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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de las Illes Balears Centro de Estudios de Postgrado (PALMA
DE MALLORCA)

07008971

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Cognición y Evolución Humana

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Cognición y Evolución Humana por la Universidad de las Illes Balears

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antoni Gomila Benejam Director del Máster Universitario en Cognición y Evolución
Humana

Tipo Documento Número Documento

NIF 41734148G

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan José Montaño Moreno Vicerector de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 18237468D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Maurici Mus Amézquita Director de centro de estudios de postgrado

Tipo Documento Número Documento

NIF 43009234Q

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Cra. de Valldemossa, Km 7.5 07122 Palma 649188549

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerecto.ordenacio@uib.es Illes Balears 971172512
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Illes Balears, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Cognición y Evolución
Humana por la Universidad de las Illes Balears

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología Filosofia y ética

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

15 30 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de las Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07008971 Centro de Estudios de Postgrado (PALMA DE MALLORCA)

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado (PALMA DE MALLORCA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 60.0

RESTO DE AÑOS 3.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uib.es/fou/acord/90/9094.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 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.

GENERALES

B1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio;

B2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especializados;

B3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso;

B4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad;

B5 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan;

B6 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del
conocimiento;

B7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Obtener un conocimiento avanzado de la evolución, los procesos cognitivos, y los procesos de socialización de los seres
humanos

CE2 - Conocer las técnicas de investigación avanzadas en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, en especial aquellas que
tengan que ver con el estudio de la evolución, la cognición y la socialización humanas

CE3 - Conocer los principales procesos neuronales que han intervenido en la aparición de los rasgos cognitivos humanos

CE4 - Saber integrar la investigación en los ámbitos del estudio de la evolución, de la antropología y de la psicología cognitiva.

CE5 - Saber trabajar en equipo, en un grupo de investigación vinculado a la disciplina del máster

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

(Sólo Requisitos de Acceso)

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010),  para acceder al máster
será necesario estar en posesión de un título  universitario oficial expedido por una institución de educación superior perteneciente a un Estado inte-
grante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte al acceso a enseñanzas de máster en ese país. Asimismo, podrán acceder los titulados
conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de  Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comproba-
ción  por  la   Universidad  de  que  aquellos  acreditan  un  nivel  de  formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales espa-
ñoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

Criterios de admisión
- Expediente académico: 80%
- Graduación en alguna de las disciplinas nucleares del máster (Psicología, Antropología, Filosofía, Biología): 15 %
- Carta de recomendación: 5%

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados

Los alumnos matriculados asistirán a una sesión de orientación acerca del desarrollo del máster y del trabajo final impartida por el coordinador en la
primera semana de las clases.

Al final del primer trimestre se procederá a la asignación a cada alumno de un tutor que le orientará y dirigirá respecto del Trabajo de Fin de Máster.

El coordinador ofrecerá atención tutorial a los estudiantes que lo soliciten a lo largo del curso.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 3

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 5

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

a) Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias

Mínimo:        0 créditos         Máximo: 0 créditos

b) Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios

Mínimo:        0 créditos         Máximo: 3 créditos

Descripción del título propio, si procede

Títulos que sean claramente afines al campo de la Cognición o la Evolución Humana.

c) Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional

Mínimo:        0 créditos         Máximo: 5 créditos

d) Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

Siguiendo lo previsto en el RD 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010) entenderemos como reconoci-
miento la adaptación de los créditos que,  habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra
universidad, son computados en  otras distintas a efectos de la obtención del título oficial. Asimismo, la transferencia
de créditos implica que, en los documentos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante,
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se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u
otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. Se seguirá en   este punto la normativa
general vigente.

Además   podrán   ser   objeto   de   reconocimiento   los   créditos   obtenidos   en   enseñanzas universitarias oficia-
les que acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de  estudios,  con
la condición de que los reconocimientos sólo pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el plan de
estudios, y no a partes de éstos.

A los  estudiantes  también  se  les  podrán  reconocer  créditos  correspondientes  a  asignaturas cursadas  en  pro-
gramas  de  movilidad.  Será  posible  el  reconocimiento  de  asignaturas  con contenidos no coincidentes con las
asignaturas optativas previstas siempre que el convenio que regule la actuación así lo explicite.

En base al artículo 39 del Acuerdo Normativo 9386 de 16 de marzo de 2010 (FOU 328 de 23 de abril) y al artículo 13
de la disposición  9740/2011 (FOU 346 de 18 de marzo de2011), y con el objeto de resolver los procedimientos  de
  reconocimiento  y  transferencia  de  créditos, el Consejo de Estudios del Master constituirá una Comisión de Reco-
nocimiento y Transferencia de Créditos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

4.6. Complementos Formativos (Máster), si procede

Los alumnos que provengan de títulos que no forman parte de las disciplinas nucleares del máster, deberán cursar
las siguientes asignaturas de grado como complementos formativos; estos complementos formativos no forman par-
te del máster, por lo que en cualquier caso no podrán considerarse como parte de los 60 créditos del máster:

Asignatura 20906, Antropología, del Grado de Filosofía (6 créditos, formación en evolución humana)

            Asignatura 21300, Psicología General, del Grado de Psicología (6 créditos, formación en procesos psicológi-
cos básicos).
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Presentación de conceptos y teorías

Discusión crítica de conceptos y teorías

Actividades prácticas para la adquisición de habilidades

Tutorías individuales

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicaciones

Charlas de invitados

Seminario

Taller

Trabajo en grupo

Laboratorio

Ensayo

Trabajo individual en red

Presentación

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Ensayo

Preparación y participación en los seminarios

Trabajo en grupo

Presentaciones en clase

Otras actividades prácticas

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Teoría de la Evolución

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría de la Evolución Humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Comprensión de los conceptos básicos de la teoría de la evolución por selección natural, y su relevancia en el caso humano. Capacidad para entender
las controversias principales y la naturaleza de la selección natural como mecanismo central del proceso evolutivo, cuando se aplica al caso humano.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

La naturaleza de la síntesis evolutiva. Teoría de la evolución según la síntesis neodarwiniana. El impacto de la biología molecular en la teoría evoluti-
va. Las unidades de selección. Continuidad y saltacionismo. Equilibrio puntuado. Adaptación y exaptación. Nuevos desarrollos:Evo-devo, Construcción
de nicho, Epigénesis, Relación ontogenia y filogenia. Presentación de las controversias y debates sobre la teoría de la evolución y de los rasgos distin-
tivos del pensamiento evolucionista.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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B1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio;

B2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especializados;

B4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad;

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Obtener un conocimiento avanzado de la evolución, los procesos cognitivos, y los procesos de socialización de los seres
humanos

CE4 - Saber integrar la investigación en los ámbitos del estudio de la evolución, de la antropología y de la psicología cognitiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos y teorías 14 100

Discusión crítica de conceptos y teorías 45 12.5

Actividades prácticas para la adquisición
de habilidades

15 10

Tutorías individuales 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicaciones

Charlas de invitados

Seminario

Taller

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ensayo 50.0 65.0

Preparación y participación en los
seminarios

25.0 30.0

Otras actividades prácticas 10.0 20.0

NIVEL 2: Evolución Humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18
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ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evolución Humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Conocimiento de la filogénesis humana y de las características distintivas de nuestra especie, relacionadas con la evolución de nuestro cerebro.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Análisis evolutivo: reconstrucción filogenética, taxonomia. cladística. especiación. Sistemática Humana. Rasgos primitivos y rasgos derivados. Apomor-
fia y Sinapomorfia. La tribu Homininae. Rasgos derivados humanos: lenguaje, moral y estética. Los procesos de hominización y de humanización. Prin-
cipales hipótesis sobre los factores selectivos.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio;

B2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especializados;

B4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad;

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Obtener un conocimiento avanzado de la evolución, los procesos cognitivos, y los procesos de socialización de los seres
humanos

CE2 - Conocer las técnicas de investigación avanzadas en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, en especial aquellas que
tengan que ver con el estudio de la evolución, la cognición y la socialización humanas

CE4 - Saber integrar la investigación en los ámbitos del estudio de la evolución, de la antropología y de la psicología cognitiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos y teorías 38 74

Discusión crítica de conceptos y teorías 80 12,5

Actividades prácticas para la adquisición
de habilidades

30 33

Tutorías individuales 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicaciones

Presentación

Seminario

Ensayo

Taller

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ensayo 50.0 65.0

Preparación y participación en los
seminarios

25.0 25.0

Presentaciones en clase 5.0 10.0

Otras actividades prácticas 5.0 15.0

NIVEL 2: Procesos de socialización y pluralidad en las sociedades actuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6
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ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procesos de socialización y pluralidad en las sociedades actuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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3. Resultados de aprendizaje

Comprensión de la influencia de los contextos de socialización en la configuración de la diversidad cultural humana, con especial atención al mundo
contemporáneo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

La relación entre la base evolutiva universal y la configuración social y cultural de la diversidad humana. Aspectos distintivos de las sociedades huma-
nas y su organización política. Procesos característicos del mundo contemporáneo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio;

B2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especializados;

B4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad;

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer las técnicas de investigación avanzadas en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, en especial aquellas que
tengan que ver con el estudio de la evolución, la cognición y la socialización humanas

CE4 - Saber integrar la investigación en los ámbitos del estudio de la evolución, de la antropología y de la psicología cognitiva.

CE1 - Obtener un conocimiento avanzado de la evolución, los procesos cognitivos, y los procesos de socialización de los seres
humanos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos y teorías 38 74

Discusión crítica de conceptos y teorías 80 12,5

Actividades prácticas para la adquisición
de habilidades

30 33

Tutorías individuales 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicaciones

Presentación

Seminario

Ensayo

Trabajo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ensayo 75.0 75.0

Preparación y participación en los
seminarios

10.0 10.0

Trabajo en grupo 0.0 5.0

Presentaciones en clase 15.0 10.0
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NIVEL 2: Cognición y cerebro

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cognición y celebro

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Conocimiento avanzado de las estructura básica del cerebro y su organización funcional, y familiarización con los métodos de investigación utilizados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

1. Anatomía funcional. 2. Métodos de la neuropsicología cognitiva. 3. Métodos de la neurociencia cognitiva. 4. Atención y redes atencionales. 5. Me-
moria y cerebro. 6.  Funciones ejecutivas y lóbulos frontales. 7. Cognición y plasticidad cerebral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio;

B2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especializados;

B4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad;

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer las técnicas de investigación avanzadas en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, en especial aquellas que
tengan que ver con el estudio de la evolución, la cognición y la socialización humanas

CE3 - Conocer los principales procesos neuronales que han intervenido en la aparición de los rasgos cognitivos humanos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos y teorías 38 74

Discusión crítica de conceptos y teorías 80 12,5

Actividades prácticas para la adquisición
de habilidades

30 33

Tutorías individuales 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicaciones

Charlas de invitados

Seminario

Ensayo

Taller

Presentación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Ensayo 50.0 50.0

Preparación y participación en los
seminarios

25.0 25.0

Presentaciones en clase 10.0 10.0

Otras actividades prácticas 15.0 15.0

NIVEL 2: Evolución de la mente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evolución de la mente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21
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ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Comprensión de los enfoques principales y las controversias presentes sobre la aplicación de la perspectiva evolutiva en psicología. Capacidad para
integrar diversas evidencias provenientes de diferentes disciplinas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

El estudio de la cognición humana desde la perspectiva evolutiva. Aproximación a la organización funcional de la mente desde la perspectiva de la
evolución. La relación entre ontogénesis y filogénesis. Cognición comparada. Estudio de algunos ejemplos: lenguaje, teoría de la mente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio;

B2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especializados;

B4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad;

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Obtener un conocimiento avanzado de la evolución, los procesos cognitivos, y los procesos de socialización de los seres
humanos

CE2 - Conocer las técnicas de investigación avanzadas en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, en especial aquellas que
tengan que ver con el estudio de la evolución, la cognición y la socialización humanas

CE5 - Saber trabajar en equipo, en un grupo de investigación vinculado a la disciplina del máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos y teorías 38 74

Discusión crítica de conceptos y teorías 80 12,5

Actividades prácticas para la adquisición
de habilidades

30 10

Tutorías individuales 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Explicaciones

Charlas de invitados

Presentación

Seminario

Ensayo

Taller

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ensayo 50.0 50.0

Preparación y participación en los
seminarios

25.0 25.0

Presentaciones en clase 10.0 10.0

Otras actividades prácticas 15.0 15.0

NIVEL 2: Formación para la investigación científica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Formación para la investigación científica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

cs
v:

 1
27

31
38

92
06

96
77

17
76

74
27

2



Identificador : 396770417

20 / 54

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Habilidades para definir un proyecto de investigación, acceso a bases de datos bibliográficas, revistas científicas, manejo de datos, redacción científi-
ca.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Metodologías de la investigación científica. Funcionamiento de la ciencia como institución: revistas, congresos, difusión de resultados. Acceso a bases
de datos, revistas. El artículo científico como género.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso;

B7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Saber integrar la investigación en los ámbitos del estudio de la evolución, de la antropología y de la psicología cognitiva.

CE5 - Saber trabajar en equipo, en un grupo de investigación vinculado a la disciplina del máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos y teorías 30 66

Discusión crítica de conceptos y teorías 30 0

Actividades prácticas para la adquisición
de habilidades

14 40

Tutorías individuales 1 100

cs
v:

 1
27

31
38

92
06

96
77

17
76

74
27

2



Identificador : 396770417

21 / 54

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicaciones

Presentación

Trabajo en grupo

Ensayo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ensayo 50.0 50.0

Trabajo en grupo 25.0 25.0

Presentaciones en clase 25.0 25.0

NIVEL 2: Modelización de sistemas complejos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Modelos evolutivos de la conducta social humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6
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ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Redes neuronales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Manejo de simulaciones y modelos de la evolución social y redes neuronales

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Principios básicos de los sistemas complejos, modelización y simulación estadística. Aplicación a la dinámica cerebral (redes neuronales) y a los siste-
mas sociales (modelos evolutivos de la conducta social).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso;

B4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad;

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Obtener un conocimiento avanzado de la evolución, los procesos cognitivos, y los procesos de socialización de los seres
humanos

CE2 - Conocer las técnicas de investigación avanzadas en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, en especial aquellas que
tengan que ver con el estudio de la evolución, la cognición y la socialización humanas

CE5 - Saber trabajar en equipo, en un grupo de investigación vinculado a la disciplina del máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos y teorías 10 100

Discusión crítica de conceptos y teorías 45 9

Actividades prácticas para la adquisición
de habilidades

19 50

Tutorías individuales 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicaciones

Trabajo en grupo

Ensayo

Taller

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ensayo 50.0 50.0

Trabajo en grupo 25.0 25.0

Otras actividades prácticas 25.0 25.0

NIVEL 2: Psicología cognitiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 18
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

18

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Investigación avanzada en Psicología Cognitiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Psicología de la toma de decisiones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Cognición visual y auditiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18
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ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Comunicación en personas deficientes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Emoción y cognición

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Trimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Diseño y realización de investigación en psicología experimental en algún proceso cognitivo básico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Cognición y conducta. Los procesos mentales básicos: percepción, atención, aprendizaje, memoria, pensamiento, toma de decisiones, emoción, moti-
vación y lenguaje.

Enfoques teóricos en Psicología Cognitiva: Fenomenismo y realismo. El realismo indirecto: computacionalismo y representacionalismo. Los nuevos pa-
radigmas de Embodiment Cognition, Enactivism y Situated Cognition.

Metodologías de investigación en Psicología Cognitiva: método experimental, quasi-experimental y observacional. Uso de programas informáticos de
presentación de estímulos (Direct-RT, e-prime). Análisis y discusión de datos.

Toma de decisiones: heurísticas y sesgos; decisiones reflexivas e intuitivas; situaciones críticas y emergencias; juicios.

