Saber aplicar los conocimientos de divulgación científica en las diferentes
posibilidades de desarrollo profesional existentes y poseer las competencias de
elaboración, síntesis y defensa de sus propios argumentos para la resolución de
los distintos problemas de comunicación.
Capacidad de recordar las ideas fundamentales en la Ciencia y datos de elevado
interés y repercusión con el objeto de presentar contenidos de calidad a los
ciudadanos.
Comprender la información, ser capaz de seleccionarla, interpretarla y trasladarla
a nuevos contextos y realidades sociales.
Definir y organizar procesos de tratamiento de la información y de la
documentación, interpretándola y adaptándola.
Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y organización.
Razonamiento crítico y aprendizaje autónomo.
Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un
avance en la profesión.
Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una forma de aplicar la teoría
y como una manera de indagar sobre la práctica de valores teóricos.
Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Competencias de la asignatura (WEB/AULA):
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Demostrar y comprender conocimientos científicos básicos basados en el ejemplo
de Atapuerca para poder desarrollar actividades específicas propias de la
divulgación.
Saber aplicar los conocimientos de divulgación científica, tomando como ejemplo
el proyecto Atapuerca en las diferentes posibilidades de desarrollo profesional
existentes y poseer las competencias de elaboración, síntesis y defensa de sus
propios argumentos para la resolución de los distintos problemas de
comunicación.
Capacidad de recordar las ideas fundamentales en la Ciencia y datos de elevado
interés y repercusión generados en el proyecto Atapuerca con el objeto de
presentar contenidos de calidad a los ciudadanos.
Comprender la información aportada por el proyecto Atapuerca, ser capaz de
seleccionarla, interpretarla y trasladarla a nuevos contextos y realidades sociales.
Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y organización de los conocimientos
generados en el proyecto Atapuerca.
Realizar investigaciones basándose en métodos científicos que promuevan un
avance en la profesión.
Entender las prácticas y el trabajo colaborativo desarrollado en el proyecto
Atapuerca como una forma de aplicar la teoría y como una manera de indagar
sobre la práctica de valores teóricos.
Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética; tomando como ejemplo
el proyecto Atapuerca.
Desarrollar conocimiento de la estructura diacrónica general del pasado.
Adquirir un conocimiento detallado de uno o más períodos específicos del pasado
de la humanidad.
Adquirir conocimiento de y habilidad para usar los instrumentos de recopilación de
información, tales como catálogos bibliográficos, inventarios de archivo,
referencias electrónicas, elementos museográficos, etc.

Resultados de
aprendizaje de la
asignatura

Conoce la relevancia y singularidad de los restos fósiles y los resultados científicos
derivados de sus estudios.
Conoce el modelo de divulgación científica construido al amparo y en connivencia
con los trabajos de investigación realizados en la Sierra de Atapuerca.
Conoce la metodología de trabajo, de estudio y de divulgación realizados en el
proyecto Atapuerca que le permite resolver cuestiones o problemas relacionados
con la Prehistoria o la Protohistoria universal y la Evolución Humana.
Conoce y comenta crítica y razonadamente las aportaciones más relevantes de la
historiografía respecto a procesos y acontecimientos relevantes de la prehistoria,
la evolución humana y Atapuerca en general. Sopesando el valor de las teorías e
interpretaciones y decidiendo cuáles responden mejor a sus preguntas.
Sintetiza las principales características de la humanidad prehistórica utilizando la
terminología adecuada.
Conoce el proyecto de Atapuerca y los procesos y técnicas divulgativas
empleadas. Es capaz de aplicar estos conocimientos a otros proyectos e
investigaciones.
Conoce los acontecimientos más importantes, las figuras más significativas y los
aspectos culturales de mayor trascendencia del proyecto Atapuerca.
Conoce los aspectos metodológicos básicos del trabajo del
prehistoriador/divulgador caracterizando los distintos tipos de fuentes históricas, e
implementando sencillos trabajos de investigación histórica relacionados con los
temas estudiados. Aplica eficientemente las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación al trabajo de investigación y exposición histórica.

Página 4 de 9



PROGRAMACION DE CONTENIDOS

Breve
descripción de
los contenidos

La Sierra de Atapuerca es un lugar excepcional para estudiar el origen y evolución del
poblamiento europeo desde hace más de un millón de años hasta nuestros días. La
relevancia y singularidad de los restos fósiles y los resultados científicos derivados de sus
estudios, motivó que la UNESCO incluyera este territorio en su lista del Patrimonio
Mundial. Paralelamente a los trabajos de investigación se fueron articulando toda una
serie de acciones con el objetivo fundamental de dar a  conocer la importancia
arqueopaleontológica de estos yacimientos a la sociedad en general.

