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La metodología docente y la evaluación propuestas en la guía pueden experimentar alguna modificación en
función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Otras observaciones sobre los idiomas

El profesor explicará el contenido del temario con la ayuda de material visual. Gran parte de la bibliografía y
los ppts serán en inglés

Equipo docente

Javier Quesada Lara

Aurora Ruíz Herrera Moreno

Prerequisitos

Se supone que el estudiante ha adquirido previamente suficientes y sólidos  sobre genética yconocimientos
biología humana

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

Actuar con responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes fundamentales, la
diversidad y los valores democráticos.
Actuar en el ámbito de conocimiento propio evaluando las desigualdades por razón de sexo/género.
Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto social, económico y medioambiental.
Analizar e interpretar el origen, la evolución, la diversidad y el comportamiento de los seres vivos

Capacidad de análisis y síntesis
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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
Diseñar y realizar diagnósticos biológicos e identificar y utilizar bioindicadores
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas
innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Sensibilizarse hacia temas medioambientales

Resultados de aprendizaje

Analizar críticamente los principios, valores y procedimientos que rigen el ejercicio de la profesión.
Analizar las desigualdades por razón de sexo/género y los sesgos de género en el ámbito de
conocimiento propio.
Analizar los indicadores de sostenibilidad de las actividades académico-profesionales del ámbito.
Analizar una situación e identificar sus puntos de mejora.
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
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
Proponer formas de evaluación de los proyectos y acciones de mejora de la sostenibilidad.
Proponer nuevos métodos o soluciones alternativas fundamentadas.
Proponer proyectos y acciones que incorporen la perspectiva de género.
Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Resumir e interpretar la biología, evolución i comportamiento del orden Primates
Sensibilizarse hacia temas medioambientales
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22.  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.

    - Métodos para el estudio del comportamiento en primates

   - Comportamiento sociosexual en primates.

    - La cognición en primates. Culturas animales.

  - Comunicación en primates.

*A menos que las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias obliguen a una priorización o
reducción de estos contenidos.

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 y evaluarán los
    diversos temas tratados dirigida por los tres profesores.

*La metodología docente propuesta puede experimentar alguna modificación en función de las restricciones a
la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 19 0,76 7, 21, 5, 6

Práctica de camp 2 0,08 8, 21

Prácticas de laboratorio 1 0,04 21, 5, 6

Prácticas en el aula de informática 2 0,08

Seminarios 2 0,08 7, 21, 5, 6
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Tipo: Supervisadas

Tutorías 2 0,08

Tipo: Autónomas

Estudio individual 45 1,8

Evaluación

Al tratarse de una evaluación continuada, la asignatura tendrá en cuenta las diferentes actividades del
 estudiante tanto en el aula, como en las prácticas y seminarios. Se evaluará mediante una prueba escrita que

reúne las tres partes de la materia, una prueba en grupo dentro del seminario, y las prácticas de cada uno de
 los 3 apartados de que consta la asignatura. El resultado final será la suma ponderada de cada una de las

partes.

-Para la evaluación de la parte teórica de la asignatura  se hará una prueba escrita(50%)

 -Las prácticas ponderan un 30% de la calificación final (un 10% para cada una de las 3 prácticas). Para la
evaluación se tendrá en cuenta tanto la actitud del alumnado como los trabajos que se realicen en el propio
laboratorio y los cuestionarios que se planteen.

 -El seminario tendrá una evaluación en grupo que equivaldrá al 20% de la nota final. Todos los estudiantes del
mismo grupo tendrán la misma nota de esta prueba

Habrá una prueba de recuperación Para participar en la recuperación, el alumnado debe haber estado
previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las cuales equivalga a un mínimo de dos
terceras partes de la calificación total de la asignatura o módulo. Por tanto, el alumnado obtendrá la
calificación de "No Avaluable" cuando las actividades de evaluación realizadas tengan una ponderación
inferior al 67% en la calificación final.

La asistencia a las sesiones prácticas y la salida de campo es obligatoria. El alumnado obtendrà la calificación
de "No Avaluable" cuando su ausencia sea superior al 20% de las sesiones programadas

*La evaluación propuesta puede experimentar alguna modificación en función de las restricciones a la
presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Evaluación de las
prácticas

30% 0 0 1, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 5, 6

Examen 50% 2 0,08 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5, 6

Seminarios 20% 0 0 1, 3, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 5, 6

Bibliografía

 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

       FLEAGLE JG.- Primate adaptation and evolution. Academic Press

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

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