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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: ELABORACIÓN DE PROYECTOS E INFORMES DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

Código: 16586

Plan de estudios: MASTER UNIVERSITARIO EN EDUCADOR/A AMBIENTAL Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: http://mop.cv.uma.es/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: PONTES PEDRAJAS, ALFONSO
Centro: EPS
Departamento: FÍSICA APLICADA
Área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Edificio Albert Einstein, Campus de Rabanales
e-Mail: fa1popea@uco.es Teléfono: 957218378
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

La titulación universitaria necesaria para poder cursar estudios de postgrado

Recomendaciones 

En esta asignatura el profesorado deberá fomentar el desarrollo de las siguientes destrezas por parte del
alumnado:

  1. De carácter general:

- Desarrollar actitudes innovadoras, críticas y reflexivas en el ejercicio profesional como educador/educadora
ambiental.

- Ser capaz de elaborar y desarrollar proyectos de innovación e investigación en el ámbito de la educación
ambiental.

- Realizar propuestas de investigación en equipos interdisciplinares.

- Desarrollar su dominio en el ámbito de la comunicación oral y escrita, como medio de participar en debates
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académicos y en el trabajo colaborativo relacionados con la investigación sobre educación ambiental.

 

  2. De carácter específico:

- Conocer los distintos elementos de una investigación educativa y su proyección sobre la elaboración de
proyectos e informes para la misma.

- Conocer y manejar las principales fuentes de información y sistemas de consulta.

- Estar familiarizado con las principales revistas, congresos y medios de difusión de la investigación.

- Iniciarse en la tarea de elaboración de comunicaciones orales y artículos para revistas.

- Aprender a usar recursos para la exposición de comunicaciones e informes de investigación, basadas en
técnicas de representación del conocimiento.

- Conocer y valorar de forma crítica los sistemas actuales de evaluación de calidad de las revistas y las
publicaciones científicas.

COMPETENCIAS

No se encontró ninguna competencia.

OBJETIVOS

  

- Conocer y manejar las principales fuentes de información y sistemas de consulta.
- Realizar propuestas de intervención en equipos interdisciplinares
- Desarrollar actitudes innovadoras, críticas y reflexivas en el ejercicio profesional como educador/educadora
ambiental.
- Ser capaz de elaborar y desarrollar proyectos de innovación e investigación en el ámbito de la educación
ambiental.
- Conocer las principales líneas de investigación en el campo de la educación ambiental y estar familiarizado con
las principales revistas y medios de difusión de la investigación.
- Manejar técnicas de comunicación, tanto oral como escrita, y utilizar recursos TIC que favorezcan el trabajo
colaborativo a la hora de participar en la exposición de trabajos académicos, debates  y eventos relacionados con
la difusión de investigaciones en el dominio de la educación ambiental.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

- Convocatorias oficiales de proyectos de investigación.

- Elementos de un proyecto y de un informe de investigación.

- La comunicación oral y visual en la investigación en Educación Ambiental. Recursos didácticos y tecnológicos
basados en la representación del conocimiento.

- Proceso de elaboración de  proyectos e informes de investigación: posibles etapas y dificultades.
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- Estilos de comunicación en la redacción de proyectos e informes.

- Medios de difusión de la investigación en educación ambiental: revistas, congresos, libros, tesis, foros
virtuales&hellip;

- Búsqueda de bibliografía. Bases de datos. Elaboración de fichas.

- Sistemas de indexación de revistas.

- Impacto e indicadores de calidad de las publicaciones.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

La metodología docente se apoya en el uso de plataformas virtuales. Una plataforma virtual para el aprendizaje
asincrónico (docencia virtual) y otra para el sincrónico (teledocencia). En la plataforma para el aprendizaje
asincrónico se tendrán dispuestas varias actividades de introducción, desarrollo y evaluación de la materia. El uso
de esta plataforma implica una relación del estudiante con la materia desde una semana antes de su impartición
(preparación de actividades) hasta dos semanas después (actividades de evaluación de la materia). La plataforma
sincrónica (teledocencia) mediatiza las sesiones en vivo. Se retrasmite desde una de las sedes universitarias
estando el resto de las sedes conectadas en línea. Se establecerán los recursos necesarios para que dichas
sesiones (retrasmitidas desde una sede al resto) sean interactivas y participativas. Permitiendo, de esta manera, la
participación activa del alumnado en las actividades propuestas por parte del profesorado que estará presente en
alguna de las sedes. Para ello se dará preferencia a tareas que precisen de la participación activa directa desde
las sedes, de manera espontánea o a partir del trabajo en grupo. Las presentaciones magistrales se reducirán en
lo posible dedicándose la mayor parte del tiempo a la orientación en el trabajo a realizar, a la comprobación de la
realización de las tareas, a la organización y realización de actividades participativas y a síntesis y evaluación de
lo aprendido en las actividades realizadas.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4
 Análisis de documentos 6 - 6
 Conferencia 8 - 8
 Debates 8 - 8
 Mapas conceptuales 4 - 4
 Trabajos en grupo (cooperativo) 5 - 5
 Tutorías 5 - 5
 Total horas: 40 - 40
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 10
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 10
 Estudio 10
 Trabajo de grupo 10
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación - http://mop.cv.uma.es/course/view.php?id=1581
Ejercicios y problemas - http://mop.cv.uma.es/course/view.php?id=1581
Manual de la asignatura - http://mop.cv.uma.es/course/view.php?id=1581

