FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

PSICOLOGÍA AMBIENTAL.

Código: 598048
Plan de estudios:

GRADUADO O GRADUADA EN PSICOLOGÍA POR LA

Curso: 4

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Materia:
Carácter: OPTATIVA

Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 4.0

Horas de trabajo presencial: 40

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 60

Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: CHAMORRO BARRANCO, PEDRO PABLO (Coordinador)
Departamento: PSICOLOGÍA
Área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Ubicación del despacho: Planta Alta / Módulo E
E-Mail: pedro.chamorro@uco.es

Teléfono: 957 21 25 79

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada
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COMPETENCIAS
CB2

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB5

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG3

Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes relativos al comportamiento humano, individual y
social, y al contexto en el que se produce, para emitir juicios fundamentados sobre temas de índole
social, científica o ética.

CG4

Ser capaz de transmitir información, argumentos, problemas y soluciones, relativos al
comportamiento humano, a un público tanto especializado como no especializado.

CT1

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.

CT2

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.

CE2

Saber aplicar los conocimientos sobre los procesos psicológicos y los principios básicos de la
Psicología.

CE4

Identificar, analizar y comprender los distintos modelos teóricos en Psicología que explican los
procesos psicológicos, discriminando sus funciones, contribuciones, características y limitaciones.

CE7

Identificar, discriminar y utilizar de forma pertinente al ámbito de la ciencia psicológica, los distintos
métodos y diseños de investigación, procedimientos de formulación, contrastación de hipótesis,
técnicas de análisis e interpretación de resultados.

CE8

Identificar y valorar los distintos campos de aplicación de la Psicología, tanto los consolidados como
aquellos emergentes que den respuesta a demandas sociales, tecnológicas y de aplicaciones
profesionales nuevas.

CE17

Utilizar estrategias y técnicas para involucrar en la intervención a los destinatarios, y saber
proporcionar retroalimentación a los mismos de forma adecuada y precisa.

CE18

Conocer y aplicar los conocimientos necesarios para promover la calidad de vida de los individuos,
grupos, comunidades y organizaciones en los distintos contextos: educativo, clínica y salud, trabajo y
organizaciones, ambiental y comunitario.

CE27

Aplicar la metodología de investigación adecuada al ámbito de investigación psicológico específico de
que se trate.

CE16

Identificar las características relevantes del comportamiento de los individuos, las necesidades y
demandas de los destinatarios en los diferentes ámbitos de aplicación para establecer las metas de la
actuación psicológica.

OBJETIVOS
1. Entender las relaciones recíprocas entre el comportamiento de las personas y el entorno donde tiene lugar. 2.
Manejar los conceptos psicológicos básicos para el análisis de las relaciones entre las personas y su ambiente:
compatibilidad, escenario de conducta y congruencia.
3. Conocer los aspectos del comportamiento humano que inciden en las alteraciones ambientales y sus
consecuencias.
4. Identificar procesos ambientales donde es relevante la consideración del comportamiento humano como
variable independiente y dependiente.
5. Ser capaces de aplicar estos referentes a la investigación y gestión del enfoque ambiental de los problemas
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psicosociales

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Definición e historia de la Psicología Ambiental.
Procesos básicos en la relación persona ambiente: percepción ambiental, cognición ambiental y emociones y
ambiente.
Influencia de factores físicos en el comportamiento humano: Temperatura, ruido y estrés ambiental.
Factores ambientales y salud.
Psicología de la vida urbana: análisis psicológico de la experiencia urbana. Medio Natural y Bienestar Humano.
Actitudes ambientales: modelos básicos de referencia. Implicación social y educativa de la los estudios sobre
creencias y comportamientos proambientales

2. Contenidos prácticos
Las actividades prácticas servirán para la aplicación de los contenidos propios de la asignatura, utilizándose
diversas herramientas de aprendizaje (trabajo en grupo, visualización y análisis de recursos audiovisuales, análisis
de textos, exposiciones, debates, así como otros que se establezcan). Se realizarán actividades individuales y
grupales, concretándose algunas de ellas en la entrega de trabajo por parte del alumnado o en la presentación en
el aula de lo trabajado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
Salud y bienestar
Educación de calidad
Agua limpia y saneamiento
Energía asequible y no contaminante
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida submarina
Vida de ecosistemas terrestres

