
 

 

 
“CUANDO EMPEZÁBAMOS A SER NOSOTR@S”: curso sobre el Paleolítico Inferior y Medio a 

nivel mundial. V EDICIÓN (CLASES PRÁCTICAS).   
 
Lugar de celebración: El Provencio y Canalejas del Arroyo (Cuenca). 
Fecha: 25 y 26 de noviembre de 2022. 
Matrícula Tarifa A (20+20) € 
 
Dirección: Dr. Santiago David Domínguez Solera. 
 
Objetivos y destinatarios: V edición de este curso sobre prehistoria. Al igual que en los años 

anteriores, la actividad pretende presentar recientes descubrimientos derivados de 
proyectos de investigación desarrollados por todo el mundo, sobre diversos campos de 
estudio del Paleolítico Inferior y Medio, para ponerlos en relación y abrir nuevas líneas de 
debate y cooperación entre los ponentes y los asistentes. PERO ESTA EDICIÓN SE HA 
DISEÑADO PRINCIPALMENTE CON UN ESPÍRITU PRÁCTICO. Además de las 
habituales conferencias convencionales, se desarrollarán clases prácticas sobre técnicas 
fundamentales de trabajo en campo y en laboratorio para proyectos de investigación sobre 
el Pleistoceno.   

 
El curso se destina tanto a alumnos de carreras universitarias relacionadas con el ámbito 
de estudio, como a profesionales del turismo y la divulgación y a público general no 
especializado. 

 
Se brinda la oportunidad a otros investigadores noveles y veteranos de compartir sus 
estudios a través de pósteres y comunicaciones breves. Todo el contenido de la edición se 
plasmará finalmente en un libro de actas.    
 
Los matriculados tendrán derecho a participar, en calidad de alumnado en prácticas, en 
una de las campañas de prospección integradas dentro del Proyecto de Investigación “El 
Paleolítico Inferior y Medio en la Provincia de Cuenca”. Para la presentación de pósteres y 
comunicaciones breves publicables también se requiere la formalización de la matrícula 
del curso.  

  
Al curso se podrá asistir libremente en calidad de oyente a las clases y participar en las 

sesiones prácticas de El Provencio. LOS MATRICULADOS TENDRÁN DERECHO A 
CRÉDITOS, DIPLOMA/CERTIFICADO UIMP, A LA PRESENTACIÓN DE PÓSTER O 
COMUNICACIÓN BREVE (PUBLICABLES EN LAS ACTAS) Y A LA PARTICIPACIÓN 
EN LA CAMPAÑA DE PROSPECCIÓN E INVESTIGACIÓN DESARROLLADA EN 
CANALEJAS DEL ARROYO.   

 
  
PROGRAMA 
 
VIERNES 25 DE NOVIEMBRE (EL PROVENCIO) 
 
9:00h. Presentación del curso: Representantes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento de El Provencio, Museo 
de Cuenca junto a otras autoridades, UIMP y representantes de las instituciones 



 

 

colaboradoras.  
 
9:30h. CONFERENCIA. Los yacimientos de la Garganta de Olduvai (Tanzania): investigación 

arqueológica y últimos descubrimientos. Marina Vegara Riquelme: Es graduada en 
Historia por la Universidad de Murcia (2016) y ha realizado un Máster en Evolución 
Humana por la Universidad de Burgos, Universidad Complutense de Madrid y Universidad 
de Alcalá (2017). Al mismo tiempo, cursó los estudios conducentes al Programa de 
Liderazgo en la Escuela de Liderazgo Universitario de la Universidad Francisco de Vitoria 
y el Grupo Santander (2012-2017). Desde 2014, participa en las excavaciones de los 
yacimientos paleolíticos de Pinilla del Valle (Madrid), formando parte en la actualidad del 
Equipo de Investigación de Pinilla del Valle (EIPV). En 2018 se unió al Instituto de 
Evolución en África (IDEA) y desde ese mismo año trabaja en los yacimientos de la 
Garganta de Olduvai (Tanzania) bajo la dirección del equipo de investigación The Olduvai 
Paleoanthropology and Paleoecology Project (TOPPP). Actualmente tiene un contrato 
predoctoral FPU del Ministerio de Universidades (2019-2023) en el Departamento de 
Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá. En su tesis doctoral aborda el estudio 
tafonómico de los homininos de la Garganta de Olduvai mediante la aplicación de 
herramientas de Inteligencia Artificial. 

