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Prerequisitos

Para acceder al curso de Primatología, el estudiante debe haber alcanzado las habilidades de aprendizaje de
 la biología humana en el curso correspondiente de su grado. Se supone que el estudiante ha adquirido

previamente suficientes y sólidos  sobre genética y biología humanaconocimientos

Objetivos y contextualización

        La asignatura de Primatología muestra el panorama de los primates actuales en sus aspectos biológicos en
         general, y en los taxonómicos y etológicos en particular. Analiza la filogenia y evolución de los primates e

        incide en aspectos de su conservación. También se analiza la importancia como modelos tanto en la
       investigación biomédica, como en la investigación paleoantropológica y en la comprensión de nosotros

mismos.

Competencias

Analizar e interpretar el origen, la evolución, la diversidad y el comportamiento de los seres vivos
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación.
Caracterizar, gestionar, conservar y restaurar poblaciones, comunidades y ecosistemas
Controlar procesos y proporcionar servicios relacionados con la Biología
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo

Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
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Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua
Diseñar y realizar diagnósticos biológicos e identificar y utilizar bioindicadores
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones
Sensibilizarse hacia temas medioambientales

Resultados de aprendizaje

Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organización y planificación
Definir el papel de los primates en la identificación de los agentes causales de enfermedades
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua
Explicar las bases biológicas de la conducta social humana
Identificar los principales factores naturales que han intervenido en la distribución de las poblaciones
humanas
Interactuar y asesorar instituciones gubernamentales de ámbito social, político-poblacional y de salud
pública
Interpretar análisis filogeográficos de la especie humana
Interpretar la variabilidad humana como fuente de individualización
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones
Resumir e interpretar la biología, evolución i comportamiento del orden Primates
Sensibilizarse hacia temas medioambientales

Contenido

    - Definición y tendencias evolutivas. Evolución de Primates.

   - Diversificación en primates actuales.

    - Biogeografía, ecología y adaptaciones al medio.

    - Características cromosómicas, cariotipo y variabilidad intraespecífica.

      - Mecanismos de especiación cromosómica, puntos de rotura y grupos sintènics.

     - Bases de datos y análisis del genoma en Primates.

   - Sociobiología, altruismo y cooperación en primates.

    - La cognición en primates. Culturas animales.

     - Proxémica y comunicación no verbal en humanos.

Metodología

             Las clases teóricas están distribuidas en tres bloques: 1) Taxonomía y Evolución morfológica 2) Evolución
          genética y diversificación específica y 3) Etología, cada una de las cuales será impartida por un profesor.

   habrá     Asimismo en cada una de las partes una práctica que se desarrollará dentro del mismo bloque.

        A final del curso, habrá un seminario conjunto con todos los alumnos donde se discutirán los diversos temas
   tratados dirigida por los tres profesores.

Actividades
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Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 19 0,76 3, 4, 5, 11, 12, 1, 2

Prácticas de laboratorio 4 0,16 4, 5, 11, 12, 1, 2

Prácticas en el aula de informática 2 0,08

Seminarios 2 0,08 3, 5, 11, 12, 1, 2

Tipo: Supervisadas

Tutorías 2 0,08

Tipo: Autónomas

Estudio individual 44 1,76

Evaluación

       La asignatura se evaluará mediante una prueba escrita que reúne las tres partes de la materia, una prueba de
         grupo dentro del seminario, y las prácticas de cada apartado. El resultado final será la suma ponderada de

 cada una de las partes.

           Para hacer poder hacer la ponderación será necesario haber aprobado la prueba escrita con el menos la
     mitad de su valoración. En caso contrario, habrá una prueba de recuperación.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Evaluación de las prácticas 30% 0 0 4, 5, 11, 12, 1, 2

Examen 50% 2 0,08 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 1, 2

Seminarios 20% 0 0 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 1, 2

Bibliografía

 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

       FLEAGLE JG.- Primate adaptation and evolution. Academic Press

        BOYD R & SILK JB. Como evolucionaron los humanos. Ariel Ciencia

 BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

     Se irá dando en el transcurso de la impartición de la materia.
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