
FERNANDO PELÁEZ DEL HIERRO

Catedrático de Psicobiología en la UAM desde el año 2010. Licenciado y
Doctor en Ciencias Biológicas por la UCM, centró su investigación en el
ámbito de la Etología de los Primates, a los que dedicó la mayor parte de
sus estudios de campo. Este biólogo con formación autodidacta en
Psicología, al que muchos recuerdan como “su profesor de Etología”,
transmitió e inspiró en sus alumnos el interés por el estudio del
comportamiento animal. Con su carácter concienzudo y detallista lograba
mostrar en sus clases cómo el comportamiento de los primates se
ajustaba a las teorías de la Psicología Social y establecía correspondencias
entre los procesos cognitivos humanos y el comportamiento de otros
animales.

Su trayectoria profesional, dentro y fuera de la comunidad universitaria,
ensambla la Ciencia Biológica y la Ciencia del Comportamiento. En 2003
obtiene la acreditación de competencia para trabajar con animales de
experimentación en todo el territorio nacional y en 2010 es nombrado
Presidente de la Asociación Primatológica Española (APE). En 2019 es
designado miembro del grupo de Primatología de la UAM.

Como fruto de su actividad investigadora, destaca la coautoría de la
monografía Etología: Bases Biológicas de la Conducta Animal y Humana, y
del manual Introducción a la Etología. El Estudio Comparado del
Comportamiento Animal. Dirigió casi una treintena de tesis centradas en
el comportamiento de los primates, su crianza, su sexualidad y su forma
de resolver los conflictos grupales.

Entre sus publicaciones en revistas de divulgación científica encontramos
numerosos estudios sobre los primates de la familia de los Calitrícidos,
como los tamarinos y los titíes de Centro y Sudamérica, y los de la familia
de los Cercopitécidos, como los grivets y los babuinos del África
Subsahariana.
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Etología y Neuropsicología de la Comunicación 
y la Cognición (2010 – 2018)

Introducción a la Psicología II (2009)

Sexualidad (2011 – 2019)

Sexualidad Humana (2006 – 2012)
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