
Curso 2022/23INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

PRACTICUM EN EMPRESAS E INSTITUCIONESDenominación:
Código: 583015
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
Créditos ECTS: 10.0 Horas de trabajo presencial: 250
Porcentaje de presencialidad: 100.0% Horas de trabajo no presencial: 0
Plataforma virtual: www.uco.es.moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GARCIA MOZO, HERMINIA MARIA (Coordinador)
Departamento: BOTÁNICA, ECOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL
Área: BOTÁNICA
Ubicación del despacho: Edificio C4, Planta 3
E-Mail: bv2gamoh@uco.es Teléfono: 957218719
URL web: https://www.uco.es/botanica/es/

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el Máster. Es una asignatura
obligatoria

Ninguna

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB10

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB6

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB7

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya aplicación de
sus conocimientos y juicios reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

CB8

Que los 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

CB9

Fomentar el compromiso ético y la responsabilidad con el medio ambiente.CE10

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

CE11

Elaborar y desarrollar proyectos de innovación e investigación en el ámbito de la educación
ambiental.

CE12

Desarrollar la identidad profesional como educador/educadora ambiental.CE13

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.

CE14

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

CE15

Identificar y saber abordar obstáculos y dificultades de aprendizaje.CE3

Conocer y debatir sobre los principales modelos y métodos de intervención y de participación en la
Educación Ambiental.

CE5

Diseñar programas educativos ambientales.CE6

Gestionar y movilizar recursos humanos, ambientales y materiales (textuales, audiovisuales y
multimedia) para la educación ambiental.

CE7

Conocer y manejar las principales fuentes de información y sistemas de consulta.CE8

Realizar propuestas de intervención en equipos interdisciplinares.CE9

Diseñar y elaborar planes de intervención profesional o, en su caso, proyectos de investigación
relacionados con su campo de conocimiento, implementándolos y desarrollándolos mediante los
métodos y procesos adecuados.

CG1

Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.CG2

Trabajar en equipos y con equipos (del mismo ámbito o interdisciplinares) y desarrollar actitudes de
participación y colaboración como miembro activo de la comunidad, promoviendo la utilización
sostenible de los recursos y la participación en procesos comunitarios y principios éticos relacionados
con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales.

CT2

Desarrollar valores cívicos y participación ciudadana y profesional en defensa de un futuro sostenible
que incluye el compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre hombres y mujeres, de
igualdad de oportunidades, de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como con
la cultura de paz y la democracia

CT3
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OBJETIVOS

Este máster oficial asume entre sus objetivos que los estudiantes adquieran una formación académica avanzada,
de carácter especializado y multidisciplinar, orientada a la especialización profesional en la Educación Ambiental,
así como promover la iniciación en tareas investigadoras en este ámbito. Esta asignatura abarca los objetivos de
poner en práctica los conocimientos adquiridos en él en empresas del ámbito privado y público, así como en
instituciones ligadas a la educación ambiental.
En concreto se trata de formar a profesionales en Educación Ambiental, ya sea en la elaboración y aplicación de
programas de Educación Ambiental, como en su caso, en aspectos básicos relacionados con la investigación
educativa.  Todo  ello  desde  un  compromiso  ético  orientado  hacia  la  sostenibilidad,  desde  una  perspectiva
transdisciplinar y con un enfoque encaminado tanto a contextos educativos formales, como no formales.
En resumen se trata de:
Comprender y asumir la necesidad de la Educación Ambiental, desde un punto de vista transdisciplinar, como un
instrumento para la sostenibilidad.
Analizar modelos y estrategias de formación dirigidas a la intervención educativa.
Promover criterios e instrumentos para el  diseño, desarrollo,  aplicación y evaluación de programas para la
educación ambiental. Tanto en contextos formales como no formales.
Proporcionar una formación básica en tareas de innovación e investigación en Educación Ambiental.
Posibilitar la gestión y movilización de recursos humanos, ambientales y materiales (documentales, textuales,
audiovisuales y multimedia) para la educación ambiental.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
· Demarcación del objeto de estudio
· Formulación del problema.
· Delimitación del marco teórico
· Diseño de la investigación. Análisis preliminar
· Estudio de campo: recogida de información
· Avance con primeros resultados

· Demarcación del objeto de estudio
· Observación y análisis del contexto
· Diseño de una propuesta de intervención. Análisis preliminar
· Experimentación de la propuesta.
· Análisis y reflexión de la experiencia.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico
Reducción de las desigualdades
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianzas para lograr los objetivos
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METODOLOGÍA

Aclaraciones
Los alumnos a  tiempo parcial  podrán realizar  sus  horas  de prácticas  en un mayor  periodo de tiempo para
conseguir conciliar la superación de esta asignatura con otras posibles obligaciones del alumno.

