
MÁSTER

Primatología
Sesiones informativas

26 de junio y 6 de septiembre de 2014 a las 12 h
en la Fundación Mona

ID
EN

TI
D
A
D

PR
O
PI
A

CURSO
2014/16

NOVEDAD

ÁM
BITO

PSICO
LO

GÍA Y EDUCACIÓ
N



MÁSTER EN PRIMATOLOGÍA

 (código: 140010)

LOS MÁSTERES PROPIOS DE LA UdG

Los másteres son estudios dirigidos a la formación especializada de profesionales en diferentes áreas 
temáticas. Ofrecen un amplio programa y un nivel académico superior y de excelencia. Característi-
cas:
– Carácter profesionalizador y orientados al mundo laboral.
– Posibilidad de prácticas en empresas e instituciones, en la mayoría de programas.
– Acceso a la Bolsa de Trabajo de la UdG.
– Duración entre 60 y 120 ECTS*, a realizar en 1 o 2 cursos académicos.
– Profesorado formado principalmente por profesionales de cada ámbito de estudio. La elección de 

los formadores se realiza siguiendo criterios de evaluaciones de calidad. Los docentes selecciona-
dos proceden del mundo profesional o académico según las necesidades específicas del curso y del 
alumnado.

– Calidad: gestión a cargo de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, certificada con 
la norma UNE-EN ISO 9001:2000.

– Acreditados por la Comisión de Formación Continua y el Consejo de Gobierno de la UdG.
– Una vez finalizados los estudios se obtiene el título de máster otorgado por la UdG.

*Los ECTS (European Credit Transfer System) se refieren al tiempo teórico que invierte un estudiante 
en alcanzar el objetivo del estudio (clases, estudio personal, trabajos, exámenes, etc.).

PRESENTACIÓN

El estudio del comportamiento de los primates es una de las ciencias fundamentales para la compren-
sión de la evolución y la génesis de la conducta humana, así como para la conservación de estas espe-
cies en libertad y su cuidado en cautiverio en unas óptimas condiciones de bienestar. Su aproximación 
resulta cada vez más interdisciplinar tanto desde las ciencias biológicas como desde las sociales y 
humanas. Desde la Unidad de Investigación del Centro de Recuperación de Primates de la Fundación 
Mona ofrecemos una formación profesionalizadora e interdisciplinar donde poner en práctica la teo-
ría y los métodos de la etoprimatología, con la ayuda de profesionales especializados en las áreas de 
comportamiento, cognición, evolución y bienestar animal.  

RAZONES PARA HACER EL CURSO 

– Única formación de postgrado o máster monográfica en el ámbito de la primatología en España.
– Prácticas y trabajo real de investigación etológica en la Fundación Mona y en otros centros de pri-

mates nacionales e internacionales.
– Equipo docente formado por profesionales procedentes de instituciones nacionales e internaciona-

les especializados en cada una de las áreas.

OBJETIVOS

Ofrecer una formación de alta calidad donde el alumno pueda adquirir los conocimientos y las compe-
tencias educativas necesarias para llevar a cabo tareas y actividades de investigación en el ámbito de 
la primatología y ciencias afines. El programa será eminentemente práctico y con un enfoque dinámi-
co y participativo que motive la capacidad analítica y reflexiva desde un punto de vista interdisciplinar 
e integrador. Las principales competencias y habilidades que se pretenden desarrollar son:



1-  Integrar los conocimientos y comprensión de los fundamentos biológicos de la conducta animal y 
humana, y de sus funciones psicológicas, tanto desde un punto de vista comparado como filogené-
tico.

2-  Interpretar y reflexionar sobre los mecanismos cognitivos (físicos y sociales) comunes de chim-
pancés y humanos en su contexto evolutivo y desde una perspectiva interdisciplinar.