Cognición visual y auditiva: modelos percepción-acción; modelos atencionales

Comunicación en personas deficientes: dimensión pragmática de la comunicación; aspectos no verbales; comunicación alternativa y aumentativa

Emoción y cognición: teorías de las emociones y su interacción con los procesos cognitivos; expresión facial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio;
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B2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especializados;

B3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso;

B4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad;

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer las técnicas de investigación avanzadas en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, en especial aquellas que
tengan que ver con el estudio de la evolución, la cognición y la socialización humanas

CE3 - Conocer los principales procesos neuronales que han intervenido en la aparición de los rasgos cognitivos humanos

CE5 - Saber trabajar en equipo, en un grupo de investigación vinculado a la disciplina del máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos y teorías 106 62

Discusión crítica de conceptos y teorías 315 17

Actividades prácticas para la adquisición
de habilidades

23 100

Tutorías individuales 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicaciones

Presentación

Seminario

Trabajo en grupo

Ensayo

Trabajo individual en red

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ensayo 50.0 75.0

Preparación y participación en los
seminarios

20.0 25.0

Trabajo en grupo 0.0 20.0

Presentaciones en clase 0.0 10.0

Otras actividades prácticas 0.0 10.0

NIVEL 2: Neuriciencia cognitiva de las funciones superiores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

21

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6
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ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Investigación avanzada en Neurociencia Cognitiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Neuropsicología de las funciones ejecutivas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Envejecimiento cognitivo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Estética experimental y Neuroestética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6
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ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Psicología Moral y Neuroética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Nociones básicas de las diversas técnicas de registro cerebral (electrofisiología, neuroimagen, magnetoencefalografía); comprensión de la organiza-
ción funcional del cerebro, en relación a las capacidades distintivamente humanas (o facultades de alto nivel): funciones ejecutivas, lenguaje, moral,
apreciación estética.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Métodos y técnicas de registro de la actividad cerebral: eletrofisiología, escaneo. Resolución espacial y temporal. Cuestiones de interpretación. Aplica-
ción a las diferentes funciones superiores, en particular las que son evolutivamente específicas de nuestra especie (lenguaje, moral, estética), y a la
función ejecutiva en general. También se incluyen, las alteraciones  neuropsicológicas y los efectos del envejecimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio;

B2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especializados;

B3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso;

B4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad;

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer las técnicas de investigación avanzadas en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, en especial aquellas que
tengan que ver con el estudio de la evolución, la cognición y la socialización humanas

CE3 - Conocer los principales procesos neuronales que han intervenido en la aparición de los rasgos cognitivos humanos

CE5 - Saber trabajar en equipo, en un grupo de investigación vinculado a la disciplina del máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos y teorías 120 75

Discusión crítica de conceptos y teorías 375 12

Actividades prácticas para la adquisición
de habilidades

23 100

Tutorías individuales 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicaciones

Presentación

Seminario

Trabajo en grupo

Ensayo

Trabajo individual en red

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ensayo 50.0 75.0

Preparación y participación en los
seminarios

20.0 25.0

Trabajo en grupo 0.0 10.0

Presentaciones en clase 0.0 25.0

Otras actividades prácticas 0.0 15.0

NIVEL 2: Procesos de socialización en el mundo contemporáneo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

24

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Investigació avanzada en estudios sociales y políticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12
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ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Roles sexuales en las sociedades contemporáneas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Etica aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Etica y polítca de la modernidad avanzada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Migraciones humanas y antropología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Conocimiento básico de  los métodos de investigación en las ciencias sociales y en la reflexión filosófica sobre la sociedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Metodologías de investigación en ciencias sociales y humanidades. Herramientas básicas para el estudio del mundo contemporáneo. Crítica de los
componentes ideológicos en las ciencias sociales  y las humanidades. La diversidad cultural desde la perspectiva evolutiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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B1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio;

B2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especializados;

B3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso;

B4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad;

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Saber integrar la investigación en los ámbitos del estudio de la evolución, de la antropología y de la psicología cognitiva.

CE5 - Saber trabajar en equipo, en un grupo de investigación vinculado a la disciplina del máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de conceptos y teorías 112 73

Discusión crítica de conceptos y teorías 80 22

Tutorías individuales 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicaciones

Seminario

Presentación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Ensayo 75.0 75.0

Preparación y participación en los
seminarios

20.0 20.0

Presentaciones en clase 5.0 5.0

NIVEL 2: Trabajo final de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo final de máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 15 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Capacidad investigadora, posibilidad de pasar al doctorado

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

§ El objetivo último del trabajo de fin de Máster es poner en práctica y demostrar las competencias del alumno o alumna para la investigación en las
líneas específicas del programa de Máster en Cognición y Evolución Humana.

§ El trabajo deberá tener calidad suficiente como para ser publicado en una revista académica indexada en las bases de datos de las disci-
plinas que participan en el MCEH.

. La normativa general de la uib sobre el procedimiento para la asignación de tutor, presentación y defensa se encuentran en la página web http://
postgrau.uib.cat/es/informacio/normativa/nor_UIB/ y los impresos en http://postgrau.uib.cat/es/master/impresos/?languageId=100001
7. Actividades formativas

La capacitación para el TFM se lleva a cabo principalmente a través de las materias instrumentales de formación en investigación, que articulan cada
módulo de optatividad, así como la participación en las actividades abiertas del grupo de investigación de su tutor, en el que se enmarca su trabajo.
Además, el tutor se encargará de supervisar la planificación y realización del proyecto, y autorizará su presentación y defensa pública.

8. Metodologías docentes

No se aplica

9. Sistemas de evaluación

§ El trabajo de fin de Máster se defenderá públicamente delante de un tribunal evaluador, conformado por un presidente, un secretario, y un vocal,
nombrado por la Comisión Académica del MCEH. El tutor del trabajo defendido podrá formar parte del tribunal evaluador.

 

§ En ningún caso se evalúa el trabajo de tutorización. La nota final tendrá en cuenta únicamente el trabajo del alumno o alumna, no el del tutor o tuto-
ra. EL TRIBUNAL VALORARÁ POR SEPARADO a) EL ESFUERZO REALIZADO (25%); B) EL DOCUMENTO ESCRITO PRESENTADO (50%); Y C)
LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA PÚBLICA DEL TRABAJO (25%).
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§ Habrá dos periodos de defensa del trabajo de fin de Máster: la primera quincena de julio, para los trabajos presentados en junio, y la segunda quin-
cena de septiembre, para los trabajos presentados a primeros de septiembre. En casos excepcionales, debidamente justificados, se podrá presentar y
evaluar el trabajo en cualquier otro momento del curso.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

B1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un contexto de investigación científica y tecnológica o altamente
especializado, una comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en uno
o más campos de estudio;

B2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de estos, su fundamentación científica y sus capacidades de
resolución de problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto
investigadores como profesionales altamente especializados;

B3 - Saber evaluar y seleccionar la teoría científica adecuada y la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, una reflexión sobre la
responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada caso;

B4 - Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones complejas mediante el desarrollo de nuevas e innovadoras
metodologías de trabajo adaptadas al ámbito científico/investigador, tecnológico o profesional concreto, en general multidisciplinar,
en el que se desarrolle su actividad;

B5 - Saber transmitir de un modo claro y sin ambigüedades a un público especializado o no, resultados procedentes de la
investigación científica y tecnológica o del ámbito de la innovación más avanzada, así como los fundamentos más relevantes sobre
los que se sustentan;

B6 - Haber desarrollado la autonomía suficiente para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o
tecnológicas dentro su ámbito temático, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con una alta componente de transferencia del
conocimiento;

B7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo profesional y de su especialización en uno o más campos de
estudio.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Obtener un conocimiento avanzado de la evolución, los procesos cognitivos, y los procesos de socialización de los seres
humanos

CE2 - Conocer las técnicas de investigación avanzadas en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, en especial aquellas que
tengan que ver con el estudio de la evolución, la cognición y la socialización humanas

CE3 - Conocer los principales procesos neuronales que han intervenido en la aparición de los rasgos cognitivos humanos

CE4 - Saber integrar la investigación en los ámbitos del estudio de la evolución, de la antropología y de la psicología cognitiva.

CE5 - Saber trabajar en equipo, en un grupo de investigación vinculado a la disciplina del máster

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de las Illes Balears Catedrático de
Universidad

25.0 100.0 39.0

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular
de Universidad

42.0 100.0 30.0

Universidad de las Illes Balears Profesor
Visitante

10.0 100.0 20.0

Universidad de las Illes Balears Personal Docente
contratado por
obra y servicio

18.0 100.0 10.0

Universidad de las Illes Balears Profesor
Asociado

5.0 100.0 1.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 10 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de éxito del título 90

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

 

Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora continua del plan de estudios

 

La CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) define, dirige y supervisa la realización del procedimiento de la UIB para valorar el progreso y los resultados
de aprendizaje de los estudiantes de la UIB .

El Responsable de Calidad del título (tal y como se describe en los procedimientos PS6: Recogida y medición de resultados, PE7: Análisis y mejora de
resultados, PE9: Garantía de calidad y revisión del título) recoge toda la información necesaria para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje
de los estudiantes de su título y la lleva a la Comisión de Garantía de Calidad del título (CGQ).

La CGQ la analiza y, a partir de la detección de debilidades, realiza propuestas de mejora con el objetivo de garantizar, en todo momento, la calidad
del título. La memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de los esfuerzos y de los re-
sultados conseguidos en pro de la calidad del título.

El título rinde cuentas al órgano competente (Comité de Calidad de la UIB) y a todos los grupos de interés internos y externos. Las memorias y los re-
sultados de progreso y aprendizaje de los alumnos son públicas.

 

Fuentes de información
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La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y análisis de los datos que suministran, entre otras, las si-
guientes fuentes de información:

- El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios.

- Los trabajos de fin de Master.

- Los resultados de los programas de movilidad

- Sistema de Indicadores del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA).

 

Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos.

 

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) con la finalidad de facilitar la valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes
elabora y distribuye a los responsables académicos en la toma de decisiones, una serie de indicadores.

Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los siguientes indicadores se elaboran con los resultados
de las evaluaciones que se registran de forma oficial en las actas.

 

El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de los indicadores ya señalados:

 

1. Tasa de graduación

2. Tasa de abandono

3. Tasa de eficiencia

4. Tasa de éxito

 

En cualquier caso, la evidencia más decisiva del éxito del título es que los TFM den lugar efectivamente a publicaciones. Pero su apreciación debe ser
necesariamente cualitativa.

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sequa.uib.es/qualitat/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

Los estudiantes que en el momento de implantación del nuevo título no hubieren completado el máster serán transferidos inmediatamente al nuevo
plan.

El caso más común, entre quienes no consiguen completar el máster en un curso, consiste en la necesidad de más tiempo para realizar el trabajo final,
por lo que la adaptación requeriría básicamente de completarlo. De hecho, en este plan se propone valorar con 15 créditos el trabajo final, en lugar de
los 6 del plan anterior, precisamente como forma de reconocer el esfuerzo que supone.

En el caso de estudiantes a tiempo parcial, que son los que necesitan más de un curso académico para cursar las materias del máster, la adaptación
al nuevo plan de estudios consistiría en cursar el número de créditos pendientes, reconociéndoseles el número de créditos ya cursados.

 

De acuerdo con la normativa de la UIB, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la titulación establecerá el procedimiento para
que los estudiantes que actualmente cursan el Máster Oficial en Cognición y Evolución Humana por la UIB puedan incorporarse al plan nuevo sin ne-
cesidad de cursar todas las materias y asignaturas. En este sentido, se propone la siguiente tabla de equivalencias entre la enseñanza que se extin-
gue y el título propuesto:

 
Máster actual (aprobado por resolución de  24-9-2010; corrección de errores de 20-12-2011) Nuevo máster
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Los grandes debates de la teoría de la evolución Teoría de la evolución

Etica de la conservación de especies Etica aplicada

Epistemología de la cultura Optativa

Rasgos derivados de la especie humana Evolución humana

Arqueología y evolución Teoría de la evolución

Modelos computacionales de la evolución social Modelos evolutivos de la conducta social humana

Migraciones humanas y antropología Migraciones humanas y antropología

Roles sexuales en las sociedades contemporáneas Roles sexuales en las sociedades contemporáneas

Impacto humano en la transformación del ecosistema Procesos de socialización y pluralidad en las sociedades actuales

Familia y parentesco en las sociedades complejas Optativa

Etica y política del medio ambiente Etica aplicada

Política y ética de la segunda modernidad Etica y política de la modernidad avanzada

Cognición comparada Evolución de la mente

El estudio comparativo de las especies Evolución de la mente

Modelos sociobiológicos de la conducta de grupo Modelos evolutivos de la conducta social humana

Epistemología evolutiva Optativa

Evolución del cerebro Cognición y cerebro

Evolución del lenguaje Evolución humana

Psicología de la toma de decisiones Psicología de la toma de decisiones

Emoción, cognición y expresión facial Cognición y emoción

Estética experimental Estética experimental y neuroestética

Genética humana Optativa

Antropologia molecular Optativa

Evolución molecular Optativa

Trastornos mentales y enfermedades no psiquiátricas Optativa

Trastornos psicóticos Optativa

Trastornos neuróticos Optativa

Estudios genéticos de enfermedades complejas Optativa

Genética y personalidad Optativa

Formación en investigación en ciencias cognitivas y sociales Formación en investigación científica

La exploración de alta resolución temporal en procesos cognitivos Neuropsicología de las funciones ejecutivas

La exploración de alta resolución temporal en procesos patológicos Envejecimiento cognitivo

Las técnicas de neuroimagen en el estudio de la cognición Investigación avanzada en Neurociencia Cognitiva

La exploración de alta resolución espacial en procesos cognitivos Cognición y cerebro

La exploración de alta resolución espacial en procesos patológicos Psicología moral y neuroestética

Comunicación en personas deficientes Comunicación en personas deficientes

Cognición visual Cognición visual y auditiva

Relaciones lenguaje-pensamiento Procesamiento del lenguaje

 

Dado el carácter optativo de todas las asignaturas del máster actualmente en curso, la tabla tiene un carácter orientativo, para que los estudiantes
afectados presenten su solicitud a la Comisión. La Comisión maximizará en cada caso en primer lugar las equivalencias con las asignaturas troncales
del nuevo máster, para que la transición al nuevo plan se pueda producir sin perjuicio para los estudiantes. En cualquier caso, el número de créditos
reconocidos no podrá exceder del número de créditos efectivamente superados.

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3000120-07006135 Máster Universitario en Cognición y Evolución Humana-Universidad de las Illes Balears

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43009234Q Maurici Mus Amézquita

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Centro de Estudios de
Postgrado. Ca's Jai, Campus

07122 Illes Balears Palma
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Universitario, Carretera de
Valldemossa, Km, 7.5

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

maurici.mus@uib.es 971172467 971172728 Director de centro de estudios
de postgrado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18237468D Juan José Montaño Moreno

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Cra. de Valldemossa, Km 7.5 07122 Illes Balears Palma

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerecto.ordenacio@uib.es 649188549 971172512 Vicerector de Ordenación
Académica

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

41734148G Antoni Gomila Benejam

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Cra. de Valldemossa, km.7.5 07122 Illes Balears Palma

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

toni.gomila@uib.es 971172388 971172512 Director del Máster
Universitario en Cognición y
Evolución Humana
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Alegaciones y justificación.pdf

HASH SHA1 : 20DXjkqYld0qKTKMzZByZO2OOZM=

Código CSV : 103905987086909102190186
Ver Fichero: Alegaciones y justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1 Sistemas de información.pdf

HASH SHA1 : hFZPmzjFWl/BE7e47vomHq8x6wQ=

Código CSV : 103906004281210950457906
Ver Fichero: 4.1 Sistemas de información.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Planificación de la enseñanza.pdf

HASH SHA1 : uyvjEMS9d3dzI6CQWFAQb0jo78Y=

Código CSV : 103906022817727492682354
Ver Fichero: Planificación de la enseñanza.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : Profesorado.pdf
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Ver Fichero: Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : Otros RRHH.pdf
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Ver Fichero: Otros RRHH.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : Recursos Materiales y servicios.pdf
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Ver Fichero: Recursos Materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : (Justificación de los indicadores propuestos).pdf
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Ver Fichero: (Justificación de los indicadores propuestos).pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : (Justificación Cronograma).pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : Delegación firma Rectora NOU.pdf
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MASTER OFICIAL EN COGNICION Y EVOLUCION HUMANA  
POR LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 


 
ALEGACIONES DE RESPUESTA AL INFORME DE LA ANECA 


 
Se recogen en este documento las indicaciones recibidas en el informe (resaltadas en 
amarillo), seguidas por nuestra respuesta (en negro), y por las modificaciones introducidas en 
la memoria de acuerdo con ello (en rojo). 
 
 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO  


Se debe incluir el número máximo y mínimo de créditos a matricular por los estudiantes a 
tiempo completo y a tiempo parcial en el “resto de cursos”.  


Se ha completado de la siguiente manera: 
 
Resto de cursos 3 60 3 60 


 
 
CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN  


Se recomienda clarificar las implicaciones y salida s profesionales del Título para algunas de 
las titulaciones consideradas como preferentes.  