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en
el comportamiento en el aula y con el resto de la comunidad universitaria.
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el/la docente podrá tener en cuenta adoptar
medidas extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la
evaluación del alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones
excepcionales como el plagio, utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras
circunstancias, según el principio de proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de
asistencia reiteradas y cualquier otra alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento
de Convivencia de la Universidad de Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).
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Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
El alumnado matriculado a tiempo parcial, con discapacidad o algún tipo de necesidad educativa especial, deberá
comunicarlo al comienzo de curso al profesorado responsable de la asignatura, con el fin de establecer los
mecanismos de seguimiento y evaluación que se consideren convenientes.
Con el alumnado que tenga discapacidad reconocida y necesidades educativas especiales se realizarán las
acciones y/o adaptaciones oportunas para facilitarle su normal acceso a la universidad. Reglamento para facilitar
la incorporación e integración de personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba (Acuerdo de Consejo de
Gobierno,

en

sesión

ordinaria

de

28

de

abril

de

2017

(https://sede.uco.

es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Actividades de evaluación

1

1

2

Análisis de documentos

1

1

2

Comentarios de texto

1

2

3

Debates

3

3

6

Exposición grupal

2

3

5

Lección magistral

14

-

14

Proyectos

-

2

2

Trabajos en grupo (cooperativo)

3

3

6

25

15

40

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

5

Búsqueda de información

5

Consultas bibliográficas

5

Ejercicios

10

Estudio

25

Trabajo de grupo

10

Total horas:

60
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura
Material audiovisual
Plataforma virtual Moodle
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Exámenes

CB2

X

X

X

CB3

X

X

X

CB4

X

X

X

CB5

X

X

X

CE16

X

X

X

CE17

X

X

X

CE18

X

X

X

CE2

X

X

X

CE27

X

X

X

CE4

X

X

X

CE7

X

X

X

CE8

X

X

X

CG3

X

X

X

CG4

X

X

X

Competencias

de prácticas

Exposición oral

Informes/memorias

EVALUACIÓN

CT1

X

CT2

X

Total (100%)

25%

50%

25%

Nota mínima (*)

5

5

5

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Método de valoración de la asistencia:
La asistencia a clases teóricas y prácticas es obligatoria, teniendo que ser superior a un 80%. Las faltas
justificadas se computan igualmente como faltas, aunque se valorará la comunicación de la justificación por parte
del alumno en orden a una posible flexibilización del criterio si es considerado por el profesorado responsable.
Se valorará la participación en investigaciones desarrolladas por el Departamento de Psicología (máximo 0,5
puntos por encima de la nota completa de la asignatura). El profesorado informará de la forma de inscribirse en
dichas investigaciones (plataforma ENOA) y de la forma de valoración de cada una en función de la dedicación que
implique.La participación conllevará: la asistencia, realización de las actividades que implique dicho estudio y
seguimiento de las fases de la investigación para alcanzar las competencias relacionadas con este ámbito.
El investigador facilitará, una vez terminada la investigación, información sobre los objetivos, metodología, y si es
posible de los resultados de la investigación

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Para superar la asignatura es necesario obtener un mínimo de 5 en la nota de cada instrumento de evaluación.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta
de corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación
final.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
El alumnado matriculado a tiempo parcial, con discapacidad o algún tipo de necesidad educativa especial, deberá
comunicarlo al comienzo de la asignatura al profesorado responsable de la asignatura, con el fin de establecer los
mecanismos de seguimiento y evaluación que se consideren convenientes.
Con el alumnado que tenga discapacidad reconocida y necesidades educativas especiales se realizarán las
acciones y/o adaptaciones oportunas para facilitarle su normal acceso a la universidad. Reglamento para facilitar
la incorporación e integración de personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba (Acuerdo de Consejo de
Gobierno,

en

sesión

ordinaria

de

28

de

abril

de

2017

(https://sede.uco.