3-  Comprender y aplicar los principales conceptos relativos al bienestar animal y al mantenimiento 
de primates en óptimas condiciones, tanto en relación con su evaluación como con los procedi-
mientos de intervención y mejora.

4-  Conocer e integrar los principales conceptos relativos a la evolución humana y su aplicación al 
campo de la primatología y psicología humana.

5-  Adquirir una visión crítica que permita juzgar la calidad de la investigación en el ámbito de la pri-
matología.

6-  Ser capaz de diseñar, desarrollar, implementar y analizar un proyecto de investigación en el ámbi-
to de la etoprimatología, tanto de tipo observacional como experimental.

7-  Desarrollar y poner en práctica la capacidad de observación, paciencia y constancia.
8-  Adquirir independencia y autonomía, siendo capaz de responsabilizarse del propio aprendizaje, 

trabajo y desarrollo de habilidades.
9-  Fortalecer la toma de decisiones en el trabajo diario y la visión estratégica en los proyectos de 

investigación.
10- Conocer y utilizar las técnicas, instrumentos y materiales necesarios para la investigación prima-

tológica tanto en el campo como en cautividad, adquiriendo habilidades avanzadas en el manejo 
de material de investigación (GPS, fotografía, dibujo, vídeo digital, software estadístico y ofimáti-
co).

11- Conocer los conceptos básicos en materia de conservación de la biodiversidad, fomentando la 
implicación profesional y la contribución personal ante dichas problemáticas.

12- Valorar y apreciar las aportaciones que proporciona la investigación científica al conocimiento y 
la práctica profesional.

13- Ser capaz de comunicarse tanto de forma oral como escrita en el ámbito científico.
14- Utilizar las diferentes fuentes documentales de la primatología, mostrar las estrategias necesa-

rias para acceder a la información y valorar la necesidad de actualización documental.
15- Conocer el mundo profesional de la primatología así como las herramientas necesarias y disponi-

bles para la búsqueda de trabajo e introducción al mundo laboral.

A QUIÉN SE DIRIGE

A diplomados, licenciados, graduados y profesionales de cualquier disciplina científica que quieran 
profundizar en el conocimiento teórico y práctico de la etología de primates y la investigación prima-
tológica. Preferentemente a licenciados en Psicología, Biología, Veterinaria o Antropología con un in-
terés particular en el comportamiento de los primates, la cognición y su evolución biológica así como 
en la aplicación del conocimiento científico.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Tener titulación universitaria en Psicología, Biología, Veterinaria o Ciencia y Salud Animal.
En el caso de estudiantes con titulaciones de otros países, se tendrá en cuenta que sean equivalentes 
a las requeridas.

Nota: En caso necesario, se realizará una entrevista personal de selección a aquellos candidatos que 
la dirección del Máster considere oportuno.



PROGRAMA

Módulo 1. Etología de primates
Módulo 2. Cognición en primates y humanos (I)

– Cognición comparada: chimpancés y humanos
– Aprendizaje social en primates no humanos
– Expresión facial y comunicación gestual en chimpancés
– Arqueología cognitiva

Módulo 3. Conservación, protección y bienestar de primates (I)
– Protección y bienestar animal en primates no humanos
– Conservación de los primates y de sus hábitats naturales

Módulo 4. Herramientas y métodos de investigación primatológica
– Técnicas de estudio y primatología de campo
– Estadística aplicada
– Los SIG en el ámbito de la primatología
– Técnicas de dibujo científico y naturalista
– Técnicas de fotografía aplicadas a la etología

Módulo 5. Hominización y humanización. Biología, cultura y evolución humana
Módulo 6. Divulgación y socialización de la investigación científica e inserción en el mundo profe-
sional
Módulo 7. Asistente de campo en etoprimatología: métodos y técnicas de investigación
Módulo 8. Conservación, protección y bienestar de los primates (II)
Módulo 9. Trabajo final de postgrado
Módulo 10. Cognición en primates y humanos (II)
Módulo 11. Herramientas y métodos de investigación primatológica (II)
Módulo 12. Inglés científico
Módulo 13. Seminarios de primatología
Módulo 14. Investigación y práctica con primates en libertad y cautividad. Proyecto de investiga-
ción (II)
Módulo 15. Trabajo final de máster

METODOLOGÍA

Las actividades de aprendizaje estarán basadas en el análisis y la reflexión de casos reales, artículos 
científicos, presentaciones en el aula y proyectos y prácticas de investigación reales con primates en 
cautividad o libertad.

