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Horari: ON LINE
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Preus i descomptes
Preu: 460 €
5% de descompte per socios y padrinos de la Fundación Mona 437€ (150 € Preinscripció + 287 € Matricula)
5% de descompte per socios de la Asociación Primatológica Española (APE) 437€ (150 € Preinscripció + 287 € Matricula)

Raons per fer el curs
El curso ofrece una formación de calidad que permite adquirir y mejorar los conocimientos y las competencias que son
necesarios para ser capaz de llevar a cabo tareas y actividades profesionales y de investigación en el ámbito de la Primatología y
las ciencias afines.

Presentació
La Primatología se ha convertido en los últimos años en una disciplina científica emergente. Tanto desde las Ciencias de la Vida
como desde las Ciencias Humanas, el estudio de los primates no humanos es un referente para comprender el desarrollo y la
evolución de la especie humana. Igualmente, el estudio y conocimiento de los primates no humanos se está convirtiendo en una
herramienta fundamental en la conservación de los ecosistemas tropicales donde viven, debe garantizarse su viabilidad debido a su
actuación como «especies paraguas». El objetivo general del curso es ofrecer una formación de calidad donde los alumnos y alumnas
puedan adquirir y/o mejorar sus conocimientos y competencias necesarias para llevar a cabo tareas y actividades profesionales y de
investigación en el ámbito de la primatología y las ciencias afines. El programa ofrece un enfoque teórico actualizado, dinámico y
participativo, que permite motivar la capacidad analítica, reflexiva y crítica de los estudiantes en temas relacionados con el
comportamiento, la etología y la cognición de los primates.

Objectius
El objetivo principal es adquirir los conocimientos y las competencias básicas relacionados con el comportamiento, el bienestar y la
cognición de los primates no humanos. El programa del curso parte de un enfoque teórico dinámico y participativo, donde se motiva
la capacidad analítica y reflexiva de los estudiantes desde un punto de vista interdisciplinario e integrador.
Las principales competencias y habilidades que se pretenden desarrollar son las siguientes:
1. Integrar los conocimientos y la comprensión de los fundamentos biológicos de la conducta animal y humana, y de sus funciones
psicológicas, tanto desde un punto de vista comparado como filogenético.
2. Interpretar y reflexionar sobre los mecanismos cognitivos (físicos y sociales) comunes de chimpancés y humanos en su contexto
evolutivo y desde una perspectiva interdisciplinaria.
3. Conocer e integrar los principales conceptos relativos a la evolución humana y su aplicación al campo de la Primatología y
Psicología Humana.
4. Valorar y apreciar las aportaciones que proporciona la investigación científica al conocimiento y a la práctica profesional.
5. Utilizar las diferentes fuentes documentales relacionadas con la Primatología, mostrar las estrategias necesarias para acceder a la
información y valorar la necesidad de la actualización documental.

Sortides professionals
Trabajo en centros de recuperación y otros núcleos zoológicos. Educación ambiental, activismo y campañas de conservación y
bienestar animal.

A qui s' adreça
A titulados universitarios y profesionales de cualquier disciplina científica que quieran profundizar en el conocimiento teórico y
práctico de la Etología de Primates y la investigación primatológica. Más concretamente, titulados universitarios en Psicología,
Biología, Veterinaria, Antropología... o con un interés particular en el comportamiento de los primates, la cognición y su evolución
biológica así como en la aplicación del conocimiento científico. El curso también está abierto a personas que, sin disponer de
titulación universitaria, tengan interés y motivación por los primates no humanos.

Requisits d'admisió
El curso es recomendable preferiblemente para personas con titulación universitaria. Sin embargo, está abierto también a cualquier
persona interesada en mejorar sus conocimientos sobre los primates no humanos.