Investigación, difusión y divulgación corren de la mano en la Sierra de Atapuerca, esto ha
permitido que hoy en día podamos hablar de la existencia de un modelo de divulgación
científica construido al amparo y en connivencia con los trabajos de investigación
realizados en este territorio.

Programación de
contenidos

UD1. Análisis de los recursos patrimoniales de la Sierra de Atapuerca.

1. ¿Qué es la sierra de Atapuerca?

1.1. Localización

1.2. Geología

1.3. Características naturales

   1.3.1. Rocas y agua. De los bifaces de sílex a los sillares de caliza

   1.3.2. Fuentes, cursos de agua y manantiales

   1.3.3. Recursos alimenticios pasado y presente (animales y plantas)

   1.3.4. El clima y el paisaje a lo largo del tiempo

   1.3.5. El estudio del clima en el pasado y la problemática del cambio climático

UD2. Génesis y evolución de las investigaciones, la difusión y la divulgación
en el Proyecto Atapuerca.

1. La Sierra de Atapuerca: yacimientos, hallazgos e investigaciones

1.1. Los yacimientos de la trinchera ferrocarril

   1.1.1 Inicios de la investigación

   1.1.2. Campañas sistemáticas

   1.1.3. La Sima del Elefante

   1.1.4. Complejo Galería

   1.1.5. Gran Dolina

1.2. Yacimientos del complejo kárstico cueva mayor-cueva del silo

   1.2.1. El Portalón

   1.2.2. Galería del Sílex y Cueva del Silo
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   1.2.3. Galería de las Estatuas

   1.2.4. Sima de los Huesos

1.3. Otros yacimientos

   1.3.1. Cueva del Mirador

   1.3.2. Yacimientos al aire libre

UD3. Investigación y difusión: La Sierra de Atapuerca en el siglo XXI.

 

1. La Sierra de Atapuerca y el MEH: la evolución humana al alcance de todos

1.1. Orígenes de la divulgación en Atapuerca

   1.1.1. Hasta 1992

   1.1.2. Años 90

1.2. Exposiciones temporales de la nacionalización a la internacionalización

1.3. Evolución en las herramientas para la divulgación

1.4. Origen y evolución de las visitas a los yacimientos

   1.4.1. Adecuación de la trinchera del ferrocarril a las visitas y resultados de visitantes

   1.4.2. La importancia de los guías-educadores en la divulgación de los yacimientos

1.5. Del Parque arqueológico al CAREX. La arqueología experimental al servicio de la
divulgación científica

1.6. Complejo de la Evolución Humana

1.7. Museo de la Evolución Humana

   1.7.1. Exposición permanente y la importancia de Atapuerca

   1.7.2. Exposiciones temporales

   1.7.3. Programación educativa y la importancia del personal de atención educativa

   1.7.4. Programación cultural

   1.7.5. Comunicación y promoción

1.8. Protección, conservación y legislación de la Sierra de Atapuerca
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METODOLOGÍA

Actividades
formativas

Las diversas actividades formativas que el alumno encontrará en diferentes unidades son:

Estudio de Caso real de aplicación práctica. Se plantearán ejemplos de caso que
puedan darse en la realidad en torno al tipo de conocimientos propios de la Unidad
didáctica. Se buscará el desarrollo del Conocimiento a través de la reflexión sobre el
supuesto que se propone, para pasar a darle solución.

El objetivo final es favorecer el aprendizaje guía y generar una actitud crítica y efectiva de
las competencias adquiridas. Se trata de utilizar herramientas de interacción donde el
alumno sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje.

Foros de Debate. Utilizaremos entornos virtuales para aglutinar un debate relacionado
con los contenidos de cuatro unidades didácticas. Los alumnos tendrán que participar a
través de una reflexión personal argumentada.

Se establece con estos foros un marco enriquecedor donde los alumnos pueden
interactuar entre sí y que tanto el tutor como la comunidad de aprendizaje puedan valorar
el transcurso de la asignatura. 

Trabajos relacionados con los contenidos. Se plantearán en formato de cuestionarios
de repaso para demostrar que se han alcanzado unos conocimientos básicos de las
mismas.

EVALUACIÓN

Sistema
evaluativo

El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más
adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones lo
conformará un sistema conjunto que incluye la evaluación continua.

El sistema de evaluación de la asignatura queda configurado de la siguiente manera:

Evaluación continua: con un valor del 100% de la nota final, se obtendrá mediante
la resolución de las actividades que se planteen a lo largo de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Bibliografía
básica

Díez, C., Navazo, M., Alonso, R., Pérez, M.A. 2011. Guía gráfica de Atapuerca.
Diario de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Burgos.