El estudiante llevará a cabo dos proyectos de final de estudios: el primero se desarrollará entre el 
primer y segundo semestre en las instalaciones de la Fundación Mona (Girona) y consistirá en un pro-
yecto real de investigación en grupo en el ámbito primatológico; el segundo también es un proyecto 
de investigación, de igual o distinta temática, y que se podrá desarrollar en grupo o individualmente. 
Se ofrece la posibilidad de llevar a cabo este segundo proyecto en la Fundación Mona o en otros cen-
tros externos de prácticas que la Dirección del máster ya ha concretado y que se localizan en Vizcaya, 
Barcelona, Marruecos, México (Chiapas) o Ecuador. Igualmente existe la posibilidad de realizar las 
prácticas en centros de África, Asia o Europa. Asimismo, aquellos estudiantes que así lo deseen pue-
den proponer a la organización otros centros donde realizar su estancia.



SISTEMA DE EVALUACIÓN

Los conocimientos adquiridos a lo largo del curso se evaluarán a partir de las actividades prácticas 
realizadas por los alumnos y en los proyectos de investigación (Postgrado y Máster). No se llevarán a 
cabo exámenes. El proyecto de investigación deberá ser entregado una vez finalizado el curso y será 
evaluado en una escala del 0 al 10. En el curso de especialización se evaluarán la asistencia, la partici-
pación en clase y los ejercicios prácticos propuestos en los distintos módulos.

Trabajos prácticos:

Diploma de Postgrado: Los alumnos deberán presentar un trabajo práctico que consistirá en una 
memoria del proyecto de investigación realizado (en formato de artículo científico) en cualquiera 
de los ámbitos teóricos desarrollados a lo largo del curso: comportamiento, cognición o bienestar, 
fundamentalmente. La fecha máxima de presentación será hasta 45 días después de la fecha ofi-
cial de finalización del postgrado.

Máster: Los alumnos deberán presentar un trabajo práctico que consistirá en una memoria del 
proyecto de investigación realizado (en formato de artículo científico) en cualquiera de los ám-
bitos teóricos desarrollados a lo largo del curso: comportamiento, cognición o bienestar, funda-
mentalmente. La fecha máxima de presentación será hasta 45 días después de la finalización de la 
estancia de investigación del máster.

Para superar satisfactoriamente el curso se deberá asistir al menos al 80% de las horas presenciales. 
También se deberá asistir a un mínimo del 80% de las horas prácticas.

TITULACIÓN

– Máster en Primatología por la UdG (al realizar la totalidad del programa)
– Diploma de Postgrado en Primatología: Investigación y Práctica por la UdG (al realizar los mó-

dulos 1 a 8)
– Curso de Postgrado en Cognición en Primates y Humanos por la UdG (al realizar los módulos 2 y 9)
– Curso de Postgrado en Herramientas y Métodos de Investigación Primatológica por la UdG (al rea-

lizar los módulos 4 y 10)
– Curso de Postgrado en Etología, Conservación y Bienestar de los Primates por la UdG (al realizar 

los módulos 1, 3 y 8)
– Diploma de Especialización en Asistente de Campo en Primatología por la UdG (al realizar el 

módulo 7)
– Diploma de Especialización en Práctica en Primatología de Campo por la UdG (al realizar el 

módulo 13)

DIRECCIÓN

– Miquel Llorente Espino. Véase currículum en el apartado Profesorado.
– Carles Rostán i Sánchez. Véase currículum en el apartado Profesorado.