Se ha tratado de ser más concreto, introduciendo además una de las dimensiones profesionales 
más importantes, a la luz de la experiencia de estos años: la actualización profesional, y la 
formación como investigador, cada vez más útil en el ámbito profesional. 
 
En concreto, en el apartado 2.1 Justificación del título, se ha modificado el segundo párrafo: 
 
Por otra parte, la demanda creciente dentro de los distintos planes internacionales de I+D+i de 
especialistas en cognición humana con formación interdisciplinar que incluya aspectos tanto 
psicológicos como antropológicos y sociales con un enfoque evolucionista, supone un marco 
idóneo para los eventuales egresados del  máster que se presenta. Además de este claro interés 
científico-académico (como preparación para el doctorado), el título también resulta de interés 
profesional, tanto para la formación de profesionales del ámbito de las ciencias sociales y de 
la conducta, que vean el interés de la perspectiva evolutiva en su formación, así como para la 
actualización científica de profesionales en ejercicio deseosos de ampliar su formación y 
interesados en adquirir habilidades para la investigación, una vertiente cada vez más 
demandada y de mayor relevancia para el desarrollo profesional. 
 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS  


Presentan en su actual formulación deficiencias que deben ser subsanadas antes de pr oceder 
a la valoración de la evaluabilidad de las mismas.  


Una vez realizados los cambios en las competencias deben reflejarse los cambios en los 
módulos/materias del criterio 5. Planificación de las Enseñanzas. Todas las competencias del 
Título deben ser evaluables; sin embargo, las compete ncias específicas 2, 3 y 5  


Se han reformulado las competencias específicas 2,3, y 5, en los siguientes términos. Al 
mismo tiempo, se han introducido importantes cambios en la sección 5, que tienen en cuenta 
de modo más específico la consecuención de las competencias. 
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CE2 Conocer las técnicas de investigación avanzadas en el ámbito de las ciencias sociales y 


humanas, en especial aquellas que tengan que ver con el estudio de la evolución, la 
cognición y la socialización humanas 


CE3 Conocer los principales procesos neuronales que han intervenido en la aparición de los 
rasgos cognitivos humanos 


  
CE5 Saber trabajar en equipo, en un grupo de investigación vinculado a las disciplinas del 


máster. 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  


Las vías de acceso y los criterios de admisión deben ser claros, objetivables y públicos; 
además, los criterios de admisión deben estar ponderados para el supuesto de que la  
demanda supere la oferta. Se debe aportar información específica para los Títulos de Máster. 
La Universidad aporta la información genérica para todos los Títulos.  


Se ha solventado este error, y se ha reflejado la práctica que viene siendo habitual a este respecto.  


 


Criterios de admisión 
 
- Expediente académico: 80% 
- Graduación en alguna de las disciplinas nucleares del máster (Psicología, Antropología, 
Filosofía, Biología): 15 % 
- Carta de recomendación: 5% 
 


Se debe concretar qué estudiante según perfil académico precisará de forma ción 
complementaria previa .  


 


Se ha especificado de modo claro que la formación complementaria afecta a quienes provengan de 
grados distintos de los nucleares al máster. 


 


Perfil 
Este título se dirige de forma preferente a los graduados en Psicología, Filosofía, 


Antropología y Biología. El perfil de ingreso recomendado incluye ser capaz de entender las 
explicaciones básicas de evolución y cognición humanas, incluyendo la capacidad de entender 
y leer en inglés (nivel B2). 


Los graduados en otras especialidades distintas a las indicadas deberán realizar antes 
de la matriculación una tutoría obligatoria con el coordinador del máster en la que se puedan 
evaluar las posibilidades reales de seguimiento del máster con las que cuentan. Esta 
orientación será puramente a título informativo, sin que constituya parte del proceso de 
admisión propiamente dicho. En cualquier caso, estos estudiantes deberán cursar los 
complementos formativos  indicados en el apartado 4.6. 


 
Por ello, también se ha modificado el apartado 4.6: 


 
4.6. Complementos Formativos (Máster), si procede 
 


Los alumnos que provengan de títulos que no forman parte de las disciplinas nucleares 
del máster, deberán cursar las siguientes asignaturas de grado como complementos 
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formativos; estos complementos formativos no forman parte del máster, por lo que en 
cualquier caso no podrán considerarse como parte de los 60 créditos del máster: 


 
 


Puesto que está previsto realizar una entrevista ( tutoría inicial previa a la matriculación) y 
solicitar una carta para valorar la posible admisión al máster, se debe aportar información 
sobre la naturaleza, desarrollo y evaluación y la ponderación de los distintos elementos que se 
valorarán en dichas acciones, y en qué casos será necesario su realización.  


 


Se debe distinguir entre la entrevista para los asp irantes con un grado distinto de las 
disciplinas nucleares, de la entrevista que llevamo s a cabo con los admitidos, para orientarles 
de cara a la matriculación. Aunque con la revisión del plan de estudios que proponemos la 
optatividad se reduce significativamente, sigue sie ndo necesaria la orientación a este 
respecto. La indicación del posible valor de la car ta de recomendación se ha detallado ya en la 
sección “Criterios de admisión”. La sección “Admisi ón y orientación” se ha reescrito para 
clarificar el proceso.  


 


Admisión y orientación 
Se solicita que los aspirantes a seguir el máster presenten una (o más) cartas de 


recomendación de profesores que los hayan tenido como alumnos, aunque no es un requisito 
obligatorio. Esta carta se tendrá en cuenta en el proceso de la admisión, en caso de empate en 
los expedientes de varios candidatos (ver la sección “criterios de admisión”).  


La universidad establece los periodos para la solicitud de admisión, y el plazo para su 
resolución. La información se encuentra publicada en este página web: 
http://postgrau.uib.cat/es/calendaris/administratiu/ 


Una vez admitidos para cursar el máster, todos los estudiantes deberán acudir a una 
tutoría obligatoria (que en el caso de residentes fuera de Mallorca puede ser telefónica o por 
medio de correo electrónico o skype) para ayudarles a decidir si matricularse a tiempo 
completo o parcial, de qué asignaturas optativas  pueden matricularse, así como de la oferta de 
libre configuración disponible en cada curso, para que puedan tomarlo en consideración. Loa 
estudiantes a tiempo parcial deberán matricularse primero de los 30 créditos obligatorios. 
 


Dado que se utilizan otras lenguas en el proceso fo rmativo, además de las lenguas oficiales, 
debe incluirse entre los requisitos de admisión el nivel de conocimiento que se exige a los 
alumnos del máster en dichas lenguas, de acuerdo con los parámetros europeos establecidos 
al efecto. Asimismo, los estudiantes de otros países, que se preinscriban en el t ítulo, deberán 
acreditar el conocimiento de español o de otras lenguas oficiales.  


Se ha tomado en cuenta y modificado la sección correspondiente: 


La lengua de enseñanza de las asignaturas del máster es, preferentemente, el 
castellano, aunque algunas podrán ser impartidas en catalán o en inglés, en función de la 
competencia lingüística de los alumnos que coincidan en esa materia.  Se da por supuesto un 
conocimiento suficiente del inglés (nivel B2), coherente con la exigencia vigente para la 
obtención del grado; en la información disponible sobre el máster queda claro su carácter de 
requisito. En el caso de un estudiante proveniente de un país cuya lengua no sea el castellano, 
deberá acreditar también un nivel de conocimiento equivalente al B2 de esa lengua. 
 


Se debe informar de qué estudios oficiales no universitarios se quieren rec onocer créditos.  
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Se trata de un error, no se reconocen créditos de formación no universitaria; se ha corregido. 


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  


 


Se debe ampliar los contenidos para poder valorar q ue las materias que componen el plan de 
estudios son coherentes con las competencias que co rresponden a la formación avanzada 
propia del nivel de máster. Especialmente en las siguientes materias: Teoría de la evolu ción, 
Evolución Humana y Psicología Cognitiva.   


Se ha ampliado la información solicitada: 
 
Teoría de la Evolución 
 
3. Resultados de aprendizaje 
Comprensión de los conceptos básicos de la teoría de la evolución por selección natural, y su 
relevancia en el caso humano. Capacidad para entender las controversias principales y la 
naturaleza de la selección natural como mecanismo central del proceso evolutivo, cuando se 
aplica al caso humano. 
 
4. Contenidos 
La naturaleza de la síntesis evolutiva. Teoría de la evolución según la síntesis neodarwiniana. 
El impacto de la biología molecular en la teoría evolutiva. Las unidades de selección. 
Continuidad y saltacionismo. Equilibrio puntuado. Adaptación y exaptación. Nuevos 
desarrollos:Evo-devo, Construcción de nicho, Epigénesis, Relación ontogenia y filogenia. 
Presentación de las controversias y debates sobre la teoría de la evolución y de los rasgos 
distintivos del pensamiento evolucionista. 
 
Evolución Humana. 
 
Análisis evolutivo: reconstrucción filogenética, taxonomia. cladística. Especiación. 
Sistemática Humana. Rasgos primitivos y rasgos derivados. Apomorfia y Sinapomorfia. La 
tribu Homininae. Evolución del cerebro. Rasgos derivados humanos: lenguaje, moral y 
estética. Los procesos de hominización y de humanización. Principales hipótesis sobre los 
factores selectivos, en especial los de carácter social.  
 
 
Módulo Psicología Cognitiva 
 
4. Contenidos 
 
Cognición y conducta. Los procesos mentales básicos: percepción, atención, aprendizaje, 
memoria, pensamiento, toma de decisiones, emoción, motivación y lenguaje.  
Enfoques teóricos en Psicología Cognitiva: Fenomenismo y realismo. El realismo indirecto: 
computacionalismo y representacionalismo. Los nuevos paradigmas de Embodiment 
Cognition, Enactivism y Situated Cognition. 
Metodologías de investigación en Psicología Cognitiva: método experimental, quasi-
experimental y observacional. Uso de programas informáticos de presentación de estímulos 
(Direct-RT, e-prime). Análisis y discusión de datos. 
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Toma de decisiones: heurísticas y sesgos; decisiones reflexivas e intuitivas; situaciones 
críticas y emergencias; juicios. 
Cognición visual y auditiva: modelos percepción-acción; modelos atencionales 
Comunicación en personas deficientes: dimensión pragmática de la comunicación; aspectos 
no verbales; comunicación alternativa y aumentativa 
Emoción y cognición: teorías de las emociones y su interacción con los procesos cognitivos; 
expresión facial. 
 
 
Se debe aportar información más detallada sobre la materia 11 de este Título. En cualquier 
caso la información incluida en los contenidos de e sta materia no procede por dos motivos: no 
se concretan contenidos de la materia y además los reconocimientos incluidos no son acordes 
con el RD861/2010 (grupos de investigación, partici pación congreso y elaboración de pósters). 
 
Se ha suprimido. El objetivo que se pretendía se puede ofrecer de modo más sencillo a través del 
procedimiento de reconocimiento y convalidación de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias 
oficiales relacionadas o afines. 
 
 
Se debe presentar de un modo más específico los con tenidos y las actividades formativas 
(centradas en exposiciones, seminarios y trabajo au tónomo) de las materias planteadas de un 
modo general. 
 
Se ha reelaborado completamente el apartado 5.5, no sólo para detallar los contenidos y las 
actividades formativas, sino también para especificar las metodologías docentes, y su 
proporción de presencialidad, así como el sistema de evaluación.  
 
Se debe revisar el porcentaje de presencialidad asi gnado a las actividades formativas de cada 
materia y que ha de ser relativo a las horas asigna das a cada una de ellas.  
 
En primer lugar se ha especificado en el apartado 5.2 Actividades Formativas, y 5.3 
Metodologías docentes, las que se utilizan en el máster.  
 
5.2 Actividades formativas 
En el Máster se utilizan las siguientes actividades formativas, con mera indicación del tipo de 
metodología docente que puede utilizarse preferentemente (vd. sección siguiente): 
 
- A1.Presentación de conceptos y teorías: bien sea por parte del profesor (M1, 
explicaciones), de un experto externo invitado (M2, charlas de invitados), o de una 
presentación preparada por algún estudiante (M10, presentación). Sirven para explicar a todo 
el grupo alguna idea o teoría, o el estado de la cuestión respecte a algún proceso relevante. 
 
- A2.Discusión crítica de conceptos y teorías: se fomenta la participación activa por parte de 
los estudiantes, y su reflexión crítica, ante la información suministrada; puede consistir en un 
seminario a nivel de toda la clase (M3), un trabajo en grupo (M5), un foro virtual (M8), o un 
ensayo (M7).  
 
- A3. Actividades prácticas para la adquisición de habilidades: consiste en realizar 
ejercicios, o resolver casos concretos, como modo de aplicar las nociones explicadas y 
adquirir las habilidades correspondientes; puede consistir en talleres (M4), trabajos en grupo 
(M5), o prácticas de laboratorio (M6).  
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- A4. Tutorías individuales: para resolver dudas, hacer un seguimiento personalizado, o 
orientar acerca de lecturas complementarias; esta actividad formativa es particularmente 
relevante para el Trabajo Final de Máster, pero también es importante en cada una de las 
asignaturas. Desde la coordinación del máster se anima a los estudiantes a aprovechar las 
sesiones de tutoría individualizadas previstas para cada materia. 
 
5.3 Metodologías docentes 
 
En el máster se utilizan las siguientes metodologías docentes: 
 
M1 Explicaciones  Exposición de contenidos mediante presentación o 


explicación por parte de un profesor (posiblemente 
incluyendo demostraciones). 


 
M2 Charlas de invitados  Exposición de contenidos mediante presentación o 


explicación por parte de un experto externo a la 
Universidad. Las invitaciones están relacionadas 
principalmente con las materias de formacón básica, que 
son las que aglutinan mayor número de estudiantes. Su 
número dependerá de las disposiciones presupuestarias de 
cada curso, y podrán ser rotatorias. En cualquier caso, 
cada curso se contará con al menos un invitado. 


M3 Seminario  Sesión basada en contribuciones orales de los estudiantes a 
partir de una lectura obligada, realizada previamente. 


M4 Taller  Sesión supervisada donde los estudiantes trabajan 
activamente en grupo sobre un problema, un caso, o un 
ejercicio, y reciben asistencia y guía cuando es necesaria. 


M5 Trabajos en grupo Realización de un ejercicio o caso, asignados a un grupo 
   de estudiantes que necesita trabajo cooperativo para su 
   conclusión. 
M6 Laboratorio  Actividades desarrolladas en espacios especiales con 


equipamiento especializado (laboratorio, aulas 
informáticas 


M7 Ensayo  Trabajo escrito asignado, de carácter abierto y reflexivo, 
que estimula el pensamiento crítica y creativo. 


M8 Trabajo virtual en red  Metodología basada en el trabajo colaborativo que parte 
de un espacio virtual, diseñado por el profesor y de acceso 
restringido, en el que se pueden compartir documentos, 
trabajar sobre ellos de manera simultánea, agregar otros 
nuevos, comunicarse de manera síncrona y asíncrona, y 
participar en todos los debates que cada miembro puede 
constituir. 


M9Presentación Exposición individual en clase, con apoyo audiovisual, de 
algún aspecto relativo a la materia en cuestión. 


 
En las materias de formación básica, obligatoria, que son las que agrupan mayor número de 
estudiantes, las metodologías de preferencia son las M1, M2, M5, M8. En particular, se 


cs
v:


 1
03


90
59


87
08


69
09


10
21


90
18


6







incluyen actividades prácticas que facilitan la adquisición de habildidades y la comprensión 
de los conceptos y teorías fundamentales. 
 
En las materias optativas, las metodologías docentes de preferencia són las M3, M4, M6, M7 
y M9. Es decir, aquellas actividades que requieren de los estudiantes, una mayor reflexión 
personal, un esfuerzo por empezar a pensar por sí mismos. 
 
También se ha revisado todo el apartado 5.5 Descripción de módulos/materias, especificando, 
según lo solicitado, los tipos de actividad y metodologías previstas, y su presencialidad. 
 
El sistema de evaluación debe permitir valorar los resultados de aprendizaje obtenidos por los 
estudiantes. En este sentido, las herramientas y ac ciones descritas para la evaluación deben 
corresponderse con las competencias y con las activ idades formativas de las materias del 
Título. Se indica de forma genérica que el sistema propuesto es: actividades asignadas [0-
100%].  
 