 
10:30 h. CLASE PRÁCTICA. Ready to rocks: Fundamentos de Tecnología Lítica. Dr. José Manuel 

Maíllo Fernández e Irene Solano Megías. José Manuel Maíllo es licenciado en 
Geografía e Historia (especialidad de Prehistoria) por la Universidad Complutense de 
Madrid desde 1996. Doctor en Prehistoria por la UNED en 2003. Sus principales líneas de 
investigación son la Transición entre el Paleolítico Medio y el Superior en la región 
cantábrica y el Middle Stone Age en el Este de África. Realizó intervenciones 
arqueológicas en Cueva Morín y es miembro del equipo de investigación de la cueva de El 
Castillo desde 1998. Entre 2010 y 2012 fue miembro del proyecto "DesertMigrations" de la 
Universidad de Cambridge realizando trabajo de campo en la región de Fezzán (SO de 
Libia) y de 2012 a 2015 del Proyecto "In-Africa" de la Universidad de Cambridge, 
realizando trabajos de campo en los lagos Nakuru y Turkana, Kenia. Actualmente dirige un 
proyecto para el estudio del MSA en la Garganta de Olduvai (Tanzania). Es profesor y 
vicedecano del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED (Madrid). Irene 
Solano es graduada en Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid, España 
(2012 -2016). Realizó el Máster Erasmus de  Arqueología del Cuaternario y Evolución 
Humana en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España (2016-2018), haciendo su 
estancia en París en el Muséum National d'Histoire Naturelle, Francia. Desde septiembre 
de 2020 se encuentra realizando su tesis doctoral en el Centro Nacional de Investigación 
sobre la Evolución Humana (CENIEH) de Burgos en el Programa de Arqueología, 
disfrutando de un contrato predoctoral (FPI) financiado por el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades (MINCIU). Ha sido miembro de los proyectos “La Middle Stone 
Age en Olduvai, Tanzania: el Lecho Ndutu y los primeros Humanos Modernos en el Este 
de África” y “Entre lagos y volcanes: La Middle Stone Age en el abrigo de Nasera, Lago 
Ndutu y Olduvai”, realizando trabajos de campo en la Garganta de Olduvai en los 
yacimientos de MSA de esta región. Su línea de investigación se centra en el análisis 
tecnotipológico y de huellas de uso de los restos líticos que aparecen en los yacimientos 
de la MSA. En la actualidad está desarrollando un estudio sobre las estrategias de talla y 
subsistencia de las poblaciones de Homo sapiens en África del este. 

 
Pausa para el café (12:00-12:30h.). 



 

 

 
12:30h. CLASE PRÁCTICA. Realización práctica de tratamientos de conservación y restauración 

en el registro arqueopaleontologico. Lucía Hernández Vivanco y Elena Cubedo 
Izquierdo: Lucía Hernández es graduada en Conservación y Restauración del Patrimonio 
Cultural por la Universidad Complutense de Madrid (2011-2015). Realizó el Máster de 
Arqueología Prehistórica en la Universidad Complutense de Madrid (2015-2016). Desde el 
año 2012 está vinculada al equipo de investigación de Pinilla del Valle y desde el año 
2018 participa en las excavaciones de los yacimientos de la Garganta de Olduvai dirigidos 
por el equipo de investigación TOPPP, ocupándose de las intervenciones de conservación 
y restauración de los materiales. Actualmente disfruta de un contrato de ayudante de 
investigación en la Universidad de Alcalá (UAH) para la conservación y restauración de los 
fósiles recuperados en los yacimientos de la Garganta de Olduvai (Tanzania). Es la 
restauradora del proyecto de investigación sobre el Paleolítico en El Provencio desde 
2019. Elena Cubedo es graduada en Conservación y Restauración del Patrimonio 
Cultural por la Universidad Complutense de Madrid (2011-2015). Ha realizado el Máster 
Interuniversitario de Paleontología Avanzada de la Universidad Complutense de Madrid y 
de la Universidad de Alcalá (2019-2021). Participa en la excavaciones de los yacimientos 
arqueopaleontológicos de Pinilla del Valle desde el 2014 y desde el año 2017 ha estado 
trabajando en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid (MAR) 
participando activamente en los trabajos de conservación y restauración de los fósiles de 
estos yacimientos. Actualmente forma parte del Equipo de Investigación de Pinilla del 
Valle y  trabaja en el MAR con un contrato de técnico de restauración asociado al proyecto 
I+D+i “Interpretación de la ritualidad de Homo neanderthalensis a partir del registro 
arqueológico de la Cueva Des-Cubierta (Pinilla del Valle, Madrid)”. 

 
13:30h. MESA REDONDA. Exposición de comunicaciones breves. Modera: Dr. Santiago David 

Domínguez Solera.  
 
Comida (14:30-16:30 h.). 
 