COORDINACIÓN

– Suani Armisen Cuevas. Licenciada en Psicopedagogía por la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) y diplomada en Educación Social por la Fundación Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. 
Es coordinadora de formación online del Máster Profesional UNIGIS y cursos de especialización, y 
de los cursos formaSIG, organizados por el Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Tele-



detección (SIGTE) de la Universitat de Girona. Está especializada en la elaboración, diseño y divul-
gación de material didáctico. En estos momentos se dedica también a proyectos de literatura y de 
divulgación del conocimiento científico a través de la iniciativa cuentosmonos.com.

PROFESORADO

– Anna Albiach Serrano. Licenciada en Biología por la Universidad de Valencia. Obtuvo el DEA en la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) y, al terminar, se trasladó al Instituto Max Planck de 
Antropología Evolutiva de Leipzig (Alemania) donde ha pasado los últimos cinco años estudiando la 
cognición de los grandes simios. Doctora en Psicología por la UCM (2011), actualmente es profesora 
asociada en la Universidad CEU Cardenal Herrera.

– Sara Álvarez Solas. Licenciada en Biología e investigadora del Grupo UCM de Estudio del Compor-
tamiento Animal y Humano de la Universidad Complutense de Madrid (Departamento de Psico-
biología). Realizó una estancia de dos años en la Estación Biodiversidad Tiputini (Universidad San 
Francisco de Quito), en la Amazonía Ecuatoriana. Durante ese tiempo, en colaboración con el Dr. 
Anthony Di Fiore y el Dr. Andrés Link, estudió el comportamiento social de un grupo de monos araña 
(Ateles belzebuth) en libertad para su proyecto de tesis doctoral y colaboró en otros proyectos que 
se realizaban con otras especies de primates. Es profesora ayudante en prácticas de Psicobiología 
y profesora en el Máster de Formación de Profesorado de la Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR). Su línea de investigación se centra en el campo de las relaciones sociales y jerárquicas, así 
como el estudio de factores ecológicos en grupos de primates no humanos, tanto en libertad como 
en cautividad. 

– Joan de la Malla. Biólogo especializado en organismos y sistemas (Universitat de Barcelona) y fotó-
grafo freelance especializado en temáticas de naturaleza. Realiza gran parte de su labor en diversos 
bosques tropicales del planeta realizando fotografías de paisaje, fauna y macrofotografía, tanto te-
rrestre como subacuática, así como algunos reportajes sociales y de temática medioambiental. En la 
actualidad, publica en medios de ámbito nacional e internacional de prestigio; sus imágenes ilustran 
gran cantidad de libros y ha trabajado para varias revistas y organizaciones. Imparte talleres temá-
ticos de fotografía de varios niveles para una gran variedad de entidades, organizaciones y asocia-
ciones fotográficas y de montaña de todo el territorio. Dirige el Postgrado de Fotografía Digital de la 
Universitat Ramon Llull en la Facultad de La Salle, donde imparte una parte del temario. 

– Charles Duke. Licenciado en Lenguas Extranjeras y Negocios. Máster en Antropología Social por la 
London School of Economics, Máster en Primatología por la Universitat de Barcelona y certificados 
de postgrados en Antrozoología y Psicología Evolutiva por la University of Saint Andrews. Actual-
mente desarrolla su doctorado en Antropología en la Universidad de Exeter. Vive y trabaja en París 
donde es presidente de la Bonobo Conservation Initiative. Ha enseñado inglés en empresas priva-
das y organizaciones no gubernamentales durante más de diez años.