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 10

Actividades de expresión escrita 40

Análisis de documentos 50

Tutorías 150

Total horas: 250

Actividades no presenciales

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Manual de la asignatura

Aclaraciones
Casos y supuestos prácticos:Cuaderno de Prácticas:Dossier de documentación:Manual de la asignatura:

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 20%

Casos y supuestos prácticos 10%

Diarios 10%

Informes/memorias de prácticas 60%
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Aclaraciones:

Actividades  presenciales  del  trabajo  del  alumno  en  las  prácticas  en  empresas  e  instituciones  Actividades
presenciales del trabajo de investigación del alumno

No hay calificaciones parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA
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un Máster Interuniversitario en Educación Ambiental.
Hart, P., & Nolan, K. (1999). A critical analysis of research in environmental education.
Kudryavtsev,  A.,  Stedman,  R.  C.,  &  Krasny,  M.  E.  (2012).  Sense  of  place  in  environmental
education. Environmental education research, 18(2), 229-250.
Antúnez,  M.,  Gomera,  A.,  &  Villamandos,  F.  (2017).  Sostenibilidad  y  currículum:  problemática  y  posibles
soluciones  en  el  contexto  universitario  español. Profesorado.  Revista  de  Currículum  y  Formación  de
profesorado, 21(4), 197-214.
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Gomera Martínez, A., Villamandos de la Torre, F., & Vaquero Abellán, M. (2012). Medición y categorización de la
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García, D., & Priotto, G. (2009). Educación ambiental. Buenos Aires: Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Martín, F. (1996). Educación ambiental. Síntesis, Madrid.
Sandoval Escobar, M. (2012). Comportamiento sustentable y educación ambiental: una visión desde las prácticas
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Villamandos de la Torre, F. (2004). AA. VV.(Sevilla, 2003). Estrategia Andaluza de Educación Ambiental (EAdEA).

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Cázares Hernández, L. G., & Romo Aguilar, M. D. L. (2019). Prácticas escolares de educación ambiental en Tecate,
Baja California. Región y sociedad, 31.
Torres Rivera, L. B., Benavides Peña, J. E., Latoja Vollouta, C. J., & Novoa Contreras, E. R. (2017). Presencia de
una Educación Ambiental basada en conocimiento, actitudes y prácticas en la enseñanza de las ciencias naturales
en establecimientos municipales de la ciudad de Los Ángeles, Chile. Estudios pedagógicos (Valdivia), 43(3), 311-
323.
Benayas, J., Gutiérrez, J., & Hernández, N. (2003). La investigación en educación ambiental en España. Organismo
Autónomo Parques Nacionales.
Ham,  S.  H.,  &  Sewing,  D.  R.  (1988).  Barriers  to  environmental  education. The  Journal  of  Environmental
Education, 19(2), 17-24.
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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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

Los alumnos a  tiempo parcial  podrán realizar  sus  horas  de prácticas  en un mayor  periodo de tiempo para
conseguir conciliar la superación de esta asignatura con otras posibles obligaciones del alumno.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Actividades  presenciales  del  trabajo  del  alumno  en  las  prácticas  en  empresas  e  instituciones  Actividades
presenciales del trabajo de investigación del alumno

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 20%

Casos y supuestos prácticos 10%

Diarios 10%

Informes/memorias de prácticas 60%

No hay calificaciones parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.
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Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

Los alumnos a  tiempo parcial  podrán realizar  sus  horas  de prácticas  en un mayor  periodo de tiempo para
conseguir conciliar la superación de esta asignatura con otras posibles obligaciones del alumno.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Actividades  presenciales  del  trabajo  del  alumno  en  las  prácticas  en  empresas  e  instituciones  Actividades
presenciales del trabajo de investigación del alumno

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Attendance X

Forum X

Questionnaire X

Task X

Videoconference X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 20%

Casos y supuestos prácticos 10%

Diarios 10%

Informes/memorias de prácticas 60%

No hay calificaciones parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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