16:30h. CLASE PRÁCTICA. Rudimentos de Zooarqueología: identificación de especies y de 

alteraciones. Dr. Santiago David Domínguez-Solera. Es doctor en Historia y 
Arqueología por la UCM. DEA en Prehistoria por la UCM. Licenciado en Historia por la 
UCM. Premio extraordinario de doctorado por la UCM. Director del Gabinete de HEROICA 
Arqueología y Patrimonio Cultural y del proyecto de investigación “El Paleolítico Inferior y 
Medio en la Provincia de Cuenca”. Director de la revista IDEC Patrimonio y autor de 
diversos libros y artículos tanto de impacto científico como de tipo divulgativo sobre 
Paleolítico. Director de documentales de cazadores-recolectores actuales del Planeta y 
sobre Paleolítico a nivel mundial y de los proyectos internacionales relativos. Responsable 
de la musealización de diversas exposiciones sobre Paleolítico en la Provincia de Cuenca. 
Colegiado en el Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias de Castilla-La Mancha. Miembro del equipo investigador del IDEA, director de 
cursos UIMP y profesor de Paleolítico contratado externo de la UCLM. 

 
17:30h. CONFERENCIA Y CLASE PRÁCTICA. Bioindicación: ¿Cómo sabemos el tipo de 

ambiente donde vivían y subsistían los humanos?  Dr. Arturo Morales Muñiz y Dra. 
Eufrasia Roselló Izquierdo: Arturo Morales Muñiz es licenciado y doctor en Biología 
(Universidad Complutense, 1973 & 1976), es catedrático de Zoología y director del 
Laboratorio de Arqueozoologia en el Departamento de Biología de la Universidad 



 

 

Autónoma de Madrid y Profesor invitado en las universidades de Munich (Alemania), 
Gante (Bélgica), Groningen (Holanda), Copenhague (Dinamarca) y Bergen (Noruega), en 
virtud de los convenios ERASMUS. Su actividad investigadora, centrada sobre el estudio 
de las faunas de yacimientos arqueológicos, se ha desarrollado prioritariamente en el 
ámbito peninsular ibérico sobre un amplio rango temporal que abarca desde el Pleistoceno 
Medio a la Edad Media, aunque incluye investigaciones puntuales en yacimientos de Norte 
y Sudamérica, Europa y el Próximo Oriente, donde desde 1998 participa como miembro 
fundador de la Misión Arqueológica Española en los Emiratos Árabes Unidos. Autor de 
más de 350 trabajos de especialidad, 300 informes técnicos y director de 52 proyectos de 
investigación, ha dirigido más de 40 tesis entre doctorales, de Máster y Licenciatura. En 
1992 fundó la revista ARCHAEOFAUNA International Journal of Archaeozoology, pionera 
del ramo, que continua dirigiendo. Asesor de más de 40 agencias y fundaciones de 
investigación, principalmente europeas y norteamericanas, es miembro del comité editorial 
de 8 revistas científicas y viene evaluando trabajos para 38 más, incluyendo Nature, 
Science, PNAS y PlosOne. Secretario General del ICAZ (International Council for 
Archaeozoology) entre los años 1998 y 2006, actualmente sirve como miembro del Comité 
Honorífico de esta asociación que agrupa a todos los arqueozoologos del mundo. Desde 
2014 es miembro del Comité Ejecutivo y representante de España en la EU COST 
ACTION IS1403 (Oceans’ Past Platform) dentro del EU Framework Programme Horizon 
2020. 
Eufrasia Roselló Izquierdo cursó estudios en la Universidad Autónoma de Madrid 
licenciándose en 1986 con calificación Sobresaliente y doctorándose en 1989 con 
calificación de “cum laude” con Premio Extraordinario. Ha sido profesora visitante de las 
Universidades de Trujillo (Perú), Copenhague (Dinamarca, en virtud de los convenios 
ERASMUS) y México D.F. (México). Su investigación se ha centrado en el campo de la 
Ictioarqueología analizando las asociaciones de peces recuperadas en yacimientos 
arqueológicos de diversas partes del mundo, destacando la Península Ibérica, Perú, 
México, Colombia, Rusia y Yemen, abarcando un amplio espectro temporal desde el 
Pleistoceno Medio a la Edad Media. Actualmente dicha investigación se centra en el 
origen y evolución de la pesca en Europa y el desarrollo de la pesca industrial en época 
romana, manteniendo estrecha colaboración con las universidades de York (Reino Unido) 
y Haifa (Israel). Autora de más de 120 trabajos científicos y 50 informes técnicos así como 
directora de 6 tesis doctorales. Es fundadora y Editora Jefe de la revista RCHAEOFAUNA.  