– Jaume Fatjó Ríos. Director de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud. Doctor en Veterina-
ria y Especialista Europeo Certificado en Medicina del Comportamiento de Animales de Compañía 
(European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine). Director del Grupo de Etología 
Comparada del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la UAB. Presidente del ECAWBM 
(European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine). Ha trabajado en diversos ámbitos 
de la medicina del comportamiento y el bienestar de los animales de compañía, desde la prevención 
y el tratamiento de los problemas de conducta, al bienestar de animales en centros de acogida y la 
lucha contra el abandono. Desde el año 2010 es responsable del Grupo de Etología Comparada del 
INAD y del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la UAB.



– Olga Feliu Olleta. Licenciada en Veterinaria por la Universitat Autònoma de Barcelona. Máster en 
Primatología por la Universitat de Barcelona. Patrono fundador de la Fundación MONA y directora 
del Centro de Recuperación de Primates de la Fundación Mona en Riudellots de la Selva. Su tesis 
doctoral se centra en el rescate, la recuperación y la rehabilitación de chimpancés. Ha realizado tra-
bajo de campo en México con monos aulladores y estancias en centros de recuperación de primates 
africanos.

– Jordi Galbany. Licenciado en Biología y doctor en Antropología Física por la Universitat de Barce-
lona. Realizó sus estudios postdoctorales en la Duke University (EE. UU.) en el marco del Amboseli 
Baboon Research Projec, dirigido por Susan Alberts y Jeanne Altmann. Actualmente es investigador 
postdoctoral en la George Washington University y ha realizado estudios con gorilas de montaña 
en Ruanda. También es colaborador científico en el Departamento de Biología Animal-Antropolo-
gía de la Universitat de Barcelona, donde dirige trabajos de máster y tesis doctorales. Asimismo ha 
sido colaborador docente en los másteres oficiales de Primatología y Biología Humana, en la misma 
universidad. Sus principales líneas de investigación se centran en la ecología dental, especialmen-
te de primates vivos de poblaciones conocidas (babuinos y mandriles, pero también marmotas), y 
morfología y morfometría dental en primates y humanos, en colaboración con investigadores de la 
Universidad de Alicante, Duke University (EE. UU), CNRS (Francia) y el CREAF-UAB.

– Miquel Llorente Espino. Doctor en Psicología por la Universitat Ramon Llull (Blanquerna) y licen-
ciado en Psicología por la Universitat de Barcelona. Premio extraordinario de doctorado. Estudios 
de posgrado en Neuropsicología por el Instituto de Neurociencias y Salud Mental de Barcelona. Ac-
tualmente es responsable de la Unidad de Investigación y Laboratorio de Etología de la Fundación 
Mona y coordinador del Programa de Formación. Investigador asociado a la Unidad de Cognición 
del IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social). Ha sido profesor asociado del 
Área de Psicología Evolutiva de la Universitat de Girona como docente de Psicobiología y Etología. 
Su línea de investigación principal se centra en la cognición, la conducta instrumental, la lateralidad 
manual, el comportamiento social y el bienestar de los primates no humanos en cautividad.

– Blanca Martí de Ahumada. Licenciada en Historia del Arte por la Universitat de Barcelona. Estudios 
de iluminación. Ilustración en la Escola de la Dona de la Diputación de Barcelona y dibujo en la Es-
cuela de Pintura Olga Valls y en la Academia Tárrega. Se especializa en ilustración científica a través 
de varios cursos en la Universitat de Barcelona con la Asociación Galanthus y en la Universitat de 
València con el ilustrador Carlos Puche. Es profesora de plástica de la Fundación Pere Tarrés; ha rea-
lizado cursos de ilustración científica en la Fundación Mona (Girona), en la Universidad de Granada 
para la asociación Darwin Eventur, en el Máster de Etología de la Universidad de Córdoba y con la 
asociación Signatus en el Parque Natural del Cadí-Moixeró. Entre sus trabajos hay libros científicos 
y divulgativos, carteles para parques naturales, material pedagógico para casas de naturaleza e ilus-
traciones en revistas.