Se ha modificado el apartado 5.4 Sistemas de evaluación. La nueva redacción es: 
 
La evaluación de las materias/asignaturas se realiza preferentemente a través de las actividades 
asignadas para su realización por parte del estudiante, en función de la metodología docente utilizada 
(M7, ensayos; M10, presentaciones; M3 seminarios; M4, talleres; M5, trabajo en grupo; M6, prácticas 
de laboratorio; M8, participación en foros virtuales), en lugar de un prueba escrita final. Cada profesor 
decide el tipo de actividades concretas más adecuadas, así como su ponderación, aunque la 
recomendación genérica consiste en priorizar la realización de ensayos, como parte del trabajo 
autónomo individual, porque es la actividad donde se demuestra la adquisición de las competencias, 
tanto genéricas como específicas. Por ello, su peso sobre la nota final nunca es inferior al 50% (ni 
superior al 75%). Excepcionalmente, podrá ser posible la evaluación conjunta de dos materias, si los 
profesores correspondientes así lo estiman conveniente.  
 
Además, se ha especificado, para cada módulo/materia, el procedimiento para la evaluación; de 
modo general, se distingue entre materias que valoran el ensayo (trabajo final individual) en un 75%, 
y otorgan un 25% al resto de actividades de los estudiantes; y aquellas, más centradas en la 
adquisición de habilidades, que otorgan un 50% al ensayo y un 50% al resto de actividades. 
 
Se debe concretar el procedimiento de evaluación y las actividades formativas 
correspondientes al TFM. 
 
Así se ha hecho, añadiendo la información correspondiente a la ficha del TFM 
 
1. Denominación del módulo o materia 
Trabajo final de máster 
..... 
5. Observaciones 
 


El objetivo último del trabajo de fin de Máster es poner en práctica y demostrar las competencias del 
alumno o alumna para la investigación en las líneas específicas del programa de Máster en Cognición y 
Evolución Humana. 
 


El trabajo deberá tener calidad suficiente como para ser publicado en una revista académica indexada en 
las bases de datos de las disciplinas que participan en el MCEH. 
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La normativa general de la uib sobre el procedimiento para la asignación de tutor, presentación y defensa 
se encuentran en la página web http://postgrau.uib.cat/es/informacio/normativa/nor_UIB/ y los impresos en 
http://postgrau.uib.cat/es/master/impresos/?languageId=100001 
 
6. Competencias 
 


a) Competencias básicas y generales; CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7 
 


b) Competencias transversales 
 


c) Competencias específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 
 
7. Actividades formativas 
 
La capacitación para el TFM se lleva a cabo principalmente a través de las materias 
instrumentales de formación en investigación, que articulan cada módulo de optatividad, así 
como de la participación de los estudiantes en las actividades abiertas del grupo de 
investigación de su tutor, en el que se enmarca su proyecto. Además, el tutor se encargará de 
supervisar la planificación y realización del proyecto, y autorizará su presentación y defensa 
pública.  
 
8. Metodologías docentes 
No se aplica 
 
9. Sistemas de evaluación 
 
� El trabajo de fin de Máster se defenderá públicamente delante de un tribunal evaluador, conformado por 
un presidente, un secretario, y un vocal, nombrado por la Comisión Académica del MCEH. El tutor del 
trabajo defendido podrá formar parte del tribunal evaluador. 
 


� En ningún caso se evalúa el trabajo de tutorización. La nota final tendrá en cuenta únicamente el trabajo 
del alumno o alumna, no el del tutor o tutora. EL TRIBUNAL VALORARÁ POR SEPARADO a) EL 
ESFUERZO REALIZADO (25%); B) EL DOCUMENTO ESCRITO PRESENTADO (50%); Y C) LA 
PRESENTACIÓN Y DEFENSA PÚBLICA DEL TRABAJO (25%). 
 
� Habrá dos periodos de defensa del trabajo de fin de Máster: la primera quincena de julio, para los 
trabajos presentados en junio, y la segunda quincena de septiembre, para los trabajos presentados a 
primeros de septiembre. En casos excepcionales, debidamente justificados, se podrá presentar y evaluar el 
trabajo en cualquier otro momento del curso. 
 
 
CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACION  


Dado que este Título extingue a uno previo, se debe garantizar los derechos de los estudiantes 
de la ordenación anterior. En este sentido, se debería concretar el procedimiento de 
adaptación añadiendo la tabla de adaptación correspondiente al título a extinguir.  


Se ha añadido. 
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10.2 Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo 
plan de estudios  


 


De acuerdo con la normativa de la UIB, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de  


Créditos de la titulación establecerá el procedimiento para que los estudiantes que actualmente  


cursan el Máster Oficial en Cognición y Evolución Humana por la UIB puedan incorporarse al plan 
nuevo sin 


necesidad de cursar todas las materias y asignaturas. En este sentido, se propone la siguiente  


tabla de equivalencias entre la enseñanza que se extingue y el título propuesto:  


 


Máster actual (aprobado por resolución de  24-9-
2010; corrección de errores de 20-12-2011) 


Nuevo máster 


  


Los grandes debates de la teoría de la evolución Teoría de la evolución 


Etica de la conservación de especies Etica aplicada 


Epistemología de la cultura Optativa 


Rasgos derivados de la especie humana Evolución humana 


Arqueología y evolución Teoría de la evolución 


Modelos computacionales de la evolución social Modelos evolutivos de la conducta social humana 


Migraciones humanas y antropología Migraciones humanas y antropología 


Roles sexuales en las sociedades contemporáneas Roles sexuales en las sociedades contemporáneas 


Impacto humano en la transformación del 
ecosistema 


Procesos de socialización y pluralidad en las 
sociedades actuales 


Familia y parentesco en las sociedades complejas Optativa 


Etica y política del medio ambiente Etica aplicada 


Política y ética de la segunda modernidad Etica y política de la modernidad avanzada 


Cognición comparada Evolución de la mente 


El estudio comparativo de las especies Evolución de la mente 


Modelos sociobiológicos de la conducta de grupo Modelos evolutivos de la conducta social humana 


Epistemología evolutiva Optativa 


Evolución del cerebro Cognición y cerebro 


Evolución del lenguaje Evolución humana 


Psicología de la toma de decisiones Psicología de la toma de decisiones 


Emoción, cognición y expresión facial Cognición y emoción 


Estética experimental Estética experimental y neuroestética 


Genética humana Optativa 


Antropologia molecular Optativa 


Evolución molecular Optativa 


Trastornos mentales y enfermedades no Optativa 
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psiquiátricas 


Trastornos psicóticos Optativa 


Trastornos neuróticos Optativa 


Estudios genéticos de enfermedades complejas Optativa 


Genética y personalidad Optativa  


Formación en investigación en ciencias cognitivas y 
sociales 


Formación en investigación científica 


La exploración de alta resolución temporal en 
procesos cognitivos 


Neuropsicología de las funciones ejecutivas 


La exploración de alta resolución temporal en 
procesos patológicos 


Envejecimiento cognitivo 


Las técnicas de neuroimagen en el estudio de la 
cognición 


Investigación avanzada en Neurociencia Cognitiva 


La exploración de alta resolución espacial en 
procesos cognitivos 


Cognición y cerebro 


La exploración de alta resolución espacial en 
procesos patológicos 


Psicología moral y neuroestética 


Comunicación en personas deficientes Comunicación en personas deficientes 


Cognición visual Cognición visual y auditiva 


Relaciones lenguaje-pensamiento Procesamiento del lenguaje 


 


Dado el carácter optativo de todas las asignaturas del máster actualmente en curso, la tabla tiene un 
carácter orientativo, para que los estudiantes afectados presenten su solicitud a la Comisión. La 
Comisión maximizará en cada caso en primer lugar las equivalencias con las asignaturas troncales 
del nuevo máster, para que la transición al nuevo plan se pueda producir sin perjuicio para los 
estudiantes. En cualquier caso, el número de créditos reconocidos no podrá exceder del número de 
créditos efectivamente superados.  


 


RECOMENDACIONES  


 


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN  


Se recomienda clarificar las implicaciones y salida s profesionales del Título para algunas de 
las titulaciones consideradas como preferentes.  


Se ha hecho 


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  


Se recomienda concretar de un modo específico las acciones de movilidad previstas para este Título.  


Se ha añadido un párrafo: 


f) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida  


En cualquier caso, la conveniencia y oportunidad de realizar en otro centro el trabajo final de 
máster la valorarán conjuntamente el coordinador y el tutor, en función del interés del trabajo, 
la motivación del estudiante, la disponibilidad de recursos económicos, y la aceptación por 
parte del centro receptor. 
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Sí recomendamos, por el contrario, los desplazamientos para asistir a cursos de formación 
avanzada o escuelas de verano, así como congresos o simposios, que constituyan 
oportunidades de formación valiosas para nuestros estudiantes. 


Dados los recursos humanos disponibles y la dedicación que supone la supervisión de los 
trabajos de fin de máster, la recepción de estudiantes de intercambio, en caso de surgir el 
interés, se centrará prioritariamente en los cursos ofrecidos. 
 
 
CRITERIO 8. RESULTADOS PREVISTOS  


Se recomienda ampliar la descripción de los procedimientos de valoración de progreso y 
resultados de aprendizaje.  


Se ha seguido la recomendación, añadiendo la siguiente información: 
 
La CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) define, dirige y supervisa la realización del 
procedimiento de la UIB para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes de la UIB. 
El Responsable de Calidad del título (tal y como se describe en los procedimientos PS6: 
Recogida y medición de resultados, PE7: Análisis y mejora de resultados, PE9: Garantía de 
calidad y revisión del título) recoge toda la información necesaria para valorar el progreso y 
los resultados de aprendizaje de los estudiantes de su título y la lleva a la Comisión de 
Garantía de Calidad del título (CGQ). 
La CGQ la analiza y, a partir de la detección de debilidades, realiza propuestas de mejora con 
el objetivo de garantizar, en todo momento, la calidad del título. La memoria anual de 
seguimiento, evaluación y mejora recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de 
los esfuerzos y de los resultados conseguidos en pro de la calidad del título. 
El título rinde cuentas al órgano competente (Comité de Calidad de la UIB) y a todos los 
grupos de interés internos y externos. Las memorias y los resultados de progreso y 
aprendizaje de los alumnos son públicas. 
 
Fuentes de información 
 
La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y 
análisis de los datos que suministran, entre otras, las siguientes fuentes de información: 
- El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios. 
- Los trabajos de fin de Master. 
- Los resultados de los programas de movilidad 
- Sistema de Indicadores del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA). 
 
Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 
alumnos. 
 
El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) con la finalidad de facilitar la 
valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes elabora y distribuye a los 
responsables académicos en la toma de decisiones, una serie de indicadores. 
Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los 
siguientes indicadores se elaboran con los resultados de las evaluaciones que se registran de 
forma oficial en las actas. 
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El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de los indicadores ya 
señalados: 
 


1. Tasa de graduación  
2. Tasa de abandono 
3. Tasa de eficiencia 
4. Tasa de éxito 
 


En cualquier caso, la evidencia más decisiva del éxito del título es que los TFM den lugar 
efectivamente a publicaciones. Pero su apreciación debe ser necesariamente cualitativa. 
 


 


cs
v:


 1
03


90
59


87
08


69
09


10
21


90
18


6







 
2. JUSTIFICACIÓN  
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 
 
El objetivo del máster en Cognición y Evolución Humana es la formación y titulación 
orientadas hacia una comprensión y capacidad de análisis de la conducta humana bajo un 
triple prisma: (i) de acuerdo con sus principales componentes de tipo cognitivo, (ii) como 
parte integrante de una determinada sociedad dentro de la globalización de los grupos 
humanos, y (iii) como resultado de un  proceso evolutivo tanto en términos ontogenéticos 
como filogenéticos. Dicho objetivo procede de la convicción acerca de la importancia que 
tiene, para el conocimiento de la naturaleza humana, la evolución de los procesos y 
mecanismos cognitivos que son propios de nuestra especie. Este proyecto de avanzar en la 
comprensión de la naturaleza humana a través de la intregración de la perspectiva evolutiva y 
la cognitiva, para entender nuestra especificidad como especie, constituye actualmente uno de 
los polos más activos de investigación interdisciplinar, como lo indica la proliferación de 
centros académicos, asociaciones científicas, revistas y congresos, en este ámbito. 
 
El programa que se presenta es una continuación directa de dos anteriores que obtuvieron, en 
los niveles de acreditación aplicables, la mención de calidad/excelencia. El nuestro es el único 
máster con este enfoque interdisciplinar en España (hay algún máster en primatología, o en 
arqueología, o en antropología física, o en neurociencia cognitiva), y habida cuenta de la 
continua y notable inscripción de alumnos procedentes de otros países, el éxito de un 
programa de tales características parece garantizado. Por otra parte, la demanda creciente 
dentro de los distintos planes internacionales de I+D+i de especialistas en cognición humana 
con formación interdisciplinar que incluya aspectos tanto psicológicos como antropológicos y 
sociales con un enfoque evolucionista, supone un marco idóneo para los eventuales egresados 
del  máster que se presenta. Además de este claro interés científico-académico (como 
preparación para el doctorado), el título también resulta de interés profesional, tanto para la 
formación de profesionales del ámbito de las ciencias sociales y de la conducta, que vean el 
interés de la perspectiva evolutiva en su formación, así como para la actualización científica 
de profesionales en ejercicio deseosos de ampliar su formación y interesados en adquirir 
habilidades para la investigación, una vertiente cada vez más demandada y de mayor 
relevancia para el desarrollo profesional. 
 
El interés es por tanto académico (con la posible continuación hacia el doctorado), científico y 
profesional, en los términos ya indicados.  
 
2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 
La presente propuesta de plan de estudios es el resultado de la experiencia acumulada, que ha 
llevado a cambios muy significativos del programa anterior. Los más importantes son: un 
peso mucho mayor del trabajo final, que pasa de 6 a 15 cr. (acorde con la dedicación necesaria 
para alcanzar el nivel de exigencia planteado), la configuración de un núcleo común de 
materias, que supone el 50% de los créditos, para todos los estudiantes del màster (como 
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forma para establecer un marco de referencia común para todos, evitar la dispersión en 
múltiples cursos, y facilitar un marco para la ocasional participación de profesores invitados), 
desarrollar la iniciativa de introducir cursos de formación metodológica avanzada, y permitir 
el reconocimiento de activiades complementarias (curso de posgrado en otras instituciones, 
escuelas de verano, etc.), como parte de la formación.  
 
Esta experiencia se ha recogido principalmente a través de procedimientos de consulta 
internos establecidos, como parte del seguimiento de la calidad: a) los cuestionarios de 
evaluación de los alumnos de cada una de las asignaturas impartidas; b)  los cuestionarios 
para los profesores; y c) las reuniones de discusión específicas para la elaboración del nuevo 
plan de estudios, con la participación de los miembros de grupos de investigación en 
Neurociencia, Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, Psicología Básica, Antropología, 
Filosofía Moral y Psicología Evolutiva, como más directamente implicados en la impartición 
del máster.  


 
Pero las ideas principales sobre la estructuración del plan de estudios, tanto a nivel de cursos 
obligatorios y optativos, peso del trabajo final, fórmulas para facilitar la flexibilidad (como 
los créditos de formación complementaria), se ha obtenido de las consultas externas 
realizadas: a) con los profesores extranjeros que han impartido docencia en el máster; b) con 
investigadores internacionales invitados a impartir seminarios; c) con miembros de tribunales 
de tesis doctorales (con mención europea); d) aprovechando las estancias en el extranjero 
(sabáticos), y e)  consultado los programas de los máster de contenido semejante, ofrecidos 
por instituciones europeas de primer nivel,  como son los de Evolution of Language & 
Cognition (Edimburgh University), Human Evolution and Behaviour (University College, 
London), Evolutionary and Comparative Psychology (The Origins of the Mind) (St. Andrews 
University), Behavior, Neurobiology and Cognition (Wien Universität). 
 