La Sierra de Atapuerca es un lugar mágico y espectacular. Es la ventana desde la que
contemplar la Prehistoria y la Historia, la Arqueología y las Ciencias de la Tierra y de la
Vida. Todas ellas se nos muestran integradas en este libro para que el lector disfrute con
la Evolución Humana, conozca los yacimientos y los pueblos y la ciudad que los rodean.
Esta es la guía total de Atapuerca, la que todos los visitantes y aficionados al mundo de la
Prehistoria esperaban.

Arsuaga, J. L., y Martínez, I. (2004). La especie elegida. RBA. Recuperado de
http://www.librosmaravillosos.com/laespecieelegida/pdf/La%20especie%20elegida
%20-%20Juan%20Luis%20Arsuaga%20e%20Ignacio%20Martinez.pdf
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Este libro publicado por uno de los codirectores de Atapuerca y uno de los investigadores
más destacados supusó una revolución en la divulgación de la evolución humana. ¿Es el
hombre «la especie elegida», la consecuencia necesaria de la larga marcha de la
evolución? ¿Es, por el contrario, un accidente, el resultado de una de tantas opciones
posibles en la historia de la vida? ¿Qué fue antes, un ser bípedo o un ser inteligente?
¿Desde cuándo hablan los seres humanos? ¿Eran monógamos nuestros antepasados,
cómo vivían, de qué se alimentaban? Este libro ha sido concebido para dar respuestas a
estas y a muchas otras preguntas acerca de nuestros orígenes. Con el rigor científico que
se espera de investigadores de primera fila mundial, Juan Luis Arsuaga e Ignacio
Martínez nos ofrecen en La especie elegida la mejor y más documentada síntesis acerca
del enigma del hombre. 

 

BibliografÍa
complementaria

Arsuaga, J.L., Bermúdez de Castro, J.M., Carbonell, E., y Fernández, J.J. 2000. Guía
Arqueológica. Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Fundación d Patrimonio
Histórico de Castilla y León. Salamanca

Carbonell, E. Bermúdez de Castro, J.M. 2004. Atapuerca, perdidos en la Colina. La
historia humana y científica del equipo investigador. Ediciones Destino. Barcelona,
73-105.

Ortega, A.I., Martín, M.A. 2012. Cuevas de Atapuerca. Una visión de la mano del Grupo
Espeleológico Edelweiss. Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Burgos y
del GEE. Burgos, 14-83. Recuperado de
https://www.researchgate.net/publication/250916392_Cuevas_de_Atapuerca_Una_vision_
de_la_mano_del_Grupo_Espeleologico_Edelweiss

Pérez-Moral, M. A., Terradillos-Bernal, M., Pérez, A., Alonso-Alcalde, R., Nastri, J., & Díez-
Fernández Lomana, J. C. (2011). Cómo sobrevivir con dos piedras y un cerebro: Manual
práctico de Arqueología Experimental: Diario de los Yacimientos de la Sierra de
Atapuerca. Recuperado de
http://www.fundacionazara.org.ar/img/libros/como-sobrevivir-con-dos-piedras-y-un-
cerebro.pdf

Sala, R. (ed.) (2014). Los cazadores recolectores del Pleistoceno y del Holoceno en Iberia
y el estrecho de Gibraltar: estado actual del conocimiento del registro arqueológico.
Burgos: Fundación Atapuerca, Universidad de Burgos.

Terradillos Bernal, M., 2018. Europa hace un millón de años, Origen. Cuadernos
Atapuerca.
 

Otros recursos DYSA (s.f.) Diario de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca. Recuperado de
http://www.diariodeatapuerca.net/

Página web del Diario de los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca.

Empty (s.f.) Museo de la Evolución Humana. Recuperado de
http://www.empty.es/portfolio_page/museo-de-la-evolucion-humana/

Página web de la empresa que realizó la museografía del Museo de la Evolución Humana.

Fundación Atapuerca (s.f.). Fundación Atapuerca.Recuperado de
https://www.atapuerca.org/

Página web de la Fundación Atapuerca.
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Instituto Cervantes (s.f.). Centro Virtual Cervantes. Atapuerca, el observatorio de la
prehistoria. Recuperado de https://cvc.cervantes.es/actcult/atapuerca/

Página web del Instituto Cervantes.

mauricioanton.wordpress (s.f.). Mauricio Antón. Recuperado de
https://mauricioanton.wordpress.com/

Página web del ilustrador científico Mauricio Antón.

museoevolucionhumana.com (s.f.). Museo de la Evolución Humana. Recuperado
de http://www.museoevolucionhumana.com/

Página web del Museo de la evolución Humana.

Museo de la Evolución Humana (2018). Blog científico. Tenemos muchas cosas
para contarte. Recuperado de http://www.museoevolucionhumana.com/es/blog-
cientifico

Página web del blog del Museo de la Evolución Humana.
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