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Título oficial:
Máster Universitario en Etología Aplicada y Comportamiento Animal por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
- Especialidad en Comportamiento Animal
- Especialidad en Etología Aplicada

Número de créditos:
60 créditos ECTS

Duración:
Un curso académico

Modalidad:
Presencial

POSTGRADO

De noviembre a diciembre:
De diciembre a junio:
De marzo a junio:
De julio a octubre:

Clases presenciales de materias obligatorias.
Clases presenciales de materias obligatorias de la especialidad y materias optativas.
Realización de Trabajo Fin de Máster y Prácticas en Empresa.
Evaluación y defensa del Trabajo Fin de Máster (según calendario).

Horario:
Las clases tendrán lugar de noviembre a junio en horario de mañana y tarde.

Dirigido a quien esté en posesión de:
- Un título universitario oficial español
- Un título universitario extranjero que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas Máster
Consulte el listado de criterios de admisión y titulaciones preferentes en www.upo.es/postgrado

Número de plazas:
30 plazas
El programa, así como sus itinerarios y asignaturas optativas, solo se activarán si se alcanza el número mínimo de
matrículas establecido en cada caso.

Lugar de celebración:
Campus de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

E

l objetivo principal del Máster es formar a científicos y especialistas que, más allá de los conocimientos recibidos en los
distintos grados, se dediquen al estudio del comportamiento animal y a su aplicación en la resolución de problemas de

gran interés social y económico. Por ello, se plantea un Máster con doble orientación: de especialización y de investigación.
El diseño de este plan de estudios brinda esta posibilidad incluyendo dos especialidades claramente diferenciadas. En la
Especialidad en Etología Aplicada, los alumnos y alumnas se formarán en el uso aplicado de la etología a la conservación y
el bienestar animal, facilitando la incorporación de los estudiantes al mercado laboral. En la Especialidad en Comportamiento
Animal, con un carácter más investigador, los alumnos y alumnas adquirirán los conocimientos básicos sobre los distintos
aspectos de la conducta animal, así como las competencias necesarias para el abordaje científico del mismo.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
El plan de estudios en créditos ECTS se divide, por tipo de materia, de la siguiente forma:

TIPO DE MATERIA

ESPECIALIDAD EN ETOLOGÍA
APLICADA

ESPECIALIDAD EN
COMPORTAMIENTO ANIMAL

Obligatorias

28

34

Optativas

20

14

Prácticas externas

6

0

Trabajo fin de Máster

6

12

CRÉDITOS TOTALES

60

60

La oferta de materias optativas y asignaturas obligatorias es la siguiente:
Módulo
Módulo I:
Principios básicos del
comportamiento animal
Módulo II:
Métodos experimentales en
etología

Materia

ECTS

Especialidad
Comportamiento Animal

Etología Aplicada

Introducción a la etología

8

Ob

Ob

Cronobiología

6

Ob

Ob

Medición del
comportamiento y diseño
experimental

4

Ob

Ob

Procedimientos
con animales de
experimentaciónT1

3

Ob*

Op

Módulo III:
Bases morfofuncionales de
la conducta

Módulo IV:
Etología Aplicada

Módulo V:
Proyecto

Biología del comportamiento

8

Ob*

Op

Bases genéticas del
comportamiento

5

Ob*

Op

Morfología y evolución

4

Op

Op

Funciones superiores
y biología del
comportamientoT2

6

Op

Op

Técnicas no invasivas para
el estudio de la función
cerebralT2

4

Op

Op

Bienestar animal

4

Op

Ob*

Etología aplicada a la
conservación

6

Op

Ob*

Etología de invertebrados

2

Op

Op

Etología aplicada al control
de plagas

2

Op

Op

Estrés ambiental
y adaptación del
comportamiento

4

Op

Op

Sociobiología

4

Op

Op

Diseño de ambientes
humanos

4

Op

Op

12 / 6

Ob

Ob

6

-

Ob*

Proyecto fin de máster T3
Prácticas en empresa

T1: materia transversal, impartida en el Curso de formación avanzada en procedimientos con animales de experimentación .
T2: materia transversal, impartida en el Máster Universitario en Neurociencias y Biología del Comportamiento.
T3: Los créditos del Trabajo Fin de Máster serán 12 ó 6 según se opte por la Especialidad en Comportamiento Animal o en Etología Aplicada,
respectivamente.
* Materia obligatoria para obtener la especialidad.

Plan de becas de la Universidad Pablo de Olavide:
BECAS DE ALOJAMIENTO
Dichas becas comprenden el alojamiento gratuito en la residencia universitaria Flora Tristán de la Universidad Pablo de
Olavide (régimen compartido), un seguro de asistencia médica y hospitalaria y una ayuda para gastos de manutención
y transporte durante cada periodo docente del programa. Nunca supondrá una reducción de los precios públicos por
créditos matriculados.
BECAS DE MATRÍCULA
Se establecerá una línea de Becas de Matrícula destinadas a cubrir la totalidad o parcialidad de los precios públicos de
los créditos de la matrícula del programa.
BECAS DE FORMACIÓN DOCTORAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
Se establecerá una línea de Becas destinadas a alumnos/as de Doctorado consistente en una asignación mensual
durante 12 meses (prorrogable hasta 3 cursos académicos).
Consulte las bases e impreso de solicitud en www.upo.es/postgrado

Precios del programa
Consulte los precios actualizados en nuestra página web

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
- Copia compulsada del DNI o pasaporte
- Copia compulsada del Título Universitario (o resguardo de haber abonado los derechos de expedición)
- Expediente Académico completo
El programa, según sus criterios específicos de admisión, puede requerir documentación adicional.
Consulte el listado de criterios de admisión y titulaciones preferentes en www.upo.es/postgrado

Solo para títulos no obtenidos en España
-

Acreditación de que el título aportado faculta en el país de origen para el acceso a estudios de Postgrado
Certificado emitido por la Universidad señalando la nota mínima aprobatoria así como la nota máxima que se puede obtener
Traducción del título en caso de títulos no expedidos en español
Los títulos emitidos por Universidades de países no pertenecientes al espacio europeo deberán estar legalizados según 		
establezca el Ministerio competente en materia de Universidades

“La información de este folleto puede sufrir modificaciones por ajustes del programa”

Patrocina:

Información detallada sobre
el máster, su profesorado y su
Comisión Académica

INFORMACIÓN
Universidad Pablo de Olavide
Centro de Estudios de Postgrado
Ctra de Utrera Km 1
41013 Sevilla (España)
Tfno: +34 954 977905, Fax: +34 954 349239
e-mail: postgrado@upo.es

www.upo.es/postgrado
Este Máster está regulado por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio,
así como por la normativa de la Universidad Pablo de Olavide en materia de postgrado.

