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Año Darwin. 2009 
febrero - marzo

Curso

“Darwin y la 
Selección natural”



En el año 2009 se celebra el bicentenario del nacimiento 
de Charles Darwin y se conmemora el 150 aniversario 
de la publicación de “El origen de las especies”, libro 
que revolucionó la ciencia de la época y sirvió para explicar 
conceptos como la evolución de las especies. Con este 
motivo, el Parque de las Ciencias y la Universidad de Granada 
organizan este Curso que revisará la naturaleza humana y el 
comportamiento animal y nos aproximará a la teoría evolutiva. 
Esta teoría, que propone la selección natural como mecanismo 
por el que se produce el cambio que da lugar a la evolución 
de las especies, está considerada por los historiadores de la 
ciencia como la idea más influyente generada por la mente 
humana.

Dirección:  Manuel Soler Cruz
	 	 Pte.	Sociedad	Española	de	Biología	Evolutiva
  Javier Medina Fernández
	 	 Director	Área	Ciencias	y	Educación.	
	 	 Parque	de	las	Ciencias

Organizan: Dpto. Biología Animal. Universidad de Granada
  Parque de las Ciencias
  Centro de Formación Continua. UGR
  Sociedad Española de Biología Evolutiva

Colaboran: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
  Consejería de Educación. Junta de Andalucía
  Centro de Profesorado
Información e 
Inscripciones: Del 16 de enero al 9 de febrero en el Centro de  
  Formación Continua. Universidad de Granada

  Avd. Constitución 18. Edificio Elvira 18071. Granada 
  Tel.: 958 244 320 - 958 248 900  
  Fax: 958 248 901 • e-mail: cfcinfo@ugr.es
  http://continua.ugr.es

Precio:  55,78 €
Lugar:   Parque de las Ciencias

El curso se podrá reconocer como créditos de libre configuración, según 
normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la UGR en sesión de 14 
de abril de 1997.

La realización del Curso queda supeditada a la matriculación del nº de alum-
nos previsto y/o autorizado por el Centro de Formación Continua.

Programa del curso

12 febrero • 19.00 h

INAUGURACIÓN
Naturaleza humana y evolución
Jesús Mosterín. Cat.	Lógica	y	Filosofía	de	la	Ciencia,	Univ.	Barcelona	
y	Prof.	de	Investigación	del	Instituto	de	Filosofía	(CSIC)

18 febrero • 19.00 h

Teoría de la evolución por la Selección Natural
¿Una Teoría en crisis?
Juan Moreno. Profesor	de	Investigación	de	Ecología	Evolutiva	
del	MNCN	(CSIC)

24 febrero • 17.00 h

CINEFORUM. Darwin y el cine
Sala 1 del Parque de las Ciencias

25 febrero • 19.00 h

Religión y Evolución
Andrés Moya. Dtor.	Instituto	Cavanilles	de	Biodiversidad
y	Biología	Evolutiva

3 marzo • 17.00 h

TALLER DE RAPACES
Anatomía y estrategias de vuelo en las rapaces
Sedicult
Parque	de	las	Ciencias

4 marzo • 12.00 h

La Teoría de la evolución explicada para todos
Laureano Castro. Prof.	de	la	UNED	y	escritor

10 marzo • 17.00 h

EXPOSICIONES. VISITAS GUIADAS
Antártida. Estación Polar
Veneno animal
Parque	de	las	Ciencias

11 marzo • 19.00 h

CLAUSURA
Evolución del comportamiento animal y humano
Manuel Soler. Pte.	Sociedad	Española	Biología	Evolutiva	y	
Cat.	Biología	Animal.	UGR
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