es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Para estas convocatorias solo seguirán siendo válidas las calificaciones obtenidas en los instrumentos de
evaluación "Exposición Ora" y " Informe/Memoria de prácticas " que hayan obtenido una calificación superior a 4
durante las convocatorias ordinarias del curso 20/21. En ningún caso será válida la calificación obtenida en el
examen durante las convocatorias ordinarias del curso 20/21.
El alumnado que no tenga superado con al menos un 4 o no haya realizado los instrumentos de evaluación
"Exposición Oral" e "Informe/Memoria de prácticas" durante las convocatorias ordinarias del curso 20/21 deberá
entregar el día del examen de la primera convocatoria extraordinaria y/o convocatoria extraordinaria de
finalización de estudios, el trabajo requerido durante el curso 20/21 en ambos instrumentos.
Sin perjuicio de la actuación del Decano o Director en caso de urgencia, la Junta de Centro garantizará el derecho
a examen, así como a cualquier otra prueba de evaluación recogida en la guía docente de la asignatura siempre
que por su naturaleza ello sea posible, cuando un estudiante no haya podido concurrir a una convocatoria
ordinaria o extraordinaria por causas justificadas como, entre otros, aquellas de tipo personal o familiar, por
coincidencia de horario entre exámenes de varias asignaturas, o por asistencia a reuniones y actividades de
representación universitaria. En tales supuestos el estudiantado tendrá derecho a que se le fije un día y hora
diferente para su realización.
En caso de estar en alguna de estas circunstancias, se insta al alumnado a contactar con el profesorado
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responsable de la asignatura previamente para cerciorarse de los instrumentos de evaluación aun computados si
es el caso y para planificar una adecuada preparación de la convocatoria.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Para optar a Matrícula de Honor es necesario obtener una calificación de sobresaliente en el total de los
instrumentos de evaluación, asistir regularmente a las clases y realizar actividades complementarias de carácter
voluntario, si se programan.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
Aragonés, J. I. y Amérigo, M. (EDS.)(2010). Psicología Ambiental. Pirámide.
Darley, J. M. y Gilbert, D. T. (1985). Social psychological aspects of environmental psychology, en G. Lynzey y E.
Aronson (Eds.). Handbook of Social Psychology, 3ª ed., Vol. II (pp. 949-991). Random House.
Fernández-Ballestero, R. (Dir.) (1987). El ambiente. Análisis psicológico. Pirámide.
Jiménez-Burillo, F. y Aragonés, J.I. (Eds.) (1986). Introducción a la Psicología Ambiental. Alianza.
Moser, G. (2014). Psicología ambiental: aspectos de las relaciones individuo-medioambiente. Ecoe ediciones.
Stokols, D. y Altman, I. (1987). Handbook of Environmental Psychology. Wiley.
Zimmermann, M. (2010). Psicología ambiental, calidad de vida y desarrollo sostenible. Ecoe ediciones.

2. Bibliografía complementaria
Revistas:
* Environment and Behavior.
* Journal of Environmental Psychology.
* Medio Ambiente y Comportamiento Humano.
* PsyEcology.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Fecha de entrega de trabajos
Selección de competencias comunes

Aclaraciones
Para una adecuación en la fecha de entrega de trabajos, es necesaria la planificación desde el comienzo de la
asignatura, realizándose conjuntamente entre los representantes de curso y el profesorado responsable.

Lección magistral

Proyectos

0,0

1,0

0,0

1,0

2ª Quincena

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

2,0

0,0

1,0

3ª Quincena

0,0

1,0

1,0

1,0

0,0

2,0

0,0

1,0

(cooperativo)

Exposición grupal

0,0

Trabajos en grupo

Debates

0,0

Análisis de

0,0

documentos

0,0

evaluación

1ª Quincena

Periodo

Actividades de

Comentarios de texto

CRONOGRAMA
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Lección magistral

Proyectos

0,0

2,0

0,0

0,0

5ª Quincena

0,0

0,0

1,0

1,0

5,0

2,0

1,0

1,0

6ª Quincena

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

2,0

0,0

1,0

7ª Quincena

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

2,0

0,0

0,0

8ª Quincena

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

6,0

5,0

14,0

2,0

6,0

Total horas:

(cooperativo)

Exposición grupal

1,0

Trabajos en grupo

Debates

0,0

Análisis de

0,0

documentos

1,0

evaluación

4ª Quincena

Periodo

Actividades de

Comentarios de texto

GUÍA DOCENTE

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.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en
el comportamiento en el aula y con el resto de la comunidad universitaria.
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el/la docente podrá tener en cuenta adoptar
medidas extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la
evaluación del alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones
excepcionales como el plagio, utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras
circunstancias, según el principio de proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de
asistencia reiteradas y cualquier otra alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento
de Convivencia de la Universidad de Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).
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Exámenes

CB2

X

X

X

CB3

X

X

X

CB4

X

X

X

CB5

X

X

X

CE16

X

X

X

CE17

X

X

X

CE18

X

X

X

CE2

X

X

X

CE27

X

X

X

CE4

X

X

X

CE7

X

X

X

CE8

X

X

X

CG3

X

X

X

CG4

X

X

X

Competencias

de prácticas

Exposición oral

Informes/memorias

EVALUACIÓN

CT1

X

CT2

X

Total (100%)