2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
 
No existe ningún otro título semejante; el Departamento de Filosofía ofrece una Máster en 
Filosofía Contemporánea; el de Psicología está preparando uno de Psicología de la Salud. 
Existe un Máster de Neurociencias, centrado sobretodo en el área de Fisiología. La sección de 
Arqueología no se remonta a los orígenes humanos y participa en el máster de Historia. La 
sección de Genética Humana participa en el de Biología, pero el curso más relevante podrá 
ser cursado y reconocido, como formación complementaria.  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
 
5.1. Descripción del plan de estudios 
 


a) Descripción general del plan de estudios 
A la vista de la experiencia  obtenida de la impartición del máster, de las opiniones de 
expertos y de la consideración de planes de máster de alto nivel internacional, se propone un 
plan de estudios estructurado en 4 bloques académicos, y con asignaturas trimestrales, con la 
intención de garantizar la adquisición de las competencias básicas y específicas propias del 
máster, al tiempo que se garantiza la flexibilidad, tanto a nivel de ajustar la formación 
especializada al máximo al nivel de los intereses individuales, como para incluir las 
oportunidades formativas ocasionales que puedan presentarse: 
 
- Unidades académicas troncales (total, 30 cr.): 
Estos módulos constituyen el núcleo duro del máster; proporcionan una aproximación 
avanzada a los conceptos, teorías y problemas que permiten acceder al campo de 
investigación de la evolución de la cognición humana, común a todos los estudiantes. 
Proporcionan las competencias necesarias para la investigación interdisciplinar en este campo. 
Se imparten en el primer trimestre del curso 
 
- Módulos optativos (total, 15 cr. x  4 opciones, abiertas): 
Se plantean como bloques temáticos más específicos y de carácter avanzado dentro de cada 
una de las disciplinas relevantes que contribuyen a este campo. Los 4 ejes previstos son: 
procesos de socialización y pluralidad en las sociedades actuales, psicología cognitiva, 
neurociencia cognitiva y modelización de procesos complejos. No obstante, cada estudiante 
podrá elegir  los créditos optativos que desee realizar, sin tener que restringirse 
exclusivamente  a uno de estos ejes disciplinarios, si bien deberá elegir obligatoriamente al 
menos una de las asignaturas de formación avanzada en investigación, de las tres que se 
ofrecen. Estos módulos se plantean como seminarios avanzados, cuyos contenidos podrán 
actualizarse cada año, en función del desarrollo del campo de investigación, y de las 
disponibilidades de profesorado de cada año. Se imparten en el segundo trimestre del curso. 
 
- Trabajo final de máster (15 cr.): 
Desde el principio hemos concebido el trabajo final de máster como una actividad 
investigadora que debe, por tanto, adoptar el formato de un informe de investigación, pensado 
para ser sometido a la consideración de una revista. No obstante, la evaluación tiene en cuenta 
todo el trabajo realizado por el estudiante en la elaboración, así como su presentación pública, 
y no solo el informe escrito. El resultado de este nivel de exigencia ha sido muy positivo, con 
diversas publicaciones derivadas de los trabajos finales presentados, si bien ha supuesto, en el 
caso de estudiantes a tiempo parcial, la imposibilidad de llevarlo a cabo en un único curso. La 
importancia que le damos exige reconocerle, en términos de créditos, el esfuerzo que este 
planteamiento supone, cosa que hasta ahora no ocurría. 
 


El orden de presentación corresponde al orden de impartición y consecución de las 
competencias, en una trayectoria de formación que avanza hacia una mayor individualización, 
que culmina en el trabajo final. 
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b) Tabla resumen de la estructura del plan de estudios (módulos, materias y asignaturas, 
si procede) con la ubicación temporal, número de créditos y carácter de las asignaturas 


 


MÓDULOS TRONCALES (30 cr.) – primer y segundo trimestre 


T.1 Teoría de la evolución (3  cr.) 


T.2 Evolución humana (6 cr.) 


T.3 Evolución de la mente (6 cr.) 


T.4 Cognición y cerebro (6 cr.) 


T.5 Procesos de socialización y pluralidad en las sociedades actuales (6 cr.) 


T.6 Formación para la investigación científica (3 cr.) 


MÓDULOS OPTATIVOS (15 cr.) – segundo trimestre 


O.1 Modelización de sistemas complejos 


     - Modelos evolutivos de la conducta social humana (3 cr.) 


     - Redes neuronales (3 cr.) 


O.2 Psicología cognitiva  


     - Investigación avanzada en Psicología Cognitiva (6 cr.) 


     - Psicología de la toma de decisiones (3 cr.) 


     - Cognición visual y auditiva (3 cr.) 


     - Comunicación en personas deficientes (3 cr.) 


     - Emoción y cognición (3 cr.) 


O.3 Neurociencia cognitiva de las funciones superiores 


     - Investigación avanzada en Neurociencia cognitiva (6 cr.) 


     - Neuropsicología de las funciones ejecutivas (3 cr.) 


     - Envejecimiento cognitivo (3 cr.) 


     - Procesamiento del Lenguaje (3 cr.) 


     - Estética experimental y Neuroestética (3 cr.) 


     - Psicología moral y Neuroética (3 cr.) 


O.4 Procesos de socialización en el mundo contemporáneo  


     - Investigación avanzada en estudios sociales y políticos (6 cr.) 


     - Roles sexuales en las sociedades contemporáneas (6 cr.) 


     - Etica aplicada (6 cr.) 


     - Etica y política de la modernidad avanzada (3 cr.) 


     - Migraciones humanas y antropología (3 cr.) 
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TRABAJO FINAL DE MASTER (15cr.) – anual 


c) Relación entre los módulos/materias y las competencias del plan de estudios 


Las unidades troncales aseguran la adquisición de las competencias generales y específicas 
comunes al máster, sobre la adquisición de conocimientos avanzados en este campo y de 
habilidades elementales para la investigación. Las habilidades avanzadas relativas a técnicas 
de investigación avanzadas requieren de cursar alguna de las 3 asignaturas optativas de 
formación en investigación avanzada, de modo que se asegura que cada estudiante curse por 
lo menos una de ellas; la competencias generales se adquieren a través de las metodologías 
docentes activas que se utilizan. En cualquier caso, tal como se indicó, el proceso de 
enseñanza/aprendizaje se concibe como una trayectoria de individualización creciente: se 
comienza proporcionando una base común a todos los estudiantes en el primer cuatrimestre, 
mientras que en el segundo cada uno va eligiendo sus créditos optativos, bajo la supervisión 
de su tutor, en función del proyecto de trabajo final presentado, de modo que su itinerario 
formativo le permita estar en las mejores condiciones para elaborar un trabajo satisfactorio. 


d) Descripción de itinerarios formativos, menciones o especialidades, si procede 


Tal como se ha indicado, aun cuando se distinguen cuatro líneas de especialización 
disciplinaria –correspondientes a las disciplinas implicadas en este campo interdisciplinario-, 
no se contemplan como itinerarios de especialización, sino como optatividad libre, 
precisamente para facilitar la formación interdisciplinaria. En función de la formación de 
grado previa y de los intereses del estudiante el tutor recomendará unas u otras optativas (o 
formación complementaria apropiada). En cualquier caso, cada estudiante deberá cursar al 
menos una asignatura optativa de investigación avanzada, en función de la metodología que 
requiera su  proyecto. 


e) Coordinación académica (procedimientos de coordinación docente horizontal y 
vertical) 


La coordinación académica del máster se lleva a cabo a dos niveles: a nivel de los módulos, y 
a nivel del seguimiento de cada estudiante. 


A nivel de los módulos, el coordinador del máster se encarga de la coordinación de los 
contenidos formativos de las materias troncales, para evitar duplicidades y asegurar la 
cobertura de todos aquellos aspectos requeridos para una correcta formación. Además, cada 
uno de los ejes de optatividad cuenta con un responsable, que se encarga de programar la 
oferta del próximo curso, en función de las disponibilidad de la universidad, y de los recursos 
obtenidos para invitar profesores externos. 


A nivel del seguimiento de cada estudiante, el coordinador del máster, junto con el 
coordinador de los trabajos de final de máster, se encargan de asignar los tutores 
correspondientes a cada estudiante, y supervisar que cada estudiante desarrolla su trabajo 
según el plan, a partir de los informes de seguimiento de cada tutor. También se encargan de 
proponer los tribunales de evaluación de los trabajos finales. 


f) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


En algunos casos, la elección del trabajo final de máster puede hacer recomendable la 
realización del trabajo experimental o la recogida de datos en un centro con mayores recursos 
a nivel de laboratorios. Contamos con acuerdos de colaboración con diferentes laboratorios y 
centros, y en los años que llevamos de máster hemos enviado estudiantes al Max Planck de 
Antropología Evolutiva de Leipzig (para estudios de psicología comparada), al Laboratorio de 
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Magnetoencefalografía de Madrid (ahora en el Centro de Tecnología Biomédica, CSIC-
UPM), o al Departamento de Neurofisiología de la UKE (Hamburgo), entre otros. También 
algunos estudiantes han realizado estancias en el extranjero para su trabajo de campo 
antropológico (Marruecos, Brasil, Uruguay). A nivel de recepción de estudiantes de 
movilidad, tenemos actualmente una estudiante del programa de máster en Neuroscience and 
Cognitive Science de la Universidad de Amsterdam, para realizar su trabajo final de máster 
con nosotros.  


No obstante, consideramos que en general no es recomendable animar a los estudiantes a 
realizar una estancia de movilidad tipo Erasmus en el nivel de máster, dado lo intensivo de su 
dedicación para poder culminar con éxito su proceso formativo. Cambiar de residencia varios 
meses implica necesariamente un tiempo de adaptación al nuevo contexto. Solamente en 
aquellos casos justificados, en función del proyecto de trabajo final (acceso a un laboratorio 
específico, o a cierto tipo de participantes), la movilidad es recomendable. Este tipo de 
movilidad está mucho más justificada al nivel del doctorado. 


En cualquier caso, la conveniencia y oportunidad de realizar en otro centro el trabajo final de 
máster la valorarán conjuntamente el coordinador y el tutor, en función del interés del trabajo, 
la motivación del estudiante, la disponibilidad de recursos económicos, y la aceptación por 
parte del centro receptor. 


Sí recomendamos, por el contrario, los desplazamientos para asistir a cursos de formación 
avanzada o escuelas de verano, así como congresos o simposios, que constituyan 
oportunidades de formación valiosas para nuestros estudiantes.. 


Dados los recursos humanos disponibles y la dedicación que supone la supervisión de los 
trabajos de fin de máster, la recepción de estudiantes de intercambio, en caso de surgir el 
interés, se centrará prioritariamente en los cursos ofrecidos. 


g) Otras informaciones de interés 
 
Exigimos que el trabajo final de máster tenga la forma de una artículo científico, preparado 
para la presentación a un revista en particular, que debe ser especificada y justificada su 
elección. El objetivo es que el trabajo origine una publicación, acreditándose del mejor modo 
la formación investigadora. Su evaluación, sin embargo, también supone valorar el trabajo 
realizado y la presentación pública, no solo el informe escrito.  
 
Al final del segundo trimestre, como máximo, el estudiante debe presentar un proyecto de 
trabajo final, con el vistobueno de su supervisor. Se espera que antes del verano se completen 
las fases de revisión, diseño y recogida de datos, de modo que el verano pueda servir para 
redacción definitiva, y su presentación a inicios de septiembre.  
 
5.2. Actividades formativas 
 
En el Máster se utilizan las siguientes actividades formativas, con mera indicación del tipo de 
metodología docente que puede utilizarse preferentemente (vd. sección siguiente): 
 
- A1.Presentación de conceptos y teorías: bien sea por parte del profesor (M1, 
explicaciones), de un experto externo invitado (M2, charlas de invitados), o de una 
presentación preparada por algún estudiante (M10, presentación). Sirven para explicar a todo 
el grupo alguna idea o teoría, o el estado de la cuestión respecte a algún proceso relevante. 
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- A2.Discusión crítica de conceptos y teorías: se fomenta la participación activa por parte de 
los estudiantes, y su reflexión crítica, ante la información suministrada; puede consistir en un 
seminario a nivel de toda la clase (M3), un trabajo en grupo (M5), un foro virtual (M8), o un 
ensayo (M7).  
 
- A3. Actividades prácticas para la adquisición de habilidades: consiste en realizar 
ejercicios, o resolver casos concretos, como modo de aplicar las nociones explicadas y 
adquirir las habilidades correspondientes; puede consistir en talleres (M4), trabajos en grupo 
(M5), o prácticas de laboratorio (M6).  
 
- A4. Tutorías individuales: para resolver dudas, hacer un seguimiento personalizado, o 
orientar acerca de lecturas complementarias; esta actividad formativa es particularmente 
relevante para el Trabajo Final de Máster, pero también es importante en cada una de las 
asignaturas. Desde la coordinación del máster se anima a los estudiantes a aprovechar las 
sesiones de tutoría individualizadas previstas para cada materia. 
 
 
5.3. Metodologías docentes 
 
En el máster se utilizan las siguientes metodologías docentes: 
 
M1 Explicaciones  Exposición de contenidos mediante presentación o 


explicación por parte de un profesor (posiblemente 
incluyendo demostraciones). 


 
M2  Charlas de invitados  Exposición de contenidos mediante presentación o 


explicación por parte de un experto externo a la 
Universidad. Las invitaciones están relacionadas 
principalmente con las materias de formacón básica, que 
son las que aglutinan mayor número de estudiantes. Su 
número dependerá de las disposiciones presupuestarias de 
cada curso, y podrán ser rotatorias. En cualquier caso, 
cada curso se contará con al menos un invitado. 


M3  Seminario  Sesión basada en contribuciones orales de los estudiantes a 
partir de una lectura obligada, realizada previamente. 


M4  Taller  Sesión supervisada donde los estudiantes trabajan 
activamente en grupo sobre un problema, un caso, o un 
ejercicio, y reciben asistencia y guía cuando es necesaria. 


M5  Trabajos en grupo Realización de un ejercicio o caso, asignados a un grupo 
   de estudiantes que necesita trabajo cooperativo para su 
   conclusión. 
M6  Laboratorio  Actividades desarrolladas en espacios especiales con 


equipamiento especializado (laboratorio, aulas 
informáticas 


M7  Ensayo  Trabajo escrito asignado, de carácter abierto y reflexivo, 
que estimula el pensamiento crítica y creativo. 
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M8  Trabajo virtual en red  Metodología basada en el trabajo colaborativo que parte 
de un espacio virtual, diseñado por el profesor y de acceso 
restringido, en el que se pueden compartir documentos, 
trabajar sobre ellos de manera simultánea, agregar otros 
nuevos, comunicarse de manera síncrona y asíncrona, y 
participar en todos los debates que cada miembro puede 
constituir. 


M9 Presentación Exposición individual en clase, con apoyo audiovisual, de 
algún aspecto relativo a la materia en cuestión. 


 
 


En las materias de formación básica, obligatoria, que son las que agrupan mayor número de 
estudiantes, las metodologías de preferencia son las M1, M2, M5, M8. En particular, se 
incluyen actividades prácticas que facilitan la adquisición de habildidades y la comprensión 
de los conceptos y teorías fundamentales. 
 
En las materias optativas, las metodologías docentes de preferencia són las M3, M4, M6, M7 
y M9. Es decir, aquellas actividades que requieren de los estudiantes, una mayor reflexión 
personal, un esfuerzo por empezar a pensar por sí mismos. 
 
 
5.4. Sistemas de evaluación 
 
La evaluación de las materias/asignaturas se realiza preferentemente a través de las actividades asignadas para su 
realización por parte del estudiante, en función de la metodología docente utilizada (M7, ensayos; M10, 
presentaciones; M3 seminarios; M4, talleres; M5, trabajo en grupo; M6, prácticas de laboratorio; M8, 
participación en foros virtuales), en lugar de un prueba escrita final. Cada profesor decide el tipo de actividades 
concretas más adecuadas, así como su ponderación, aunque la recomendación genérica consiste en priorizar la 
realización de ensayos, como parte del trabajo autónomo individual, porque es la actividad donde se demuestra 
la adquisición de las competencias, tanto genéricas como específicas. Por ello, su peso sobre la nota final nunca 
es inferior al 50% (ni superior al 75%). Excepcionalmente, podrá ser posible la evaluación conjunta de dos 
materias, si los profesores correspondientes así lo estiman conveniente.  
 


Sistemas de evaluación 
1.Ensayo 
2. Preparación y participación en los seminarios 
3.Trabajos en grupo 
4. Presentaciones en clase 
5. Otras actividades prácticas 
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5.5. Descripción de los módulos o materias 
(para cada módulo/materia que compone el plan de estudios, cumplimentar la siguiente 
ficha) 
 
Módulo        Materia x 
 
1. Denominación del módulo o materia 
 
Teoría de la Evolución 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter: formación básica 
 
b) Rama: 
 
c) Créditos ECTS: 3 
 
d) Despliegue: Unidad temporal: primer trimestre 
 
e) Lenguas en las que se imparte: castellano, inglés 
 
3. Resultados de aprendizaje 
Comprensión de los conceptos básicos de la teoría de la evolución por selección natural, y su 
relevancia en el caso humano. Capacidad para entender las controversias principales y la 
naturaleza de la selección natural como mecanismo central del proceso evolutivo, cuando se 
aplica al caso humano. 
 
