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Ciencia, naturaleza y medio ambiente

Introducción a la Paleontología:
la vida durante el Cenozoico
Actividad reconocida con 2 créditos de libre elección por la Fa-
cultad de Ciencias y con 1 crédito de libre elección por la Facul-
tad de Educación. Universidad de Zaragoza.

Profesorado:

Zarela A. Herrera Toledo.
Coordinadora del curso e investigadora del Grupo
Consolidado Patrimonio y Museo Paleontológico.

José Ignacio Canudo Sanagustín
y Gloria Cuenca Bescós.
Profesores titulares de Paleontología
(Facultad de Ciencias). Equipo Aragosaurus
de la Universidad de Zaragoza.

Enrique Villa Pedruelo.
Profesor titular de Paleontología
(Facultad de Ciencias). Investigador responsable
del Grupo Consolidado Patrimonio
y Museo Paleontológico.

Dirigido a

Profesores, estudiantes y personas interesadas en
adquirir o ampliar su conocimiento sobre los fósi-
les y la vida en tiempos pasados.
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Programa

–Introducción a la Paleontología. Los grandes even-
tos en la historia del Planeta. Cambios en los eco-
sistemas tras la extinción del final del Cretácico. 

–Corales: constructores en los océanos. 

–Briozoos: colonias de vecinos bien avenidos. 

–Braquiópodos: cómo sobrevivir filtrando. 

–Bivalvos: forma y función de las conchas.

–Gasterópodos: soluciones a sus problemas de di-
seño.

–Equinoideos: acorazados del mar.

–Foramíniferos: los organismos invisibles, lo que
nos cuentan los microfósiles. 

–Tiburones fósiles, sardinas, doradas y sus parientes. 

–El gran cambio: los mamíferos se hacen los amos.

Prácticas

Estudio de las rocas marinas de la Formación Mar-
gas de Arguis, de edad Eoceno, en el Prepirineo
Aragonés. Análisis de las comunidades de inverte-
brados fósiles que contienen.

Asistencia y evaluación

Será necesaria la asistencia justificada al menos del
80 por 100 de las horas lectivas del curso y superar
la prueba final que se proponga para aquellos
alumnos que soliciten los créditos de libre elección. 

• Del 10 al 26 de noviembre.

• Lunes, 12, 19 y 26 de noviembre,
de 18 a 21 horas.
Sábados, 10 y 17 de noviembre,
de 10 a 13 horas.
Sábado, 24 de noviembre, de 9 a 14 horas,
prácticas de campo. La salida
será por cuenta del alumno.

• 20 horas lectivas.
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Información e inscripciones: 
Antón García Abril, 1
Teléfono y fax 976 73 36 20
50018 Zaragoza
E-mail: cczaragoza@ibercajaobrasocial.org

Horario: 
De lunes a viernes,
de 9 a 14 y de 15 a 21 horas
Sábados, de 9 a 13 horas

www.ibercaja.es

Cultural Ibercaja
Zaragoza
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