25%

50%

25%

Nota mínima (*)

4

4

4

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
Ya sea presencialmente o en formato online, la asistencia a clases teóricas y prácticas es obligatoria, teniendo que
ser superior a un 80%. Las faltas justificadas se computan igualmente como faltas, aunque se valorará la
comunicación de la justificación por parte del alumno en orden a una posible flexibilización del criterio si es
considerado por el profesorado responsable.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
En el escenario A, para superar la asignatura es necesario obtener un mínimo de 4 en cualquiera de los
instrumentos de evaluación, teniendo que ser la nota total resultante al menos de 5 en función de la proporción
establecida.
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Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El alumnado matriculado a tiempo parcial deberá comunicarlo al comienzo del curso al profesorado
responsable de la asignatura, con el fin de que se puedan establecer los mecanismos de seguimiento que se
consideren oportunos.
- Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta guía docente serán adecuadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con Necesidades Educativas Especiales en los casos que se
requiera.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Se tendrá en cuenta una actitud de respeto entre hombres y mujeres, tanto en los textos escritos como en
el comportamiento en el aula y con el resto de la comunidad universitaria.
En cuanto al desarrollo y la valoración de la asignatura el/la docente podrá tener en cuenta adoptar
medidas extraordinarias si lo estima oportuno y de forma motivada, especialmente en lo que respecta a la
evaluación del alumnado (incluido la no superación de la asignatura) si considera algunas situaciones
excepcionales como el plagio, utilización de procedimientos fraudulentos en los exámenes y otras
circunstancias, según el principio de proporcionalidad, como faltas de ortografía reiteradas y/o graves, falta de
asistencia reiteradas y cualquier otra alteración de las normas básicas de convivencia recogidas en el Reglamento
de Convivencia de la Universidad de Córdoba (aprobado por Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016).
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CB2

X

X

X

CB3

X

X

X

CB4

X

X

X

CB5

X

X

X

CE16

X

X

X

CE17

X

X

X

CE18

X

X

X

CE2

X

X

X

CE27

X

X

X

CE4

X

X

X

CE7

X

X

X

CE8

X

X

X

CG3

X

X

X

CG4

X

X

X

CT1

X

X

CT2

X

X

simuladas

de tareas reales y/o

Pruebas de ejecución

de prácticas

Competencias

Informes/memorias

Exposición oral

EVALUACIÓN

Total (100%)

35%

35%

30%

Nota mínima (*)

4

4

4

Asistencia

X

videoconferencia

X
X

Tarea
Videoconferencia

simuladas

X

Cuestionario
Pruebas simultáneas por

de tareas reales y/o

Pruebas de ejecución

de prácticas

Informes/memorias

Herramientas Moodle

Exposición oral

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

X
X

X

X

X
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GUÍA DOCENTE
Método de valoración de la asistencia (Escenario B):
Ya sea presencialmente o en formato online, la asistencia a clases teóricas y prácticas es obligatoria, teniendo que
ser superior a un 80%. Las faltas justificadas se computan igualmente como faltas, aunque se valorará la
comunicación de la justificación por parte del alumno en orden a una posible flexibilización del criterio si es
considerado por el profesorado responsable.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
En el escenario A, para superar la asignatura es necesario obtener un mínimo de 4 en cualquiera de los
instrumentos de evaluación, teniendo que ser la nota total resultante al menos de 5 en función de la proporción
establecida.
Para superar la asignatura será indispensable un buen nivel de competencia lingüística y comunicativa. La falta de
corrección en la elaboración de textos orales o escritos podrá repercutir de forma negativa en la calificación final.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
El alumnado matriculado a tiempo parcial, con discapacidad o algún tipo de necesidad educativa especial, deberá
comunicarlo al comienzo de la asignatura al profesorado responsable de la asignatura, con el fin de establecer los
mecanismos de seguimiento y evaluación que se consideren convenientes.
Con el alumnado que tenga discapacidad reconocida y necesidades educativas especiales se realizarán las
acciones y/o adaptaciones oportunas para facilitarle su normal acceso a la universidad. Reglamento para facilitar
la incorporación e integración de personal con discapacidad a la Universidad de Córdoba (Acuerdo de Consejo de
Gobierno,

en

sesión

ordinaria

de

28

de

abril

de

2017

(https://sede.uco.

es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2017/00290).
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