4. Contenidos 
La naturaleza de la síntesis evolutiva. Teoría de la evolución según la síntesis neodarwiniana. 
El impacto de la biología molecular en la teoría evolutiva. Las unidades de selección. 
Continuidad y saltacionismo. Equilibrio puntuado. Adaptación y exaptación. Nuevos 
desarrollos:Evo-devo, Construcción de nicho, Epigénesis, Relación ontogenia y filogenia. 
Presentación de las controversias y debates sobre la teoría de la evolución y de los rasgos 
distintivos del pensamiento evolucionista. 
 
5. Observaciones 
 
6. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales: CB1, CB2, CB4 
 
b) Competencias transversales 
 
c) Competencias específicas: CE1, CE4 
 
7. Actividades formativas y metodologías docentes 
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Este es el cuadro conjunto de actividades formativas y metodologías docentes: 


 Presencialidad  No 
presencialidad 
A1. Clases:   
     M1. Explicaciones 14 - 
     M2. Invitados Si es posible - 
     M9. Presentación estudiantes -  
   
A2. Discusión crítica:   
     M3. Seminario 5 10 
     M5. Trabajo en grupo   
     M8. Foro virtual   
     M7. Ensayo  30 
   
A3. Actividades prácticas:   
     M4. Talleres 5 10 
     M5. Trabajo en grupo   
     M6. Prácticas laboratorio   
   
A4. Tutorías 1  
   
Total:            75h. 25 50 
 
*Se contempla la posibilidad de una charla invitada 
 
Actividades formativas Horas Presencialidad 
A1 14 100% 
A2 45 12,5% 
A3 15 10% 
A4 1 100% 
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
M1 
M2, si es posible 
M3 
M4 
 
9. Sistemas de evaluación 
 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
Ensayo 50% 65% 
Preparación y participación en los seminarios 25% 30% 
Otras actividades prácticas 10% 20% 
   
   
   
   
 
10. Resumen de las asignaturas  
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Denominación Carácter Créditos ECTS Lenguas en las que se imparte Ubicación 
temporal 
Teoría de la Evolución troncal 3 cast, ing primer trimestre 
     
 
5.5. Descripción de los módulos o materias 
(para cada módulo/materia que compone el plan de estudios, cumplimentar la siguiente 
ficha) 
 
Módulo        Materia x 
 
1. Denominación del módulo o materia 
Evolución Humana 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter: Obligatoria 
 
b) Rama: 
 
c) Créditos ECTS: 6 
 
d) Despliegue: Unidad temporal: primer trimestre 
 
e) Lenguas en las que se imparte: castellano, inglés, catalán 
 
3. Resultados de aprendizaje 
Conocimiento de la filogénesis humana y de las características distintivas de nuestra especie, 
relacionadas con la evolución de nuestro cerebro. 
 
4. Contenidos 
Análisis evolutivo: reconstrucción filogenética, taxonomia. cladística. especiación. 
Sistemática Humana. Rasgos primitivos y rasgos derivados. Apomorfia y Sinapomorfia. La 
tribu Homininae. Rasgos derivados humanos: lenguaje, moral y estética. Los procesos de 
hominización y de humanización. Principales hipótesis sobre los factores selectivos. 
 
5. Observaciones 
 
6. Competencias 
 


a) Competencias básicas y generales: CB1, CB2, CB4 
 


b) Competencias transversales 
 


c) Competencias específicas: CE1, CE2, CE4 
 
7. Actividades formativas 
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Este es el cuadro resumen de las actividades formativas, y de las metodologías docentes 
correspondientes a cada tipo de actividad, en función de su grando de presencialidad: 
 
 Presencialidad  No 
presencialidad 
A1. Clases:   
     M1. Explicaciones 20   
     M2. Invitados Si es posible  
     M9. Presentación estudiantes 8 10 
   
A2. Discusión crítica:   
     M3. Seminario 10 20 
     M5. Trabajo en grupo   
     M8. Foro virtual   
     M7. Ensayo  50 
   
A3. Actividades prácticas:   
     M4. Talleres 10 20 
     M5. Trabajo en grupo   
     M6. Prácticas laboratorio   
   
A4. Tutorías 2  
   
Total:          150 50 100 
 
 
Actividades formativas Horas Presencialidad 
A1 38 74% 
A2 80 12,5% 
A3 30 33% 
A4 2 100% 
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
M1 
M9 
M3 
M7 
M4 
 
9. Sistemas de evaluación 
 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
1 50% 65% 
2 25% 25% 
4 5% 10% 
5 5% 15% 
 
10. Resumen de las asignaturas  
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Denominación Carácter Créditos ECTS Lenguas en las que se imparte Ubicación 
temporal 
Evolución humana troncal 6 cast, ing primer trimestre 
     


5.5. Descripción de los módulos o materias 
(para cada módulo/materia que compone el plan de estudios, cumplimentar la siguiente 
ficha) 
 
Módulo        Materia x 
 
1. Denominación del módulo o materia 
Procesos de socialización y pluralidad en las sociedades actuales 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter: formación básica 
 
b) Rama: 
 
c) Créditos ECTS: 6 
 
d) Despliegue: Unidad temporal: primer trimestre 
 
e) Lenguas en las que se imparte: castellano, inglés, catalán 
 
3. Resultados de aprendizaje 
Comprensión de la influencia de los contextos de socialización en la configuración de la 
diversidad cultural humana, con especial atención al mundo contemporáneo. 
 
4. Contenidos 
La relación entre la base evolutiva universal y la configuración social y cultural de la 
diversidad humana. Aspectos distintivos de las sociedades humanas y su organización 
política. Procesos característicos del mundo contemporáneo. 
 
5. Observaciones 
 
6. Competencias 
 


a) Competencias básicas y generales: CB1, CB2, CB4 
 


b) Competencias transversales 
 


c) Competencias específicas: CE, CE2, CE4 
 
7. Actividades formativas 
 
Este es el cuadro resumen de las actividades formativas, y de las metodologías docentes 
correspondientes a cada tipo de actividad, en función de su grando de presencialidad: 
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 Presencialidad  No 
presencialidad 
A1. Clases:   
     M1. Explicaciones 20 (18)*  
     M2. Invitados 0 (2)*  
     M9. Presentación estudiantes 8 10 
   
A2. Discusión crítica:   
     M3. Seminario 10 20 
     M5. Trabajo en grupo   
     M8. Foro virtual   
     M7. Ensayo  50 
   
A3. Actividades prácticas:   
     M4. Talleres   
     M5. Trabajo en grupo 10 20 
     M6. Prácticas laboratorio   
   
A4. Tutorías 2  
   
Total:               150 50 100 
 
Actividades formativas Horas Presencialidad 
A1 38 74% 
A2 80 12,5% 
A3 30 33% 
A4 2 100% 
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
M1 
M9 
M3 
M7 
M5 
 
9. Sistemas de evaluación 
 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
1 75% 75% 
2 10% 10% 
3 0% 5% 
4 15% 10% 
 
10. Resumen de las asignaturas  
 
Denominación Carácter Créditos ECTS Lenguas en las que se imparte Ubicación 
temporal 
Procesos de socialización y pluralidad en las sociedades actuales troncal 6 cast, ing, cat. primer 
trimestre 
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5.5. Descripción de los módulos o materias 
(para cada módulo/materia que compone el plan de estudios, cumplimentar la siguiente 
ficha) 
 
Módulo        Materia x 
 
1. Denominación del módulo o materia 
Cognición y cerebro 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter: obligatoria 
 
b) Rama: 
 
c) Créditos ECTS: 6 
 
d) Despliegue: Unidad temporal: primer trimestre 
 
e) Lenguas en las que se imparte: castellano, inglés, catalán 
 
3. Resultados de aprendizaje 
Conocimiento avanzado de las estructura básica del cerebro y su organización funcional, y 
familiarización con los métodos de investigación utilizados.  
 
4. Contenidos 
1. Anatomía funcional. 2. Métodos de la neuropsicología cognitiva. 3. Métodos de la 
neurociencia cognitiva. 4. Atención y redes atencionales. 5. Memoria y cerebro. 6.  Funciones 
ejecutivas y lóbulos frontales. 7. Cognición y plasticidad cerebral. 
 
5. Observaciones 
 
6. Competencias 
 


a) Competencias básicas y generales: CB1, CB2, CB4 
 


b) Competencias transversales 
 


c) Competencias específicas: CE2, CE3 
 
7. Actividades formativas 
 
Este es el cuadro resumen de las actividades formativas, y de las metodologías docentes 
correspondientes a cada tipo de actividad, en función de su grando de presencialidad: 
 


 Presencialidad  No 
presencialidad 
A1. Clases:   
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     M1. Explicaciones 20 (18)*  
     M2. Invitados 0 (2)*  
     M9. Presentación estudiantes 8 10 
   
A2. Discusión crítica:   
     M3. Seminario 10 20 
     M5. Trabajo en grupo   
     M8. Foro virtual   
     M7. Ensayo  50 
   
A3. Actividades prácticas:   
     M4. Talleres 10 20 
     M5. Trabajo en grupo   
     M6. Prácticas laboratorio   
   
A4. Tutorías 2  
   
Total:           150 h. 50  100 
 
Actividades formativas Horas Presencialidad 
A1 38 74% 
A2 80 12,5% 
A3 30 33% 
A4 2 100% 
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
M1  
M2, si es posible 
M3 
M7 
M4 
M9 
 
9. Sistemas de evaluación 
 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
1 50% 50% 
2 25% 25% 
4 10% 10% 
5 15% 15% 
 
10. Resumen de las asignaturas  
 
Denominación Carácter Créditos ECTS Lenguas en las que se imparte Ubicación 
temporal 
Cognición y cerebro troncal 6 cast, ing, cat primer trimestre 
 
5.5. Descripción de los módulos o materias 
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(para cada módulo/materia que compone el plan de estudios, cumplimentar la siguiente 
ficha) 
 
Módulo        Materia x 
 
1. Denominación del módulo o materia 
Evolución de la mente 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter: obligatoria 
 
b) Rama: 
 
c) Créditos ECTS: 6 
 
d) Despliegue: Unidad temporal: segundo trimestre 
 
e) Lenguas en las que se imparte: castellano, inglés, catalán 
 
3. Resultados de aprendizaje 
Comprensión de los enfoques principales y las controversias presentes sobre la aplicación de 
la perspectiva evolutiva en psicología. Capacidad para integrar diversas evidencias 
provenientes de diferentes disciplinas.  
 
4. Contenidos 
El estudio de la cognición humana desde la perspectiva evolutiva. Aproximación a la 
organización funcional de la mente desde la perspectiva de la evolución. La relación entre 
ontogénesis y filogénesis. Cognición comparada. Estudio de algunos ejemplos: lenguaje, 
teoría de la mente. 
 
5. Observaciones 
 
6. Competencias 
 


a) Competencias básicas y generales: CB1, CB2, CB4 
 


b) Competencias transversales 
 


c) Competencias específicas: CE1, CE2, CE5 
 
7. Actividades formativas 
 
Este es el cuadro resumen de las actividades formativas, y de las metodologías docentes 
correspondientes a cada tipo de actividad, en función de su grando de presencialidad: 
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 Presencialidad  No 
presencialidad 
A1. Clases:   
     M1. Explicaciones 20 (18)*  
     M2. Invitados 0 (2)*  
     M9. Presentación estudiantes 8 10 
   
A2. Discusión crítica:   
     M3. Seminario 10 20 
     M5. Trabajo en grupo   
     M8. Foro virtual   
     M7. Ensayo  50 
   
A3. Actividades prácticas:   
     M4. Talleres 10 20 
     M5. Trabajo en grupo   
     M6. Prácticas laboratorio   
   
A4. Tutorías 2  
   
Total:     150 50 100 
 
* Se contempla la posibilidad de una charla invitada 
 
Actividades formativas Horas Presencialidad 
A1 38 74% 
A2 80 12,5% 
A3 30 10% 
A4 2 100% 
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
M1 
M2 
M9 
M3 
M7 
M4 
 
9. Sistemas de evaluación 
 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
1 50% 50% 
2 25% 25% 
4 10% 10% 
5 15% 15% 
 
10. Resumen de las asignaturas  
 


cs
v:


 1
03


90
60


22
81


77
27


49
26


82
35


4







Denominación Carácter Créditos ECTS Lenguas en las que se imparte Ubicación 
temporal 
Evolución de la mente troncal 6 cast, ing, cat segundo trimestre 
 
5.5. Descripción de los módulos o materias 
(para cada módulo/materia que compone el plan de estudios, cumplimentar la siguiente 
ficha) 
 
Módulo        Materia x 
 
1. Denominación del módulo o materia 
Formación para la investigación científica 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter: obligatoria 
 
b) Rama: 
 
c) Créditos ECTS: 3 
 
d) Despliegue: Unidad temporal: segundo trimestre 
 
e) Lenguas en las que se imparte: castellano, inglés, catalán 
 
3. Resultados de aprendizaje 
Habilidades para definir un proyecto de investigación, acceso a bases de datos bibliográficas, 
revistas científicas, manejo de datos, redacción científica. 
 
4. Contenidos 
Metodologías de la investigación científica. Funcionamiento de la ciencia como institución: 
revistas, congresos, difusión de resultados. Acceso a bases de datos, revistas. El artículo 
científico como género. 
 
5. Observaciones 
 
6. Competencias 
 


a) Competencias básicas y generales: CB3, CB7 
 


b) Competencias transversales 
 


c) Competencias específicas: CE4, CE5 
 
7. Actividades formativas 
 
Este es el cuadro resumen de las actividades formativas, y de las metodologías docentes 
correspondientes a cada tipo de actividad, en función de su grando de presencialidad: 
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 Presencialidad  No 
presencialidad 
A1. Clases:   
     M1. Explicaciones 10  
     M2. Invitados   
     M9. Presentación estudiantes 10 10 
   
A2. Discusión crítica:   
     M3. Seminario   
     M5. Trabajo en grupo   
     M8. Foro virtual   
     M7. Ensayo  30 
   
A3. Actividades prácticas:   
     M4. Talleres   
     M5. Trabajo en grupo 4 10 
     M6. Prácticas laboratorio   
   
A4. Tutorías 1  
   
Total:               75h. 25 50 
 
Actividades formativas Horas Presencialidad 
A1 30 66% 
A2 30 0% 
A3 14 40% 
A4 1 100% 
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
M1 
M9 
M5 
M7 
 
9. Sistemas de evaluación 
 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
1 50% 50% 
3 25% 25% 
4 25% 25% 
 
10. Resumen de las asignaturas  
 
Denominación Carácter Créditos ECTS Lenguas en las que se imparte Ubicación 
temporal 
Formación para la investigación científica troncal 3 cast, ing, cat Segundo 
trimestre 
5.5. Descripción de los módulos o materias 
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(para cada módulo/materia que compone el plan de estudios, cumplimentar la siguiente 
ficha) 
 
Módulo x       Materia  
 
1. Denominación del módulo o materia 
Modelización de sistemas complejos 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter: optativo 
 
b) Rama: 
 
c) Créditos ECTS: 3 cada asignatura del módulo 
 
d) Despliegue: Unidad temporal: segundo trimestre 
 
e) Lenguas en las que se imparte: castellano, inglés 
 
3. Resultados de aprendizaje 
Manejo de simulaciones y modelos de la evolución social y redes neuronales 
 
4. Contenidos 
Principios básicos de los sistemas complejos, modelización y simulación estadística. 
Aplicación a la dinámica cerebral (redes neuronales) y a los sistemas sociales (modelos 
evolutivos de la conducta social). 
 