Aclaraciones:

La docencia de esta asignatura se realiza a través de una plataforma virtual para el aprendizaje asincrónico
(docencia virtual) y otra plataforma virtual para el aprendizaje sincrónico (teledocencia).

En la plataforma para el aprendizaje asincrónico (Moodle) se ubicarán todo tipo de materiales didácticos que
puedan conficgurarse como archivos eléctrónicos: documentos de texto (programas, apuntes, guiones de
actividades, etc.), presentaciones de diapositivas informatizadas, mapas conceptuales, vídeos, archivos de sonido
e imágenes de todo tipo.  Tales materiales estarán disponibles para que el alumnado pueda consultarlos y usarlos
a lo largo del periodo en que se imparte la asignatura. 

En la plataforma sincrónica se desarrolla el proceso de enseñanza que realiza el profesor mediante teledocencia,
con ayuda de presentaciones orales y otros recursos multimedia, pero el alumnado está en contacto con el
profesor a través de la plataforma y las clases pueden ser interactivas y participativas.

EVALUACIÓN

Competencias
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Total (100%) 10% 10% 10% 10% 20% 20% 10% 10%

Nota min.(*) - - - - - - - -

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Julio

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

El sistema de evaluación contempla la participación en las clases presenciales y las aportaciones en los recursos
virtuales puestos a disposición de los estudiantes en la página web. En todo caso se tendrán en cuenta los
objetivos generales del máster y muy especialmente las competencias trabajadas y desarrolladas por el alumnado
en su periodo de aprendizaje.
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La evaluación estará basada en varios elementos esenciales: a) la asistencia regular a clase; b) la participación
activa en las sesiones; c) el desarrollo de las tareas individuales y grupales propuestas en cada sesión; d) la
elaboración final de un proyecto o un informe de investigación en forma de artículo.

 

Valor de la asistencia en la calificación final: 

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

American Psychological Association (APA).  1994. Publication manual of the American Psychological Association,
Cuarta Edición, APA: Washington, DC.

Campanario, J.M. (En línea). Cómo escribir y publicar un artículo científico. Cómo estudiar y aumentar su impacto.
Disponible en: http://www2.uah.es/jmc/publicar.html

Novak, J.D. y Cañas, A.J. (2006). Teoría Subyacente a los Mapas Conceptuales y a Cómo Construirlos. Technical
Report IHMC CmapTools 2006-01.  Florida Institute for Human and Machine Cognition. Disponible en 
http://www.ihmc.us/

Chalmers, A.F. 1982. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, Siglo XXI Editores: Madrid.

Eco, H. (1982). Como se Hace una Tesis. Buenos Aires.

AAVV (2010). 2010: EN EL ECUADOR DEL DECENIO DE NACIONES UNIDAS DE LA EDUCACIÓN POR UN
FUTURO SOSTENIBLE. Monográfico dedicado a la Educación por la Sostenibilidad. Revista Eureka sobre
Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 6, número extraordinario. Disponible en línea en: 
http://venus.uca.es/ojs/index.php/tavira/issue/view/5

2. Bibliografía complementaria:

AAVV (2005). Actas del VI Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias. Universidad Autónoma de
Barcelona-Universidad de Granada.

AAVV (2009). Actas del VII Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias. Universidad Autónoma de
Barcelona.

ECOURBAN (2010). Recursos TIC para la Educación Ambiental. Disponible en línea en: 
http://www.ecourban.org/recursos/index.html

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.

http://www2.uah.es/jmc/publicar.html
http://www.ihmc.us/
http://venus.uca.es/ojs/index.php/tavira/issue/view/5
http://www.ecourban.org/recursos/index.html

