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Identificación de la asignatura

Asignatura / Grupo 11194 - Cognición y Cerebro / 1
Titulación Máster Universitario en Cognición y Evolución Humana
Créditos 6
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos

Profesor/a Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho /

Edificio

Jaume Rosselló Mir
jaume.rossello@uib.cat

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Contextualización

Requisitos

.

Competencias

Específicas
* Se puede consultar las competencias básicas que el estudiante tendrá que adquirir al finalizar el master en

la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Genéricas
* Comprensión de la filogénesis humana Comprensión y aceptación de la Teoría de la Evolución (Darwin)

http://www.uib.cat/personal/ABDUyNDI
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Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

Este curso de evolución del cerebro está formado por tres partes distintas: (I) En la primera parte, se prestará
una especial atención a la evolución del cerebro en el orden primates, (II) La segunda parte tratará la
macroanatomía del cerebro del hombre moderno, así como sus principales funciones cognitivas y, (III) la
tercera, relacionará las capacidades cognitivas del humano moderno con la de otras especies animales.

Contenidos temáticos
Temario. Contenido temático

.. Temas
Evolución del cerebro

- Tamaño del cerebro, absoluto y relativo.

- Reorganización cerebral

- Especialización hemisférica

.. Grandes divisiones del cerebro

- Principales lóbulos.

- Neocorteza y corteza prefrontal

.. El lóbulo frontal

- Especificidades del lóbulo frontal

- Filogénesis y ontogénesis
- Anatomía y subdivisiones del lóbulo frontal
- Neuropsicología cognitiva del lóbulo frontal

.. Pscología Comparada

- Cognición física en primates no humanos y otras especies animales

- Cognición Social: Teoría de la Mente

Metodología docente

.

Volumen
.

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/
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Actividades de trabajo presencial (1 créditos, 25 horas)

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas . Grupo grande (G) Las clases teóricas se realizarán a la manera tradicional,
mediante la exposición por parte del profesor del temario,
con el fin de ofrecer una actualización respecto de los
conocimientos básicos necesarios.

25

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Aula Digital.

Actividades de trabajo no presencial (5 créditos, 125 horas)

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajo y exposición oral Las exposiciones orales forman el núcleo central de la evaluación de l@s
estudiantes. El desarrollo de
cada exposición incluira´:

* Orientaciones iniciales (genéricas) del profesor
* Tarea de búsqueda bibliográfica, lectura crítica y síntesis

por parte del alumno.
* Si cabe, tutorización del profesor
* Exposición individual en clase
* Discusión y debate grupal

125

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

* Exposición del trabajo preparado.
* Participación, comentario y reflexión en el debate del resto de lecturas presentadas y/o en las actividades
planteadas a través de UIB digital.

Fraude en elementos de evaluación
De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento Académico, "con independencia del procedimiento disciplinario
que se pueda seguir contra el estudiante infractor, la realización demostrablemente fraudulenta de alguno de
los elementos de evaluación incluidos en guías docentes de las asignaturas comportará, a criterio del profesor,

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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una minusvaloración en su calificación que puede suponer la calificación de «suspenso 0» en la evaluación
anual de la asignatura".

Trabajo y exposición oral

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (no recuperable)
Descripción Las exposiciones orales forman el núcleo central de la evaluación de l@s estudiantes. El desarrollo de cada

exposición incluira´: *Orientaciones iniciales (genéricas) del profesor*Tarea de búsqueda bibliográfica,
lectura crítica y síntesis por parte del alumno.*Si cabe, tutorización del profesor*Exposición individual en
clase*Discusión y debate grupal

Criterios de evaluación Elaboración y exposición trabajo sobre tema a elegir relacionado con la materia de la asignatura

Porcentaje de la calificación final: 100%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

.

Bibliografía básica

Aparecerá, debidamente actualizada, en la página de la asignatura de UIBdigital