5. Observaciones 
 
6. Competencias 
 


a) Competencias básicas y generales: CB3, CB4 
 


b) Competencias transversales 
 


c) Competencias específicas: CE1, CE2, CE5;  
 
7. Actividades formativas 
 
Este es el cuadro resumen de las actividades formativas, y de las metodologías docentes 
correspondientes a cada tipo de actividad, en función de su grando de presencialidad: 
 


 Presencialidad  No 
presencialidad 
A1. Clases:   
     M1. Explicaciones 10  
     M2. Invitados   
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     M9. Presentación estudiantes   
   
A2. Discusión crítica:   
     M3. Seminario   
     M5. Trabajo en grupo 5 10 
     M8. Foro virtual   
     M7. Ensayo  30 
   
A3. Actividades prácticas:   
     M4. Talleres 9 10 
     M5. Trabajo en grupo   
     M6. Prácticas laboratorio   
   
A4. Tutorías 1  
   
Total:           75 h. 25 50 
 
Actividades formativas Horas Presencialidad 
A1 10 100% 
A2 45 9% 
A3 19 50% 
A4 1 100% 
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
M1 
M5 
M7 
M4 
 
9. Sistemas de evaluación 
 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
1 50% 50% 
3 25% 25% 
5 25% 25% 
 
10. Resumen de las asignaturas  
 
Denominación Carácter Créditos ECTS Lenguas en las que se imparte Ubicación 
temporal 
Modelos evolutivos de la conducta social humana 
 optativa 3 cast, ing segundo trimestre 
Redes neuronales optativa 3 cast, ing segundo trimestre 
5.5. Descripción de los módulos o materias 
(para cada módulo/materia que compone el plan de estudios, cumplimentar la siguiente 
ficha) 
 
Módulo x       Materia  
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1. Denominación del módulo o materia 
Psicología cognitiva 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter: optativo 
 
b) Rama: 
 
c) Créditos ECTS: 1 de 6 y el resto, asignaturas de 3 cr. 
 
d) Despliegue: Unidad temporal: segundo trimestre 
 
e) Lenguas en las que se imparte: castellano, inglés, catalán 
 
3. Resultados de aprendizaje 
Diseño y realización de investigación en psicología experimental en algún proceso cognitivo 
básico. 
 
4. Contenidos 
Cognición y conducta. Los procesos mentales básicos: percepción, atención, aprendizaje, 
memoria, pensamiento, toma de decisiones, emoción, motivación y lenguaje.  
Enfoques teóricos en Psicología Cognitiva: Fenomenismo y realismo. El realismo indirecto: 
computacionalismo y representacionalismo. Los nuevos paradigmas de Embodiment 
Cognition, Enactivism y Situated Cognition. 
Metodologías de investigación en Psicología Cognitiva: método experimental, quasi-
experimental y observacional. Uso de programas informáticos de presentación de estímulos 
(Direct-RT, e-prime). Análisis y discusión de datos. 
Toma de decisiones: heurísticas y sesgos; decisiones reflexivas e intuitivas; situaciones 
críticas y emergencias; juicios. 
Cognición visual y auditiva: modelos percepción-acción; modelos atencionales 
Comunicación en personas deficientes: dimensión pragmática de la comunicación; aspectos 
no verbales; comunicación alternativa y aumentativa 
Emoción y cognición: teorías de las emociones y su interacción con los procesos cognitivos; 
expresión facial. 
 
5. Observaciones 
 
6. Competencias 
 


a) Competencias básicas y generales: CB1, CB2, CB3, CB4,  
 


b) Competencias transversales 
 


c) Competencias específicas: CE2, CE3, CE5 
 
7. Actividades formativas 
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Este módulo se compone de una asignatura de Formación Avanzada en Investigación, de 6 
ects, y  de 4 materias de 3 ects. La primera, dado su carácter práctica, adquisición de 
habilidades de investigación necesarias, tiene la siguiente carga de trabajo: 
 


 Presencialidad  No 
presencialidad 
A1. Clases:   
     M1. Explicaciones 10  
     M2. Invitados   
     M9. Presentación estudiantes   
   
A2. Discusión crítica:   
     M3. Seminario   
     M5. Trabajo en grupo 15 30 
     M8. Foro virtual  30 
     M7. Ensayo  40 
   
A3. Actividades prácticas:   
     M4. Talleres 10  
     M5. Trabajo en grupo   
     M6. Prácticas laboratorio 13  
   
A4. Tutorías 2  
   
Total:          150 50 100 
 
La cuatro materias de 3 ects se organizan en torno al siguiente modelo tipo de distribución de 
la carga de trabajo: 
 


 Presencialidad  No 
presencialidad 
A1. Clases:   
     M1. Explicaciones 10  
     M2. Invitados   
     M9. Presentación estudiantes 4 10 
   
A2. Discusión crítica:   
     M3. Seminario 10 20 
     M5. Trabajo en grupo   
     M8. Foro virtual   
     M7. Ensayo  20 
   
A3. Actividades prácticas:   
     M4. Talleres   
     M5. Trabajo en grupo   
     M6. Prácticas laboratorio   
   


cs
v:


 1
03


90
60


22
81


77
27


49
26


82
35


4







A4. Tutorías 1  
   
Total:        75h. 25 50 
 
Se indican a continuación las actividades formativas conjuntamente para todo el módulo: 
 
Actividades formativas Horas Presencialidad 
A1 106 62% 
A2 315 17% 
A3 23 100% 
A4 6 100% 
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
M1 
M9 
M3 
M5 
M7 
M8 
 
9. Sistemas de evaluación 
 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
1 50% 75% 
2 20% 25% 
3 0% 20% 
4 0% 10% 
5 0% 10% 
   
 
10. Resumen de las asignaturas  
 
Denominación Carácter Créditos ECTS Lenguas en las que se imparte Ubicación 
temporal 
Investigación avanzada en Psicología Cognitiva optativa 6 cast, ing, cat
 segundo trimestre 
Psicología de la toma de decisiones optativa 3 cast, ing, cat segundo 
trimestre 
Cognición visual y auditiva optativa 3 cast, ing, cat segundo 
trimestre 
Comunicación en personas deficientes optativa 3 cast, ing, cat segundo 
trimestre 
Emoción y cognición optativa 3 cast, ing, cat segundo trimestre 
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5.5. Descripción de los módulos o materias 
(para cada módulo/materia que compone el plan de estudios, cumplimentar la siguiente 
ficha) 
 
Módulo x       Materia  
 
1. Denominación del módulo o materia 
Neurociencia cognitiva de las funciones superiores 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter: optativo 
 
b) Rama: 
 
c) Créditos ECTS: 1 de 6, el resto, cursos de 3 cr. 
 
d) Despliegue: Unidad temporal: segundo trimestre 
 
e) Lenguas en las que se imparte: castellano, inglés, catalán 
 
3. Resultados de aprendizaje 
Nociones básicas de las diversas técnicas de registro cerebral (electrofisiología, neuroimagen, 
magnetoencefalografía); comprensión de la organización funcional del cerebro, en relación a 
las capacidades distintivamente humanas (o facultades de alto nivel): funciones ejecutivas, 
lenguaje, moral, apreciación estética. 
 
4. Contenidos 
Métodos y técnicas de registro de la actividad cerebral: eletrofisiología, escaneo. Resolución 
espacial y temporal. Cuestiones de interpretación. Aplicación a las diferentes funciones 
superiores, en particular las que son evolutivamente específicas de nuestra especie (lenguaje, 
moral, estética), y a la función ejecutiva en general. También se incluyen, las alteraciones  
neuropsicológicas y los efectos del envejecimiento. 
 
5. Observaciones 
 
6. Competencias 
 


a) Competencias básicas y generales: CB1, CB2, CB3, CB4 
 


b) Competencias transversales 
 


c) Competencias específicas: CE2, CE3, CE5 
 
7. Actividades formativas 
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Al igual que el anterior, este módulo se compone de una asignatura de Formación en 
Investigación Avanzada, de 6 ects, y de 5 materias de 3 ects. En el primer caso, por su 
carácter práctico, la distribución de la carga de trabajo es la siguiente: 
 
 Presencialidad  No 
presencialidad 
A1. Clases:   
     M1. Explicaciones 10  
     M2. Invitados   
     M9. Presentación estudiantes   
   
A2. Discusión crítica:   
     M3. Seminario   
     M5. Trabajo en grupo 15 30 
     M8. Foro virtual  30 
     M7. Ensayo  40 
   
A3. Actividades prácticas:   
     M4. Talleres 10  
     M5. Trabajo en grupo   
     M6. Prácticas laboratorio 13  
   
A4. Tutorías 2  
   
Total:           150h. 50 100 
 
En el resto de las materias de 3 ects, la distribución de la carga de trabajo es la siguiente: 
 
 Presencialidad  No 
presencialidad 
A1. Clases:   
     M1. Explicaciones 10  
     M2. Invitados   
     M9. Presentación estudiantes 6 6 
   
A2. Discusión crítica:   
     M3. Seminario 8 16 
     M5. Trabajo en grupo   
     M8. Foro virtual  8 
     M7. Ensayo  20 
   
A3. Actividades prácticas:   
     M4. Talleres   
     M5. Trabajo en grupo   
     M6. Prácticas laboratorio   
   
A4. Tutorías 1  
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Total:     75 25 50 
 
Se indica a continuación el total del módulo, considerando conjuntamente todas las materias: 
 
 Horas Presencialidad 
A1 120 75% 
A2 375 12% 
A3 23 100% 
A4 7 100% 
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
M1 
M9 
M3 
M5 
M7 
M8 
 
9. Sistemas de evaluación 
 
 Ponderación mínima Ponderación máxima 
1 50% 75% 
2 20% 25% 
3 0% 10% 
4 0% 25% 
5 0% 15% 
   
 
 Ponderación mínima Ponderación máxima 
Actividades asignadas, 100%   
 
10. Resumen de las asignaturas  
 
Denominación Carácter Créditos ECTS Lenguas en las que se imparte Ubicación 
temporal 
Investigación avanzada en Neurociencia Cognitiva optativa 6 cast, ing, cat
 segundo trimestre 
Neuropsicología de las funciones ejecutivas optativa 3 cast, ing, cat segundo 
trimestre 
Lenguaje optativa 3 cast, ing, cat segundo trimestre 
Envejecimiento cognitivo optativa 3 cast, ing, cat segundo trimestre 
Estética experimental y  Neuroestética optativa 3 cast, ing, cat segundo 
trimestre 
Psicología Moral y Neuroética optativa 3 cast, ing, cat segundo trimestre 
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5.5. Descripción de los módulos o materias 
(para cada módulo/materia que compone el plan de estudios, cumplimentar la siguiente 
ficha) 
 
Módulo x       Materia  
 
1. Denominación del módulo o materia 
Procesos de socialización en el mundo contemporáneo 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter: optativo 
 
b) Rama: 
 
c) Créditos ECTS: varios cursos de 3 o 6 cr. 
 
d) Despliegue: Unidad temporal: segundo trimestre 
 
e) Lenguas en las que se imparte: castellano, inglés 
 
3. Resultados de aprendizaje 
Conocimiento básico de  los métodos de investigación en las ciencias sociales y en la 
reflexión filosófica sobre la sociedad.  
 
4. Contenidos 
Metodologías de investigación en ciencias sociales y humanidades. Herramientas básicas para 
el estudio del mundo contemporáneo. Crítica de los componentes ideológicos en las ciencias 
sociales  y las humanidades. La diversidad cultural desde la perspectiva evolutiva. 
 
5. Observaciones 
 
6. Competencias 
 


a) Competencias básicas y generales: CB1, CB2, CB3, CB4 
 


b) Competencias transversales 
 


c) Competencias específicas: C04, C05 
 
7. Actividades formativas 
 
Este módulo se compone de una asignatura de Formación en Investigación Avanzada, de 6 
ects, y de diversas asignaturas, que pueden ser de 6 o de 3 ects. La carga de trabajo de las de 6 
ects es la siguiente: 
 
 Presencialidad  No 
presencialidad 
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A1. Clases:   
     M1. Explicaciones 20  
     M2. Invitados   
     M9. Presentación estudiantes 8 10 
   
A2. Discusión crítica:   
     M3. Seminario 20 40 
     M5. Trabajo en grupo   
     M8. Foro virtual   
     M7. Ensayo  50 
   
A3. Actividades prácticas:   
     M4. Talleres   
     M5. Trabajo en grupo   
     M6. Prácticas laboratorio   
   
A4. Tutorías 2  
   
Total:    150 50 100 
 
La carga de trabajo de las asignaturas de 3 ects es la siguiente: 
 
 Presencialidad  No 
presencialidad 
A1. Clases:   
     M1. Explicaciones 10  
     M2. Invitados   
     M9. Presentación estudiantes 4 10 
   
A2. Discusión crítica:   
     M3. Seminario 10 20 
     M5. Trabajo en grupo   
     M8. Foro virtual   
     M7. Ensayo  20 
   
A3. Actividades prácticas:   
     M4. Talleres   
     M5. Trabajo en grupo   
     M6. Prácticas laboratorio   
   
A4. Tutorías 1  
   
Total:    75 25 50 
 
Se indica a continuación el total del módulo, considerando las diversas materias 
conjuntamente, si bien se recuerda que cada estudiante solo va a cursar 15 créditos optativos: 
 
Actividades formativas Horas Presencialidad 
A1 112 73% 


cs
v:


 1
03


90
60


22
81


77
27


49
26


82
35


4







A2 80 22% 
A4 8 100% 
 
8. Metodologías docentes 
 


Metodologías docentes 
M1 
M3 
M9 
 
9. Sistemas de evaluación 
 
Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 
1 75% 75% 
2 20% 20% 
4 5% 5% 
   
 
10. Resumen de las asignaturas  
 
Denominación Carácter Créditos ECTS Lenguas en las que se imparte Ubicación 
temporal 
Investigación avanzada en estudios sociales y políticos optativa 6 cast, ing 
 segundo trimestre 
Roles sexuales en las sociedades contemporáneas optativa 6 cast, ing segundo 
trimestre 
Etica aplicada optativa 6 cast, ing segundo trimestre 
Etica y política de la  modernidad avanzada optativa 3 cast, ing segundo 
trimestre 
Migraciones humanas y antropología optativa 3 cast, ing segundo 
trimestre 
5.5. Descripción de los módulos o materias 
 
Suprimido el módulo “optativas de formación complementaria” 
 
5.5. Descripción de los módulos o materias 
(para cada módulo/materia que compone el plan de estudios, cumplimentar la siguiente 
ficha) 
 
Módulo x       Materia  
 
1. Denominación del módulo o materia 
Trabajo final de máster 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter: trabajo final de máster 
 
b) Rama: 
 
c) Créditos ECTS: 15 cr 
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d) Despliegue: Unidad temporal: anual 
 
e) Lenguas en las que se imparte: - 
 
3. Resultados de aprendizaje 
Capacidad investigadora, posibilidad de pasar al doctorado 
 
4. Contenidos 
 
5. Observaciones 
 
� El objetivo último del trabajo de fin de Máster es poner en práctica y demostrar las competencias del 
alumno o alumna para la investigación en las líneas específicas del programa de Máster en Cognición y 
Evolución Humana. 
 


� � � � El trabajo deberá tener calidEl trabajo deberá tener calidEl trabajo deberá tener calidEl trabajo deberá tener calidad suficiente como para ser publicado en una revista académica indexada ad suficiente como para ser publicado en una revista académica indexada ad suficiente como para ser publicado en una revista académica indexada ad suficiente como para ser publicado en una revista académica indexada 
en las bases de datos de las disciplinas que participan en el MCEH.en las bases de datos de las disciplinas que participan en el MCEH.en las bases de datos de las disciplinas que participan en el MCEH.en las bases de datos de las disciplinas que participan en el MCEH. 
 
. La normativa general de la uib sobre el procedimiento para la asignación de tutor, presentación y defensa . La normativa general de la uib sobre el procedimiento para la asignación de tutor, presentación y defensa . La normativa general de la uib sobre el procedimiento para la asignación de tutor, presentación y defensa . La normativa general de la uib sobre el procedimiento para la asignación de tutor, presentación y defensa 
se encuse encuse encuse encuentran en la página web http://postgrau.uib.cat/es/informacio/normativa/nor_UIB/ y los impresos en entran en la página web http://postgrau.uib.cat/es/informacio/normativa/nor_UIB/ y los impresos en entran en la página web http://postgrau.uib.cat/es/informacio/normativa/nor_UIB/ y los impresos en entran en la página web http://postgrau.uib.cat/es/informacio/normativa/nor_UIB/ y los impresos en 
http://postgrau.uib.cat/es/master/impresos/?languageId=100001http://postgrau.uib.cat/es/master/impresos/?languageId=100001http://postgrau.uib.cat/es/master/impresos/?languageId=100001http://postgrau.uib.cat/es/master/impresos/?languageId=100001 
 
6. Competencias 
 


a) Competencias básicas y generales; CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB6, CB7 
 


b) Competencias transversales 
 


c) Competencias específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 
 
7. Actividades formativas 
La capacitación para el TFM se lleva a cabo principalmente a través de las materias 
instrumentales de formación en investigación, que articulan cada módulo de optatividad, así 
como la participación en las actividades abiertas del grupo de investigación de su tutor, en el 
que se enmarca su trabajo. Además, el tutor se encargará de supervisar la planificación y 
realización del proyecto, y autorizará su presentación y defensa pública.  
 
