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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ASPECTOS TEÓRICOS Y MARCO DE REFERENCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU APLICACIÓN A LA GESTÓN DEL PATRIMONIO NATURAL

Código: 15792

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO DESDE EL MUNICIPIO Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 16

Porcentaje de presencialidad: 16% Horas de trabajo no presencial: 84

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: CORRALIZA RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PSICOLOGÍA SOCIAL

Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación

e-Mail: jcorraliza@uco.es Teléfono: 

 

Nombre: CUADRADO , ESTHER

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PSICOLOGÍA SOCIAL

Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación

e-Mail: m42cucue@uco.es Teléfono: 

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

a)       Proporcionar recursos para la construcción del conocimiento ambiental de los recursos del patrimonio.

b)      Proporcionar instrumentos para promover cambios de conductas, actitudes y valores respecto a los recursos del patrimonio natural.

c)       Ofrecer criterios teóricos y metodológico para el diseño de estrategias de cambio de comportamientos respecto al patrimonio natural.

COMPETENCIAS

CB2 Que los y las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades;.

CB4 Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de la

sociedad del conocimiento.
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CU2 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,

comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje

autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de

comunicación y como fuente de información.

CU4 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo, así como la capacidad de emprendimiento.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Concepto de Educación Ambiental.

2. Perspectivas en la Educación Ambienta. Perspectiva sistémica, holística y crítica.

3. Crisis ambiental y percepción social de los problemas ambientales: El estudio de la conciencia ambiental

4. La medición de actitudes y creencias ambientales.

5. El comportamiento proambiental: Estrategias para el cambio de conductas ambientales.

6. Instrumentos de gestión de conflictos sociales en espacios naturales protegidos.

7. Instrumentos de la Educación Ambiental aplicables a la gestión del patrimonio natural:

     a. Formación y capacitación ambiental.

     b. Información y comunicación ambiental.

     c. Participación ambiental.

2. Contenidos prácticos

1. Diseño y aplicación de una escala para la medición de actitudes y creencias ambientales sobre el patrimonio natural.

2. Análisis de casos de conflictos en espacios naturales protegidos.

3. Diseño de una campaña para promover implicación social en la gestión de espacios naturales protegidos.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Las actividades docentes se han diseñado desde una metodología participativa. Se realizarán contando con los siguientes recursos didácticos:

a) Clases en el aula: exposición sobre cada uno de los temas del programa de contenidos de la asignatura, incluyendo las presentaciones y lecturas

complementarias en cada uno de los temas.

b) Realización de talleres para el diseño de escalas de medida de actitudes y creencias ambientales.

c) Práctica de campo.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Estudio de casos 2

 Lección magistral 10

 Taller 2

 Trabajos en grupo (cooperativo) 1

 Tutorías 1

 Total horas: 16
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Consultas bibliográficas 15

 Foro de discusión en línea 20

 Práctica de campo 20

 Taller de investigación 14

 Trabajo de grupo 15

 Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

Aclaraciones:

Las presentaciones de las clases sobre cada uno de los temas del programa.

Escalas y cuestionarios de evaluación de actitudes y creencias ambientales.

Lecturas de apoyo de artículos de investigación y revisiones científicas.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Examen final 55%

Exposiciones 10%

Informes/memorias de

prácticas 25%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Contínuo

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Jacobson, S.K.; McDuff, M.D. y Monroe, M.C. (2006). Conservation education and outreach techniques. Oxford: Oxford University Press.

Castro, R. (2010). Educación Ambiental. Estrategias para construir actitudes y comportamientos proambientales. En J. I. Aragonés y M. Amérigo

(eds.), Psicología Ambiental (pp.333-354). Madrid: Pirámide.

Collado, S. y Corraliza, J.A, (2017). Conciencia ecológica y bienestar en la infancia. Efectos de la relación con la naturaleza. Madrid: Editorial

CCS.

Corraliza, J.A. et al. (2006). La investigación de la conciencia ambiental. En R. de Castro (ed.), Persona, sociedad y medio ambiente. Sevilla:

Junta de Andalucía.

Galindo, M. P.; Gilmartín, .M.A. y Corraliza, J.A. (2010). Medio Natural. En J. I. Aragonés y M. Amérigo (eds.), Psicología Ambiental

(pp.261-284). Madrid: Pirámide.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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