 
 
 
SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE (CANALEJAS DEL ARROYO) 
 
9:00h. RECEPCIÓN. Ayuntamiento de Canalejas del Arroyo.  
 
10:00h. VISITA Y TRABAJO DE CAMPO (prospección) en el Yacimiento Paleolítico de Llanos del 
Río y el Campamento de Arqueología y Experimentación Carmen Torrecilla. Trabajo de campo 
dirigido por el Dr. Santiago David Domínguez Solera.   
 
 
 
COLABORAN 
 
Ayuntamiento de EL PROVENCIO  



 

 

 
Ayuntamiento de CANALEJAS DEL ARROYO 
 
HEROICA Arqueología y Patrimonio Cultural 
  
ARES Arqueología y Patrimonio Cultural (producción audiovisual)  
  
Instituto de Estudios Conquenses (IDEC) 
 
Instituto de Evolución en África (IDEA) 
 
 
El evento será también retransmitido en directo a través del canal de YouTube de ARES Arqueología y 

Patrimonio Cultural:  
- https://www.youtube.com/channel/UC7RcRzhpSCbtDZUYPol4_VQ?app=desktop  

(BUSCAR EN EMISIONES EN DIRECTO EL MISMO DÍA DEL CURSO)  
 
 
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE PÓSTER Y COMUNICACIÓN BREVE 
 
 
Además de los ponentes/profesores invitados por la dirección, tendrán derecho a presentar un póster 
y/o una noticia sobre sus trabajos de investigación en las actas todos los alumnos que se matriculen en 
el curso y estén al corriente de pago de la tasa genérica de 40 euros. Dicha matrícula ha de realizarse 
cuando se abra el plazo de inscripción en la propia Web de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo y/o en la Secretaría de la Sede de Cuenca. Habrán de presentar un pequeño resumen (150-200 
palabras) y éste será valorado por la dirección para su aceptación. 
Los trabajos deberán ser originales, inéditos (nueva redacción) y tratar sobre investigaciones, 
reflexiones o nuevos planteamientos referentes al Paleolítico Inferior y Medio en cualquier parte del 
planeta. Se podrán presentar en los siguientes formatos:  
 

- Póster (se maquetará por la organización). En Castellano o Inglés. 
o Título. 
o Autor/es. (Cada autor deberá haber pagado su correspondiente matrícula.) 
o Texto. (El del resumen de 150-200 palabras).  
o Imagen o conjunto de imágenes.     

- Artículo breve. En Castellano o Inglés.  
o Título en Castellano o Inglés, según el idioma principal escogido. 
o Autor/es. (Cada autor deberá haber pagado su correspondiente matrícula.) 
o Resumen en Inglés si el texto está en Castellano y en Castellano si el texto está en 

Inglés. 150-200 palabras. 
o Cuerpo del artículo. Entre 1000 y 1500 palabras + Bibliografía. 
o 0 a 2 imágenes o láminas. 
o El sistema de citas seguirá el siguiente modelo:  

 En el texto: (apellido, año: página/s).  
 En la bibliografía al final:  

 Artículos: Apellido, inicial del nombre. (año): Título. 
Revista/actas/capítulo, nº de revista/volumen: páginas. 

 Libros: Apellido, inicial del nombre. (año): Título. Editorial, lugar de 

https://www.youtube.com/channel/UC7RcRzhpSCbtDZUYPol4_VQ?app=desktop


 

 

edición. 
 
Las propuestas tendrán que presentarse antes del día 20 de noviembre de 2022.  
 
Las publicaciones (un póster también podrá readaptarse a versión texto de artículo si se prefiere) 
tendrán que entregarse antes del 15 de diciembre de 2022.   
 
Todo en la siguiente dirección de correo electrónico:  
 
heroica.arqueologia@gmail.com 
 
Durante las jornadas se presentarán brevemente (mesa redonda de debate) los trabajos del alumnado 
y se expondrán los posters impresos y en formato digital (pantallas).   
 
 
 
INSCRIPCIÓN EN EL SIGUIENTE ENLACE 
 
 
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=65CT&anyaca=2022-23  
 
También abierta la matrícula presencial en la propia sede de la UIMP en Cuenca. 
 
Dudas al respecto: Asunción Aragón Marín 
 
aaragon@uimp.es  
 
Teléfono: 969295795.    
 
 
MÁS INFORMACIÓN  
 
Dr. Santiago David Domínguez Solera (director del curso y coordinador de publicación). 
(Escribe un mail a su atención en heroica.arqueologia@gmail.com.) 
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