8. Metodologías docentes 
No se aplica 
 
9. Sistemas de evaluación 
 
� El trabajo de fin de Máster se defenderá públicamente delante de un tribunal evaluador, conformado por 
un presidente, un secretario, y un vocal, nombrado por la Comisión Académica del MCEH. El tutor del 
trabajo defendido podrá formar parte del tribunal evaluador. 
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� En ningún caso se evalúa el trabajo de tutorización. La nota final tendrá en cuenta únicamente el trabajo 
del alumno o alumna, no el del tutor o tutora. EL TRIBUNAL VALORARÁ POR SEPARADO a) EL 
ESFUERZO REALIZADO (25%); B) EL DOCUMENTO ESCRITO PRESENTADO (50%); Y C) LA 
PRESENTACIÓN Y DEFENSA PÚBLICA DEL TRABAJO (25%). 
 
� Habrá dos periodos de defensa del trabajo de fin de Máster: la primera quincena de julio, para los 
trabajos presentados en junio, y la segunda quincena de septiembre, para los trabajos presentados a 
primeros de septiembre. En casos excepcionales, debidamente justificados, se podrá presentar y evaluar el 
trabajo en cualquier otro momento del curso. 
 
10. Resumen de las asignaturas  
No se aplica 
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6.2. Otros recursos humanos 


Especificar personal de apoyo disponible (y necesario), vinculación a la Universidad, 
experiencia profesional y su adecuación a los ámbitos de conocimiento relacionados con el 
título 
 
Durante los cursos anteriores, hemos desarrollado un política activa de participación de 
profesores de otras instituciones en el máster, gracias al apoyo existente del Ministerio y de 
nuestra universidad para hacerlo posible. Entre otros, han participado los siguientes: 
- Francisco Ayala (Irvine) 
- Josep Call (Max Plank Institute of Evolutionary Anthopology) 
- Juan Carlos Gómez (University of St. Andrews) 
- Antoni Rodríguez Fornells (ICREA) 
- Fernando Maestú (U. Complutense) 
- Julio Sanjuán (U. València) 
- Mark Collard (Washington University) 
- Raul Gutiérrez Lombardo (UNAM) 
- José L. Vera (UNAM) 
- Eugenia Ramírez (UNED) 
- Jorge Martínez Contreras (UNAM) 
- Franz Wuketits (U. Viena, Konrad Lorenz Institute) 
- Almudena Capilla (U. Glasgow) 
- Boris Suchan (U. Colonia) 
- Fernando Valle-Inclán (U. La Coruña) 
- Stephan Moratti (U. Complutense) 
 
En la propuesta que se presenta, hemos optado por no atribuir la responsabilidad docente de 
un curso exclusivamente a un profesor externo. Consideramos que la fórmula más adecuada 
para que puedan seguir contribuyendo a la formación de nuestros estudiantes es 
contribuyendo a las materias establecidas, en la medida de las disponibilidades de cada 
momento, tanto docentes de los miembros de la UIB, como económicas para cubrir los gastos 
derivados de la invitación a su participación.  
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Justificación de los indicadores propuestos  
 
Los datos presentados para estos indicadores se basan en la experiencia de los últimos 
seis cursos académicos. No obstante, las estimaciones que se presentan prevén una 
mejora con respecto a los datos registrados en la actual titulación, debido a que se 
estima en la implementación plena del EEEs (en grado y postgrado) y la experiencia 
acumulada y las mejoras introducidas en la organización de la docencia faciliten el 
incremento de las tasas de graduación, eficiencia y éxito del título, así como el descenso 
de la tasa de abandono. 
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10.1. Justificación del cronograma de implantación de la titulación 
El nuevo máster se implantaría en el curso 2013-2014, en substitución del que se imparte 
actualmente. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  
 
6.1. Profesorado 
 


Categoría Universidad Total % Doctores % % horas de 
dedicación 


CU UIB 25 100 39 
TU UIB 42 100 30 
PCD + P. Visitante UIB 10 100 20 
Contratos 
posdoctorales 
(Ramon y Cajal, 
proyectos,...) 


UIB 18 100 10 


Asociados UIB 5 100 1 
 
a) Personal disponible 
 
Relación de profesorado: 
 
- del departamento de Filosofía: 
Dr. Camilo J. Cela Conde 
Dr. Bernat Riutort 
Dr. Alexandre Miquel 
Dr. Lucrecia Burges 
Dr. Joaquim Valdivielso 
Dr. Cristian Altaba 
 
- del departamento de Psicología: 
Dra. Gisèle Marty 
Dr. Francisco Barceló 
Dr. Enric Munar 
Dr. Jaume Rosselló 
Dr. Juan T. Escudero López 
Dr. Pilar Andrés 
Dr. Fabrice Parmentier 
Dra. Antonia Pacheco 
Dr. Alvaro Darriba Domínguez 
Dr. Héctor Manrique  
Dr. Antoni Gomila 
 
- del departamento de Pedagogía y Didácticas Específicas: 
Dr. Josep Pérez Castelló 
 
- del Departamento de Física / IFISC (CSIC-UIB): 
Dr. Claudio Mirasso 
Dr. José Javier Ramasco 
 
- Porcentaje del total de profesorado que son doctores 
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100% 
 
- Categorías académicas del profesorado disponible 
 
CU: 5; TU: 8; PCD: 1; Visitante: 2; Investigador Ramón y Cajal: 2; Becario Posdoctoral: 1; 
Asociado: 1 
 
- Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de dedicación al 
título  
 
17 de 20; el personal a tiempo completo se encarga del 99% del título 
 
- Número total de personal académico a tiempo parcial (horas/semana) y porcentaje de 
dedicación al título 
 
1 de 20 (asociado con contrato de 1 hora semanal); se encarga de un 1% del título 
 
Adecuación del profesorado: 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos) 
 
Todos los profesores participantes han impartido ya este master desde su implantación, en 
2006, a excepción de tres, que se incorporan en esta ocasión para reforzar la línea de 
Neurociencia Cognitiva y Modelización, más investigadores incorporados en los últimos años 
a la universidad, como becarios posdoctorales, contratos Ramon y Cajal o profesores 
visitantes. 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos si los 
tuviera o categoría investigadora (definir las categorías). Se puede aportar esta 
información agrupada en intervalos 
 
con 5 tramos reconocidos: 1;  
con 4 tramos reconocidos: 2;  
con 3 tramos reconocidos: 4;  
con 2 tramos reconocidos: 5;  
con 1 tramo reconocido: 1;   
profesores con categorías que no permiten la evaluación de sexenios: 7 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
- Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para ejercer tutorías de 
las prácticas externas 
 
b) Personal necesario 
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4.1. Sistemas de información previo a la matriculación 
Información general 


La página web postgrau.uib.cat/es/master/MCEH/?languageld=100001 contiene 
información general acerca del máster. 


 
Perfil 


Este título se dirige de forma preferente a los graduados en Psicología, Filosofía, 
Antropología y Biología. El perfil de ingreso recomendado incluye ser capaz de entender las 
explicaciones básicas de evolución y cognición humanas, incluyendo la capacidad de entender 
y leer en inglés (nivel B2). 


Los graduados en otras especialidades distintas a las indicadas deberán realizar antes 
de la matriculación una tutoría obligatoria con el coordinador del máster en la que se puedan 
evaluar las posibilidades reales de seguimiento del máster con las que cuentan.  Esta 
orientación será puramente a título informativo, sin que constituya parte del proceso de 
admisión propiamente dicho. En cualquier caso, estos estudiantes deberán cursar los 
complementos formativos  indicados en el apartado 4.6. 


 
Lenguas de enseñanza 


La lengua de enseñanza de las asignaturas del máster es, preferentemente, el 
castellano, aunque algunas podrán ser impartidas en catalán o en inglés, en función de la 
competencia lingüística de los alumnos que coincidan en esa materia.  Se da por supuesto un 
conocimiento suficiente del inglés (nivel B2), coherente con la exigencia vigente para la 
obtención del grado; en la información disponible sobre el máster queda claro su carácter de 
requisito. En el caso de un estudiante proveniente de un país cuya lengua no sea el castellano, 
deberá acreditar también un nivel equivalente al B2 de esa lengua. 


 
Admisión y orientación 


Se solicita que los aspirantes a seguir el máster presenten una (o más) cartas de 
recomendación de profesores que los hayan tenido como alumnos, aunque no es un requisito 
obligatorio. Esta carta se tendrá en cuenta en el proceso de la admisión, en caso de empate en 
los expedientes de varios candidatos (ver la sección “criterios de admisión”).  


La universidad establece los periodos para la solicitud de admisión, y el plazo para su 
resolución. La información se encuentra publicada en este página web: 
http://postgrau.uib.cat/es/calendaris/administratiu/ 


Una vez admitidos para cursar el máster, todos los estudiantes deberán acudir a una 
tutoría obligatoria (que en el caso de residentes fuera de Mallorca puede ser telefónica o por 
medio de correo electrónico o skype) para ayudarles a decidir si matricularse a tiempo 
completo o parcial, de qué asignaturas optativas  pueden matricularse, así como de la oferta de 
libre configuración disponible en cada curso, para que puedan tomarlo en consideración. Loa 
estudiantes a tiempo parcial deberán matricularse primero de los 30 créditos obligatorios. 
 


cs
v:


 1
03


90
60


04
28


12
10


95
04


57
90


6





				2013-07-08T19:21:00+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
 
Los recursos materiales y medios disponibles  que la  Universidad de las Illes Balears pone a 
disposición de los programas de máster se consideran adecuados para garantizar el desarrollo 
de la formación de los estudiantes, permitiéndoles alcanzar las competencias esperadas. 
 
1) Servicios específicos para los programas de máster: 
 
El centro de la UIB encargado de la Gestión Académica de los programas de máster es el 
Centro de Estudios de Posgrado (CEP). El CEP es el órgano responsable y consultivo de la 
coordinación de los programas y títulos oficiales de postgrado, de los títulos propios de 
postgrado y de fomentar e impulsar los cursos y actividades de formación continúa de la UIB. 
También es responsabilidad del CEP la acreditación de títulos para estudiantes con titulación 
extranjera y de la homologación de los títulos oficiales de postgrado. Los servicios 
administrativos de posgrado (asociados a ambos centros de gestión académica) están situados 
en el Edificio de Cas Jai, y está compuesto por 10 personas pertenecientes al PAS de la 
Universidad de las Illes Balears. El CEP recibe una asignación anual por parte de la UIB a 
partir de la distribución de las partidas presupuestarias aprobadas anualmente en los 
presupuestos generales de la Universidad.  
 
La UIB también cuenta con un programa propio de Becas de Posgrado, de un programa 
propio de Fomento de la Investigación, y de convocatorias específicas de ayudas de movilidad 
para estudiantes de máster.  
 
2) Servicios generales de la Universidad de las Illes Balears: 
 
La Universidad de las Illes Balears dispone de los servicios generales de formación, soporte y 
consulta  suficientes y adecuados al número de estudiantes de  los programas de máster. 
Además, la localización de estos servicios en el  campus de la  UIB, facilita su utilización y 
accesibilidad. A continuación se describen brevemente los servicios generales de la  UIB más 
relacionados con las necesidades de los estudiantes de máster. 
 
Campus Extens: servicio de gestión de la plataforma de enseñanza y aprendizaje a distancia. 
 
Centro de Tecnologías de la Información (CTI): servicios de gestión de tecnologías de la  
información y las comunicaciones para investigación, docencia y gestión de la Universidad. 
 
Servicio de Alumnos: servicio responsable de  atender y responder a las necesidades de los 
alumnos en todos los asuntos referentes al ingreso y estancia en la Universidad hasta la 
recepcióndel título académico. 
 
Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA):  Gestión y soporte técnico de los 
procesos de mejora continua de la calidad y planificación estratégica, especialmente los 
procesos de evaluación y acreditación de las titulaciones ofrecidas por la UIB.  
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Servicio de Biblioteca y Documentación: servicio de apoyo a la docencia y la investigación 
por medio del cuál se organizan y se ponen a disposición de todos los usuarios todos los 
fondos bibliográficos y documentales de la UIB; destaca especialmente la posibilidad de 
acceso a revistas electrónicas y bases bibliográficas.  
 
Servicio de Información (SI UIB): El objetivo principal del SI es concentrar toda la 
información cultural, administrativa, académica y general de la Universidad y del exterior 
(otras universidades e instituciones) para ponerla al alcance de los estudiantes y personal de la 
UIB. 
 
Servicio Lingüístico: este servicio ofrece una función consultiva, de formación y aprendizaje 
de competencias lingüísticas a todos los miembros de la comunidad universitaria. 
 
Servicio de Relaciones Internacionales (SRI): unidad dependiente del Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación encargada principalmente de la promoción y gestión de 
los programas de movilidad del alumnado y el profesorado. 
 
Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS): Estructura solidaria encargada 
de gestionar los programas de Cooperación al Desarrollo y del voluntariado y otras 
actividades que puedan surgir en estos ámbitos u otros relacionados con la solidaridad. 
 
Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres: Servicio aprobado por 
la UIB (FOU núm. 278, de 28 de febrero de 2007) que tiene el objetivo de consolidar el 
Observatorio para la Igualdad de Oportunidades para trabajar el principio de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres. 
 
Servicios Cientificotécnicos (SCT): servicio general  de apoyo a los investigadores de la UIB, 
disponen de personal técnico especializado, laboratorios y un parque de instrumentos que, 
dadas sus peculiaridades de especialización y de alto coste de adquisición y mantenimiento, 
son en muchos casos únicos en esta comunidad autónoma. 
 
Oficina de Apoyo a la Investigación (OSR): servicio de I+D para investigadores que pueden 
consultar y tramitar todos los asuntos referentes a solicitudes  y gestión  de proyectos de 
investigación. También es misión de la oficina estimular la participación de los investigadores 
de la UIB en proyectos de investigación europeos, nacionales o autonómicos. Así mismo, una 
de sus misiones es el fomento de la investigación en colaboración con empresas y la 
promoción de la transferencia tecnológica en colaboración con la FUEIB. 
 
Fundación Universidad-Empresa (FUEIB):  institución con personalidad jurídica propia y sin 
ánimo de lucro. Entre las principales acciones que realiza, destacan las actividades para 
acercar el mundo universitario al mundo laboral, la promoción de la oferta universitaria a 
través de la articulación de cursos de postgrado y de especialización y  su resolución en 
materia de innovación tecnológica, transferencia de resultados de investigación y creación de 
empresas de base tecnológica. 
 
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: aprobada por el 
Consejo de Dirección de la IB el 26 de abril  de 2005  con los propósitos de potenciar y 
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conseguir la participación de las personas con discapacidad en la UIB. Especialmente, 
acogiendo, asesorando y dando apoyo a los estudiantes con discapacidad que acceden a 
estudios universitarios desde el momento de la realización de las pruebas de acceso a la 
universidad hasta la finalización de sus estudios. Planificando y llevando a término las 
actuaciones pertinentes para poder responder a las demandas de las personas con discapacidad 
de la comunidad universitaria garantizado la plena accesibilidad por medio de la eliminación 
de barreras de cualquier tipo. 
 
3) Laboratorios de los grupos de investigación involucrados en la impartición del máster 
 
La mayor parte de los profesores responsables de la titulación forman parte de los grupos de 
investigación “Evolución y Cognición Humana”, “Política, treball i sostenibilitat” y 
Neuropsicología Clínica”. Los grupos más vinculados a Psicología disponen de laboratorios 
de investigación experimental, con sala de ordenadores, sistema de registro electrofisiológico, 
y un “eye-tracker”. Estos recursos facilitan la realización de los proyectos de trabajo final de 
máster, preferentemente en el marco de los proyectos de investigación financiados. 
 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios 
 
Está prevista la construcción de un nuevo edificio en el que se ubicará el CEP (junto a la 
nueva Escuela de Doctorado)  (fecha prevista de finalización:  Diciembre de 2013), cuya 
construcción  y equipamiento ha sido financiada  con 5.000.000 de euros del Programa 
INNOCAMPUS  en el marco de  la Convocatoria 2010 de Campus de Excelencia 
Internacional. Dicho centro tendrá  la  infraestructura  necesaria para albergar  los Servicios 
Administrativos correspondientes, así como Aulas, Laboratorios, Equipamiento 
Científico/Técnico y Espacios de reunión y convivencia de los estudiantes de los programas 
de posgrado de la UIB. 
 
Convenios de colaboración con otras instituciones, si procede (en archivo anexo) 
 
- Centro Vicente Lombardo Toledano (México) 
- Clínica Rotger (Palma) 
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