Pla d'estudis
Comportamiento y Biología de Primates
1. CONCEPTOS BÁSICOS DE ETOLOGÍA
– Etología y etología de primates
– Principios de estudio del comportamiento animal
– Las cuatro preguntas básicas en etología
– Analogía versus homología
– Disciplinas etológicas
2. BIOLOGÍA Y TAXONOMíA
– Filogenia y evolución
– El modelo primate
– Taxonomía de los primates actuales
3. ECOLOGíA DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PRIMATES
– Distribución por hábitat
– Conducta trófica
– Presupuesto temporal de actividad

– Conducta espacial
– Estrategias antipredatorias
– Etoecología de los primates en su hábitat natural
– Protección y conservación de primates no humanos
4. COMPORTAMIENTO SOCIAL
– Organización y dinámica social
– Cooperación y reciprocidad
– Grooming
– Competencia, agresión y reconciliación
5. ASPECTOS COGNITIVOS Y CULTURALES
– El concepto de inteligencia animal
– Tipos de aprendizaje
– Comunicación
– Capacidades lingüísticas en primates
– Capacidad cuantitativa, memoria y percepción
– Otros procesos cognitivos complejos
– Otras capacidades cognitivas generales
– Conducta cultural y conducta instrumental
6. DESARROLLO ONTOGENÉTICO Y COMPORTAMIENTO SEXUAL
– Ciclos vitales en primates
– Conducta lúdica
– Estrategias reproductoras
– Comportamiento sexual: sistemas de apareamiento
– Dimorfismo sexual
7. METODOLOGíA ETOLÓGICA
– Fases de la investigación etoprimatológica
– Elaboración de sistemas de categorías de conducta
– Métodos de registro
– Técnicas de estudio de la conducta de los primates en su hábitat natural
– Preparación de un estudio
8. ETOLOGÍA HUMANA
– Concepto y ámbito de estudio
– Las conductas especie-específicas
– Estudios transculturales
– Estudios interespecíficos
– Desencadenantes sociales

Titulació
Curso de Especialización en Comportamiento y Biología de Primates por la Fundació UdG: Innovació i Formació

Metodologia
Los alumnos y alumnas serán los auténticos protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje. Su participación será activa e
implicada desde el inicio del curso. La evaluación es continua a través de una serie de actividades prácticas que se llevarán a cabo a lo
largo del curso: cuestionarios, participación en debates, entrega de documentos, etc. Tendrán a su disposición materiales docentes, en
forma de: lecciones, lecturas, etc. También se valorará la participación en los foros (debates) en los que se compartirán cuestiones que
motivarán a la reflexión conjunta. Tanto el tutor del curso como coordinación, ayudarán en todo momento a dar respuesta a los
objetivos, necesidades y expectativas.

Sistema avaluació
La evaluación consiste en la entrega de las actividades prácticas y también en la participación en los diferentes debates que se irán
proponiendo a lo largo de las semanas. No se evaluará a través de un examen final o actividad final, sino que la evaluación es
continua desde el primer día. Las notas se irán publicando durante el curso y la final, unas semanas después de que este finalice.

Finançament
Finançament bancari
Els estudiants matriculats a les activitats del curs acadèmic 2018-2019 poden finançar el pagament de la matrícula en 10 quotes.
La Fundació ha establert convenis amb condicions preferents pels seus alumnes amb les següents entitats:
– Banc Sabadell
– CaixaBank
– Banc Santander
– BBVA
Finançament Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
Amb l'objectiu de facilitar l'accés als estudis de postgrau, l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) impulsa
aquest programa de préstecs.
Per a més informació feu clic aquí.
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo - FUNDAE
(anteriorment Fundación Tripartita)
Els treballadors d’una empresa privada, als qui aquesta pagui la matrícula, tenen la possibilitat de bonificar-la a través de
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo – FUNDAE (abans conegut com a Fundació Tripartita).
Per gestionar aquesta bonificació us heu de posar en contacte amb el Departament de Recursos Humans de la vostra empresa.
Per a més informació feu clic aquí.
Podeu resoldre els vostres dubtes enviant un correu electrònic a: economia.fundacioif@udg.edu

