


¿Qué hacemos? 

Investigación, docencia y 

socialización del 

conocimiento en 

arqueología, prehistoria y 

evolución humana

Aportamos a la sociedad:

 Excelencia en la investigación. Prestigio y rigurosidad 

 Programas y contenidos de calidad en la docencia.

 Divulgación y comunicación de la ciencia.

 Know-how. Transferencia de conocimiento y servicios 

científico-técnicos.

¿Qué es el Iphes?



Investigación

Argelia: N’Gaous-

Kef Sefiane, Errayeh

Marruecos: 

AinBeni Mathar-

Guefait

Túnez: Oued 

Sarrat

Eritrea: 

Engel Ela

China: Nihewan 

Basin, Inner 

Mongolia

Georgia: 

Dmanisi

España: Atapuerca,  Eirós, Valdavara, 

Quibas, Orce, etc.

Cataluña: Camp dels Ninots, Abric 

Romaní, Projecte Francolí-Gaià, Coves 

del Toll-Teixoneres, Sota Palou etc.

Italia: Vallone 

Inferno

Caucaso 

Menor: 

Azokh

102 contribuciones a 

congresos durante 2019 

El IPHES se halla entre los cinco primeros centros de investigación del mundo en el ámbito 

de la prehistoria y la evolución humana

Hasta la fecha el equipo del 

IPHES ha publicado 987

articulos científicos

internacionales (peer reviewed) 

indexados en el SSCI 

12 proyectos de investigación

financiados en 2020

20 proyectos de 

intervención arqueologica

en yacimientos relevantes, de 

un amplio abanico cronológico



Investigación

La investigación se realiza con una fuerte interacción con la sociedad: desde los entes públicos 

y privados, facilitando información y medios para la gestión, divulgación y explotación de este 

patrimonio hasta la ciudadanía, haciéndola partícipe de los conocimientos obtenidos

Yacimientos de la Sierra de Atapuerca

(Burgos)

Cueva Eirós (Ourense)

Abric Romaní 

(Capellades)

El Camp dels Ninots 

(Caldes de Malavella)

Baza-Orce

(Granada)



Investigación en la demarcación de Tarragona

Desarrollamos diferentes proyectos en la zona, con yacimientos arqueológicos datados entre 

1 millón y los 4500 años de antigüedad

Cova dels Galls 

Carboners (Mont-ral)

La Cansaladeta

(La Riba)

Ramon d’en 

Bessó (Rojals)
Barranc de la 

Boella (La Canonja)

Cova de la Font Major 

(L’Espluga de Francolí)

El Molí del Salt

(Vimbodí i Poblet )



IMQP IDQP

Grau d’Antropologia i Evolució Humana

(URV-UOC)

DOCTORADOGRADO MÁSTER

Grau d’Història

(URV)

STRATEGIC ON THE ACADEMIC PROGRAMS
Academia: estrategia en programas academicos

- Grado en Historia

- Grado interuniversitario 

URV-UOC “Antropología y 

Evolución Humana”

- Virtual/ Semipresencial

-Máster en Arqueología del 

Quaternario y Evolución Humana 

(Erasmus Mundus).

- Continuidad al programa Erasmus+

- “International Master in Quatenary 

and Prehistory” (IMQP)

- Reconocido como Erasmus 

Mundus, a partir del curso 

2013-14, “International 

Doctorate in Quaternary and 

Prehistory” (IDQP)



Libros de 

divulgación

“IPHES a les escoles”:

programa de educación

científica orientado

al fomento de vocaciones, 

especialmente en chicas y 

entornos de exclusión social  

Exposiciones itinerantes
Audiovisuales y documentales

Ferias y demostraciones de ciencia

Comunicación 2.0:

Redes sociales

Blogs

Medios de comunicación

...

Socialización del conocimiento



Desarrollo de equipamientos de 

valorización del patrimonio: centros de 

interpretación, rutas arqueológicas, etc

Contenidos

curriculares para 

centros educativos
Proyectos competitivos

de transferencia

PO FEDER Catalunya 2014-2020 FEDER-Regional 

Innovation for Smart Strategic Specialization of 

Catalonia (RIS3CAT) PECT “TurisTIC en família”. 

Operation 6 “Mamut”.

FEDER. “Rambla Science: rehabilitació de l’antic

edifici del Banc d’Espanya, per a la creació d’un 

espai de referència de la co-creació i divulgació de 

la ciència”.

Contenidos para museos y 

equipamientos: carterlería, 

cómics, unidades didacticas, etc.

Convenios de 

colaboración, 

contratos y servicios

Transferencia del conocimiento

Explorar nuevas

formas de  

transferencia



Institut Català de Paleoecologia Humana i 

Evolució Social (IPHES).

Zona Educacional 4 - Campus Sescelades. 

Universitat Rovira i Virgili (Edifici W3)

43007 Tarragona


