
 
 
SEGUNDO CURSO DE PALEONTOLOGÍA HUMANA Y GEOLOGÍA DEL 
CUATERNARIO: LA LLEGADA DEL HOMBRE A EUROPA. “HOMENAJE A 
JOSÉ GIBERT” 

El registro paleontológico, geológico y arqueológico de la cuenca de 

Guadix-Baza 

 
Presentación 
La vocación por la enseñanza del Dr. José Gibert y su convicción de que la 

labor de los investigadores incluye necesariamente la divulgación de los 

resultados obtenidos, le llevó a organizar multitud de conferencias, un congreso 

y dos cursos de verano en Orce, el de más trascendencia se realizó en 1997 

con la participación de más de 70 alumnos. Desde la Fundación “José Gibert” y 

en colaboración con el Ilmo. Ayuntamiento y Museo de Orce se pretende 

continuar con esta labor divulgativa y de formación organizando un nuevo curso 

multidisciplinar que se realizará en Orce. El curso pretende aprovechar el 

entorno natural así como el patrimonio paleontológico, geológico y arqueológico 

de esta región para divulgar el conocimiento derivado de las investigaciones 

realizadas en el ámbito de la geología, la paleontología y la arqueología. 

También, aprovechando la excepcional condición de observatorio astronómico 

que presenta el Altiplano Granadino, se pretende incluir como complemento 

algunas clases y sesiones prácticas de astronomía. 
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Participantes: El curso está dirigido a estudiantes universitarios, profesores de 

instituto y todas aquellas personas que tengan interés en profundizar sus 

conocimientos en las áreas temáticas del curso. 

  

Duración  
La duración del curso será de 3 días, segundo fin de semana de noviembre 

(días 7, 8 y 9) de 2008. 

 

Población: 
Orce 

 
Lugar: 
Palacio de los Segura 

 

Precios: 
Matrícula, alojamiento y comidas: 120 € 

Matrícula y comidas: 75 € 

(Incluye material del curso) 

 
Plazas limitadas: 50 alumnos, número mínimo 25  
Para matricularse hay que rellenar preinscripción adjunta, pagar matrícula en 

número de cuenta indicado y enviar por mail a patxu@fundacionjosepgibert.com

 

Coordinación curso: Patxu Gibert 

www.fundacionjosepgibert.com

patxu@fundacionjosepgibert.com

Tlf: 667 712 675 
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PROGRAMA 
 
PRIMER DÍA (7-11-2008) 
 

16:15-16:30. Presentación del curso: Ilmo. Sr. José Ramón Martínez Olivares 

Alcalde de Orce y Dr. Jorge Morales (Museo Nacional de Ciencias Naturales), 

Patxu Gibert (Fundación J. Gibert). 

 
16:45-17:30. Conferencia Inaugural  “Los yacimientos neandertalenses de la 

Sima de las Palomas y Cueva Negra” Prof. Michael Walker (Universidad de 

Murcia) 

 

Café 

 

● Sesión de Paleoantropología 
 

18:00-18:45. Evolución de los homínidos durante el Plioceno y Pleistoceno. 

¿Qué nos hizo diferentes? Dr. Francesc Ribot (Museo de Orce). 

  

19:00-19:45 Los neandertales y Homo sapiens (Dra. Florentina Sánchez, 

Museo de Orce) 

 
20:00-20:30 Mesa Redonda-Debate: “El origen de la humanidad y la llegada de 

Homo a Europa” 

 

Cena 

 

SEGUNDO DÍA (8-11-2008) 
 

● Geología de la Cuenca de Guadix-Baza 
 

9:00-9:50 h.: Geomorfología y  tectónica activa en la cuenca de Guadix-Baza 

Dr. Francisco Juan García Tortosa, (Universidad de Jaén) 
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10:00-10:50 h. El registro sedimentario de la cuenca de Baza como sensor 

paleoclimático durante el Plio-Pleistoceno. Dr. Luis Gibert (Berkeley 

Geochronology Center, EEUU). 

 

Café 

 

11:15-12:00 h. “Sismitas: evidencias de grandes terremotos en la cuenca de 

Baza durante el Cuaternario”. Dr. Pedro Alfaro (Universidad de Alicante). 

 

• Sesión teórico-práctica de paleotecnología: 
 
12:30-14:00: Taller de obtención del fuego y talla de sílex 

 

Comida 
 

● Paleontologia humana  
 

16:15-17:00 h. Fósiles humanos y otras evidencias de presencia antrópica en 

Orce y Cueva Victoria. Dr. Francesc Ribot, (Museo de Orce). 

 

17:15-18:00 h.  El uso de técnicas paleoinmunológicas en la clasificación de 

fósiles humanos. El caso de Orce. Dr. Enrique García Olivares (Universidad de 

Granada) 
 

18:15-19:00 h. Los yacimientos de Atapuerca. Dr. Jan Van der Made (Museo 

Nacional de Ciencias Naturales) 

 

19:15-20:00 h: Datación de los yacimientos de  Orce y Cueva Victoria, Dr. Luis 

Gibert (Berkeley Geochronology Center, EEUU). 

 

Noche.  
Sesión teórico-práctica de Astronomía. Sr. Fernando González (ASTER)  
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TERCER DÍA (9-11-2008) 
 
Paleontología 
 
9:00-9:50 h  Mamíferos del Plio-Pleistoceno, Dr. Jan Van der Made (Museo 

Nacional de Ciencias Naturales). 

 

10:00-10:50 h Reconstrucción de paleoambientes en la cuenca de Baza. El 

uso de diatomeas fósiles (Dr. Najib el-Hamuti, Universidad Oujda, Marruecos). 

 

11:00-14:00h  Visita a los yacimientos de Orce (Venta Micena, Fuentenueva-3, 

Fuentenueva-1, Barranco León). 

 
Comida 

 

16:30-17:15 h. Conferencia de clausura: “Jose Gibert, el hombre y el científico” 

(Dr. Luis Gibert) 

 

17.30 ACTO DE CLAUSURA: Alcalde de Orce, Sr. José Ramón Martínez 

Olivares, Dr. Enrique García Olivares, Dr. Jorge Morales (MNCN), Dr. Michael 

Walker, Dr. Francesc Ribot 
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