– Ana Morcillo Pimentel. Doctora y licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM). Estudios de postgrado en Comportamiento Animal y Humano. Ha sido profesora del Área 
de Psicobiología de la UAM, como docente en Neurociencia y conducta, Etología y Primatología. 
Sus líneas de investigación son el estudio de los sistemas de crianza cooperativa en calitrícidos, y el 
estudio de las asimetrías funcionales, principalmente en chimpancés, en relación con la expresión 
facial de las emociones y la lateralidad manual. Actualmente colabora con el grupo de Primatología 
de la UAM y es la editora del Boletín de la Asociación Primatológica Española (APE).



– Marina Mosquera. Profesora e investigadora de la Universitat Rovira i Virgili (URV) y el Institut Ca-
talà de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) de Tarragona. Es doctora en Prehistoria por 
la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Equipo de Investigación de Atapuerca desde 
1987. Su investigación se ha centrado en la tecnología del pleistoceno inferior y medio europeos, 
en las dispersiones homínidas en Eurasia y, desde hace algunos años, en diversas líneas de inves-
tigación sobre la evolución de la cognición humana. En este sentido, es investigadora principal del 
proyecto del MICINN «Arqueomona I y II: la evolución de la cognición humana a través del estudio 
del comportamiento de humanos y chimpancés (Pan troglodytes)». Es autora y coautora de tres li-
bros y de más de veinte artículos publicados en revistas JCR, entre las que destacan Science, Nature, 
Journal of Archaeological Science, Journal of Human Evolution, American Journal of Primatology y otras.

– David Riba Cano. Máster en Arqueología Prehistórica y Evolución Humana por la Universitat Ro-
vira i Virgili. Licenciado en Historia y Antropología Social por la Universitat de Barcelona. Ha sido 
becario predoctoral de la Fundación Atapuerca adscrito al Institut Català de Paleoecologia Humana 
i Evolució Social (IPHES). Desarrolla su tesis doctoral sobre las capacidades cognitivas y de aprendi-
zaje social en chimpancés, en el Centro de Recuperación de Primates de la Fundación Mona, donde 
es investigador.

– Carles Rostán i Sánchez. Licenciado en Biología y Psicología por la Universitat Autònoma de Bar-
celona y doctor en Psicología por la Universitat de Girona. Es profesor titular del Área de Psicología 
Evolutiva de la UdG. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la teoría de la mente y en 
los procesos lingüísticos. Desde 2004 coordina y tutoriza el programa de Practicum en Primatología 
del Grado de Psicología de la UdG, que se realiza en la Fundación Mona. 

– Sònia Sánchez López. Doctora en Psicología por la Universitat de Barcelona y Máster en Primato-
logía por la misma universidad. Investigadora de la Universidad Veracruzana (México). Actualmente 
es profesora asociada de Psicobiología en la Universitat de Barcelona. Ha desarrollado su carrera 
docente nacional en la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona y la Univer-
sitat Oberta de Catalunya. Ha realizado trabajo de campo en México, Ghana y Nigeria, y ha centrado 
su actividad investigadora en programas de conservación y rehabilitación de primates. Actualmente 
investiga primates neotropicales y cercopitécidos africanos, tanto cautivos como silvestres, en el 
ámbito de la conservación de primates.

– Francesc Sidera Caballero. Licenciado en Psicología por la Universitat de Girona. En 2009 obtiene 
el Doctorado en Psicología en la misma universidad. Es profesor asociado de la UdG desde el curso 
2008-2009. En el presente curso 2012-2013 trabaja en los grados de Magisterio y de Psicología, 
en las asignaturas Aprendizaje y desarrollo de la personalidad, Desarrollo y cultura, y Observación 
sistemática y análisis de contextos. Pertenece al grupo de investigación en Lenguaje y Cognición 



de la UdG, donde investiga el desarrollo de la comprensión social en los niños, y en particular, de la 
expresión emocional. También trabaja como consultor en la Universitat Oberta de Catalunya desde 
el curso 2010-2011 en la asignatura Psicología de la instrucción de los estudios de Psicopedagogía.

