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La conducta como manifestación de los sistemas de relación.
Metodología de estudio de los comportamientos.
Carácter adaptativo y de selección de las unidades de conducta.
Aspectos heredables de los comportamientos.
Ontogenia de las conductas individuales.
Mecanismos de adaptación y aprendizaje.
Condicionantes ecológicos en la evolución de las conductas de Primates.
Modelos para la comprensión de los comportamientos humanos.
Paleoetología humana.
Mecanismos evolutivos y variabilidad de los comportamientos en el género Homo.
Ecología evolutiva y conducta humana.
El comportamiento de la humanidad actual.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
COMPETENCIAS GENERALES
CG01 - Los alumnos que cursen este máster serán profesionales en Antropología Física y
Forense
CG02 - Poseerán las habilidades para ejercer profesionalmente e investigar en los
contenidos de éste área, que no se tratan en los estudios de grado sino de una manera
demasiado general. Con el Máster los alumnos tendrán una formación avanzada y de alto
nivel, fundamentalmente en Evolución humana, Biología de poblaciones humanas,
Osteología, Paleopatología, Biodemografía, Evaluación de la condición física y estados
nutricionales, Antropología del Deporte, Comportamiento humano, Antropología
Forense
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE08 - Analizar las implicaciones sociales y culturales de la biodiversidad
CE15 - Comprender la conducta como resultado de un proceso de evolución general y
adaptación individual
CE16 - Conocer los mecanismos biológicos implicados en la aparición de los
comportamientos
CE17 - Observar y registrar conductas en población actual
CE19 - Correlacionar sistemas de parentesco y formas de reproducción
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CT01 - Mostrar interés por la calidad y la excelencia en la realización de diferentes
tareas.
CT02 - Comprender y defender la importancia que la diversidad de culturas y costumbres
tienen en la investigación o práctica profesional
CT03 - Tener un compromiso ético y social en la aplicación de los conocimientos
adquiridos.
CT04 - Ser capaz de trabajar en equipos interdisciplinarios para alcanzar objetivos
comunes desde campos expertos diferenciados.
CT05 - Incorporar los principios del Diseño Universal en el desempeño de su profesión
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
El/la alumno/a sabrá/comprenderá:
La conducta como manifestación de los sistemas de relación.
La metodología de estudio de los comportamientos.
El carácter adaptativo y de selección de las unidades de conducta.
Los aspectos heredables de los comportamientos.
La ontogenia de las conductas individuales.
Los mecanismos de adaptación y aprendizaje.
Los condicionantes ecológicos en la evolución de las conductas de Primates.
Los modelos para la comprensión de los comportamientos humanos.
La Paleoetología humana.
Los mecanismos evolutivos y la variabilidad de los comportamientos en el género Homo.
La relación de la Ecología evolutiva y la conducta humana.
El comportamiento de la humanidad actual.
E/lal alumno/a será capaz de:
Comprender la conducta como resultado de un proceso de evolución general y adaptación
individual.
Manejar términos, conceptos y métodos aplicados al conocimiento desde una perspectiva
adaptativa de los comportamientos.
Conocer los mecanismos biológicos implicados en la aparición de los comportamientos
en el repertorio de un organismo.
Analizar las implicaciones de la dependencia genética-ambiental de los
comportamientos en primates.
Reconstruir repertorios conductuales según datos indirectos del registro fósil.
Observar y registrar conductas en poblaciones actuales

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
Tema 1.- La conducta como manifestación e integración de los sistemas de relación.
Tema 2.- Metodología de estudio de los comportamientos. Niveles de análisis.
Tema 3.- Carácter adaptativo y de selección de las unidades y patrones de conducta.
Tema 4.- Ontogenia de las conductas individuales: conductas en el ciclo vital humano.
Tema 5.- Mecanismos de habituación, adaptación y aprendizaje.
Tema 6.- Condicionantes ecológicos y ambientales en la evolución de las conductas de
Primates.
Tema 7.- Modelos para la comprensión de las conductas humanas: Paleoetología
humana.
Tema 8.- Mecanismos evolutivos y variabilidad de los comportamientos en el género
Homo.
Tema 9.- Adaptaciones y disrupciones de las conductas en humanos actuales.
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Seminarios/Talleres
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Seminario sobre la ética del estudio del comportamiento en Antropología.
Taller práctico de observación y visionado de patrones de conducta en primates (incluido
humanos).
Taller práctico para el diseño de métodos de observación y análisis de conductas
humanas.
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inteligencia. Madrid: Ateles.
Kelly, R.L. (2013). The Lifeways of Hunter-Gatherers: The foraging spectrum. New York:
Cambridge University Press
Klein, R.G. (2009). The human career: human biological and cultural origins.
Lee, R.B. & R. Daly (eds.) (1999). The Cambridge Encyclopedia of hunters & gatherers.
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International Society for Human Ethology: http://evolution.anthro.univie.ac.at/ishe/
Sociedad Española de Primatología: http://www.uam.es/otros/ape/
Sociedad Española de Etología: http://webs.uvigo.es/c04/webc04/etologia/index.html
Descarga Software BORIS http://www.boris.unito.it Descarga Software Qualcoder
https://qualcoder.wordpress.com
Entrevista a Rebecca Sears https://www.youtube.com/watch?v=L7R-EKiYWNQ
www.aegh.org
www.eshg.org
Living links to Human Evolution Research Center https://living-links.org
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Toma de datos de comportamiento https://youtube.com/user/LivingLinksCentre
Toma de datos https://www.youtube.com/watch?v=4KzMaSQjx6o

METODOLOGÍA DOCENTE
MD01 Lección magistral/expositiva
MD02 Sesiones de discusión y debate
MD03 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
MD05 Seminarios

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación
continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación
única final.
Asistencia y participación activa en las clases presenciales: hasta un 60%
Desarrollo de las actividades complementarias programadas para el curso: hasta un 10%
Grado de implicación en las tareas de trabajo en grupo: hasta un 10%
Seguimiento individual de los trabajos, seminarios y otras actividades: hasta un 20%

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los
estudiantes con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta
forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de
obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.
Examen de contenidos teóricos y prácticos: 60%
Desarrollo y presentación de un trabajo o informe: 40%
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El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda
cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas. Para acogerse a la
evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura
o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al
inicio de las clases o por causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través del procedimiento electrónico,
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a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y
acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.
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Examen de contenidos teóricos y prácticos:100%
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