Quadre docent
Direcció
Miquel Llorente Espino

Doctor en Psicología por la Universitat Ramon Llull (Blanquerna) y licenciado en Psicología por la Universitat de Barcelona. Premio
extraordinario de doctorado. Estudios de postgrado en Neuropsicología por el Instituto de Neurociencias y Salud Mental de
Barcelona. Actualmente es responsable de la Unidad de Investigación y Etología de la Fundación Mona y coordinador del Programa
de Formación. Director de IPRIM – Institut de Recerca i Estudis en Primatologia. Investigador asociado a la Unidad de Cognición del
IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social). Presidente de la APE (Asociación Primatológica Española) y
director del programa de Postgrado y Máster en Primatología de la Universitat de Girona (UdG). Ha sido profesor asociado del Área
de Psicología Evolutiva de la Universitat de Girona como docente de Psicobiología y Etología. Actualmente colabora como docente
en el Postgrado en Antrozoología de la Universitat Autònoma de Barcelona y en el Máster en Etología Aplicada y Comportamiento

Animal de la Universidad Pablo de Olavide. Su líneas de investigación principales se centran en el estudio evolucionista y comparado
de los procesos cognitivos, en el comportamiento social, y en el bienestar de los primates no humanos en cautividad,
fundamentalmente en la rehabilitación y resocialización de chimpancés.

Coordinació
Suani Armisen Cuevas

Licenciada en Psicopedagogía por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y diplomada en Educación Social por la Fundación Pere
Tarrés de la Universitat Ramon Llull. Está especializada en la elaboración, diseño y divulgación de material didáctico. Durante los
últimos diez años se ha dedicado al ámbito de la formación online y a la edición de contenidos digitales. Es correctora de estilo por
Cálamo & Cran. Ha cursado el Curso de Especialización en Literatura Digital organizado por el IL3 de la Universitat de Barcelona.
Ha participado en talleres de escritura creativa con enfoque en literatura infantil y juvenil. Es coordinadora de proyectos del Institut de
Recerca i Estudis en Primatologia (IPRIM), además de dinamizadora de la iniciativa sociocultural cuentosmonos (dedicada a la
divulgación a través de la literatura y la ilustración del mundo de la primatología).

Professorat
Miquel Llorente Espino

Doctor en Psicología por la Universitat Ramon Llull (Blanquerna) y licenciado en Psicología por la Universitat de Barcelona. Premio
extraordinario de doctorado. Estudios de postgrado en Neuropsicología por el Instituto de Neurociencias y Salud Mental de
Barcelona. Actualmente es responsable de la Unidad de Investigación y Etología de la Fundación Mona y coordinador del Programa
de Formación. Director de IPRIM – Institut de Recerca i Estudis en Primatologia. Investigador asociado a la Unidad de Cognición del
IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social). Presidente de la APE (Asociación Primatológica Española) y
director del programa de Postgrado y Máster en Primatología de la Universitat de Girona (UdG). Ha sido profesor asociado del Área
de Psicología Evolutiva de la Universitat de Girona como docente de Psicobiología y Etología. Actualmente colabora como docente
en el Postgrado en Antrozoología de la Universitat Autònoma de Barcelona y en el Máster en Etología Aplicada y Comportamiento
Animal de la Universidad Pablo de Olavide. Su líneas de investigación principales se centran en el estudio evolucionista y comparado
de los procesos cognitivos, en el comportamiento social, y en el bienestar de los primates no humanos en cautividad,
fundamentalmente en la rehabilitación y resocialización de chimpancés.

*La direcció es reservarà el dret a fer canvis en l'equip docent en cas que algun dels professors no pugui impartir la seva matèria,
garantint el mateix nivell de qualitat i categoria professional.

Entitats col·laboradores
Asociación Primatológica Española (APE)

Fundació MONA

Entitats promotores
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Instituto de Investigación y Estudios de Primatología (IPRIM)

Inici curs: 21/01/2019
Fi curs: 09/03/2019
Data tancament acta avaluació: 22/03/2019
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