SITGE

El Servicio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (SIGTE) de la Universitat de Giro-
na es un servicio de investigación aplicada, formación y transferencia de tecnología y conocimiento, 
especializado en el tratamiento de la información geográfica y el uso y aplicación de las conocidas 
Geo-TIC, tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la gestión de la información geo-
gráfica.

* La dirección se reserva el derecho a realizar cambios en el equipo docente en caso de que alguno 
de los profesores no pueda impartir su materia, garantizando el mismo nivel de calidad y categoría 
profesional. 

DURACIÓN

Máster: 65 ECTS (285,5 h lectivas, 789,5 h prácticas y 550 h de trabajo del estudiante)
Diploma de Postgrado: 36 ECTS (189,5 h lectivas, 379,5 h prácticas y 331 h de trabajo del estudiante)
Cursos de Postgrado:
> Cognición en primates y humanos: 7 créditos (65 h lectivas, 5 h prácticas y 4 de trabajos)
> Herramientas y métodos de investigación primatológica: 8,5 créditos (68 h lectivas, 27,5 h prácticas 
y 12 de trabajos)
> Etología, conservación y bienestar de los primates: 9,5 créditos (82 h lectivas, 25 h prácticas y 8 de 
trabajos)
Diplomas de Especialización:
> Asistente de Campo en Primatología: 18 créditos (300 h prácticas y 52 h de trabajos)
> Práctica en Primatología de Campo: 24 créditos (400 h prácticas y 60 de trabajos) 

CALENDARIO Y HORARIO

Etología de primates: 24/10/2014 a 21/11/2014
Cognición en primates y humanos (I): 22/11/2014 a 20/12/2014
Conservación, protección y bienestar de primates (I): 09/01/2015 a 23/05/2015
Herramientas y métodos de investigación primatológica (I): 10/01/2015 a 06/06/2015
Hominización y humanización: 21/11/2014 a 14/02/2015
Divulgación y socialización de la investigación e inserción en el mundo profesional: 10/04/2015 a 
05/06/2015
Asistente de Campo en Etoprimatología. Proyecto de Investigación (I): 27/10/2014 a 04/06/2015
Conservación, protección y bienestar de primates (II): 21/03/2015 a 28/03/2015
Cognición en primates y humanos (II): 27/02/2015 a 21/03/2015
Herramientas y métodos de investigación primatológica (II): 24/04/2015 a 09/05/2015
Inglés científico: 20/02/2015 a 14/03/2015
Seminarios de Primatología: 06/03/2015 a 12/06/2015
Investigación y práctica con primates en cautividad y libertad. Proyecto de investigación (II): 
01/09/2015 a 29/02/2016 o 01/10/2014 a 19/02/2014 (alumnos de segundo año)

Horario: viernes y sábados de 9.30 a 18.30 h



LUGAR DE REALIZACIÓN
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PRECIO Y FINANCIACIÓN

Máster: 3.550 € (Matrícula financiada**: 700 € de preinscripción + 3.135 € a pagar en 11 cuotas a 
partir de 285 €/mes)
Diploma de Postgrado: 
Curso de Postgrado en Cognición en Primates y Humanos: 450 € (Matrícula financiada **: 150 € de 
preinscripción + 330 € a pagar en 11 cuotas a partir de 30 €/mes)
Curso de Postgrado en Herramientas y Métodos de Investigación Primatológica: 500 € (Matrícula 
financiada **: 150 € de preinscripción + 385 € a pagar en 11 cuotas a partir de 35 €/mes)
Curso de Postgrado en Etología, Conservación y Bienestar de los Primates: 575 € (Matrícula finan-
ciada **: 150 € de preinscripción + 467,50 € a pagar en 11 cuotas a partir de 42,5 €/mes)
Diploma de Especialización en Asistente de Campo en Primatología: 990 € (Matrícula financiada **: 
150 € de preinscripción + 924 € a pagar en 11 cuotas a partir de 84 €/mes)
Diploma de Especialización en Práctica en Primatología de Campo: 1.200 € (Matrícula financiada **: 
200 € de preinscripción + 1.100 € a pagar en 11 cuotas a partir de 100 €/mes)

Posibilidad de financiar el pago de la matrícula en 11 cuotas. Para más información consulte nuestra 
página web.

* Incluye un seguro de accidentes. No incluye las tasas de expedición del título de la UdG.
** Condiciones sujetas a las fluctuaciones del mercado.

<FORMACIÓN BONIFICABLE PARA LA EMPRESA. CONSÚLTENOS COMO GESTIONARLO.>

DESCUENTOS

10% de descuento para socios y padrinos de la Fundación Mona.

a) DESCUENTOS PARA PARTICULARES
– Alumnos y exalumnos de la Fundació UdG: Innovació i Formació, que hayan realizado algún máster, 

diploma de postgrado o diploma de especialización: 10% de descuento.
– Personas con discapacidad:
 1. Para personas con discapacidad igual o superior a 33 %: 5% de descuento*.
 2. Para personas con discapacidad igual o superior a 65 %: 10% de descuento*.

* En ambos casos se debe presentar certificado del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Socia-
les (ICASS) o equivalente.

– Familias numerosas (es necesario presentar el carné acreditativo): 5% de descuento.



– Personas en paro (con un mínimo de 6 meses en el paro o que actualmente estén cobrando la presta-
ción de desempleo. Es necesario presentar el documento acreditativo): 5% de descuento.

b) DESCUENTOS PARA EMPRESAS
– Empresas que realicen o hayan realizado formación a medida con la Fundació UdG: Innovació i For-

mació: 10% de descuento.
– Empresas que matriculen a trabajadores en un mismo curso (el mismo curso académico).
• Dos o tres matrículas: 10% de descuento.
• A partir de cuatro matrículas: 15% de descuento.

Nota para todos los descuentos:
– No son acumulativos 
– No se aplicará ningún descuento que no esté acreditado.
– Tienen un límite de 300 €.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Para inscribirse es necesario rellenar la hoja de inscripción en nuestra página web
(www.fundacioudg.org) o presentarla personalmente en la sede de la Fundació.

Preinscripción: en un plazo máximo de 7 días desde la fecha de inscripción es necesario haber reali-
zado el pago de la preinscripción (véase apartado «Precio y financiación»), que se restará del importe 
total de la matrícula y que da derecho a reserva de plaza.

Matrícula: para que sea efectiva será necesario haber realizado el pago como máximo 20 días antes 
del inicio del curso.
Documentación que debe presentarse al realizar la matrícula:
– Fotocopia del DNI 
– Fotocopia compulsada del título (o del resguardo) [excepto diplomas de especialización]

SERVICIOS

La Fundació ofrece los siguientes servicios a sus alumnos: carné de estudiante, correo electrónico, 
acceso a las aulas informáticas y a las bibliotecas de la UdG, acceso a las actividades formativas del 
Servicio de Lenguas Modernas, acceso a las actividades que organiza el Servicio de Deportes de la 
UdG, bolsa de trabajo para alumnos y exalumnos y prácticas en empresas e instituciones.



Edificio Mercadal Horario:

Plaça Jordi de Sant Jordi, 1
17001 Girona
T 972 210 299
F 972 210 324
info.fundacioif@udg.edu

De lunes a jueves de 9.00 a 18.00 h
y viernes de 9.00 a 15.00 h
(Excepto del 7 al 31 de julio,
de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 h)

www. fundacioudg.org

www.facebook.com/FundacioUdG

twitter.com/fudgif

Colaboran:


