
Identificador : 4315983

1 / 98

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Cádiz Facultad de Ciencias de la Educación 11006553

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Educación Ambiental

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Educación Ambiental por la Universidad de Almería; la Universidad de Cádiz; la Universidad de Córdoba;

la Universidad de Granada; la Universidad de Huelva; la Universidad de Málaga y la Universidad Pablo de Olavide

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas Nacional

CONVENIO

Convenio de cooperación entre las Universidades participantes

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Córdoba Instituto de Estudios de Posgrado 14010245

Universidad de Granada Escuela Internacional de Posgrado 18013411

Universidad de Almería Facultad de Ciencias de la Educación 04008546

Universidad Pablo de Olavide Facultad de Ciencias Sociales 41011695

Universidad de Huelva Facultad de Ciencias de la Educación 21005952

Universidad de Málaga Facultad de Ciencias de la Educación 29011412

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Miguel Ángel Pendón Meléndez Vicerrector de Planificación

Tipo Documento Número Documento

NIF 32851971J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Eduardo González Mazo Rector Magnífico

Tipo Documento Número Documento

NIF 31247791Z

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel García Sedeño Decano Facultad de Ciencias de la Educación

Tipo Documento Número Documento

NIF 30489271B
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2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Calle Ancha, nº 16 11001 Cádiz 956015027

E-MAIL PROVINCIA FAX

candy.rojas@uca.es Cádiz 956015026

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Cádiz, AM 29 de enero de 2016

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Educación Ambiental por la
Universidad de Almería; la Universidad de Cádiz; la
Universidad de Córdoba; la Universidad de Granada;
la Universidad de Huelva; la Universidad de Málaga
y la Universidad Pablo de Olavide

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias de la educación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Cádiz

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

005 Universidad de Cádiz

006 Universidad de Córdoba

008 Universidad de Granada

048 Universidad de Almería

058 Universidad Pablo de Olavide

049 Universidad de Huelva

011 Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 10

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 28 10

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Cádiz
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

11006553 Facultad de Ciencias de la Educación
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1.3.2. Facultad de Ciencias de la Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uca.es/secretaria/normativa/disposiciones-generales/alumnos/reglamento-permanencia-uca

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Granada
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18013411 Escuela Internacional de Posgrado

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/ugr/bougr130611%20/

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Huelva
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

21005952 Facultad de Ciencias de la Educación

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/reglamento_MO.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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1.3. Universidad de Almería
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

04008546 Facultad de Ciencias de la Educación

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/pe_normas-permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Córdoba
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

14010245 Instituto de Estudios de Posgrado

1.3.2. Instituto de Estudios de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uco.es/estudios/idep/Másteres/sites/default/files/archivos/documentos/normativa/normas_permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Málaga
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

29011412 Facultad de Ciencias de la Educación

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uma.es/media/files/normas_progresopermanenciauma.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad Pablo de Olavide
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

41011695 Facultad de Ciencias Sociales

1.3.2. Facultad de Ciencias Sociales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

10 10

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=dce72d47-5974-4568-82c8-a496bf1ccfdc

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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 reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

GENERALES

CG1 - 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.

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

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar las herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro
de contextos relacionados con su área de estudio, promoviendo la contextualización crítica del conocimiento estableciendo
interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global.

CT2 - 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.

CT3 - 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

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los principales problemas ambientales, los conceptos con ellos ligados y su perspectiva desde la Educación
Ambiental.

CE2 - Comprender la Educación Ambiental desde una perspectiva transdisciplinar como instrumento para la sostenibilidad.

CE3 - Identificar y saber abordar obstáculos y dificultades de aprendizaje.

CE4 - Analizar críticamente los grandes problemas ambientales, en su dimensión global y local.

CE5 - Conocer y debatir sobre los principales modelos y métodos de intervención y de participación en la Educación Ambiental.

CE6 - Diseñar programas educativos ambientales.

CE7 - Gestionar y movilizar recursos humanos, ambientales y materiales (textuales, audiovisuales y multimedia) para la educación
ambiental.

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

CE9 - Realizar propuestas de intervención en equipos interdisciplinares.

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

CE11 - Adquirir actitudes innovadoras, críticas y reflexivas en el ejercicio profesional como educador/educadora ambiental.

CE12 - Elaborar y desarrollar proyectos de innovación e investigación en el ámbito de la educación ambiental.

CE13 - Desarrollar la identidad profesional como educador/educadora ambiental.

CE14 - 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.
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CE15 - 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.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Según dispone el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, para acceder a las enseñanzas oficiales de Más-
ter será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. Asimismo, podrán acceder los titula-
dos conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa com-
probación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españo-
les y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la ho-
mologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley Andaluza de Universidades, Texto Refundido aprobado por Decreto legislativo 1/2013, de 8 de
enero, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios, todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único, en-
comendando la gestión del mismo a una comisión específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz de universidades. La composición de dicha
comisión quedó establecida por el Decreto 478/1994, de 27 de diciembre, que sigue actuando tras la publicación del citado Texto Refundido de la ley
Andaluza de universidades. Se establece, por tanto, un único sistema aplicable a quienes deseen iniciar cualquier Máster Universitario que se imparta
en las Universidades Públicas Andaluzas, sin perjuicio de las normas propias en relación con los procesos de matriculación o de permanencia que es-
tablezca cada universidad, o de los requisitos que exija el correspondiente plan de estudios.

Puede consultarse el sistema del Distrito Único Andaluz en el siguiente enlace:

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/

Sobre los requisitos de acceso y admisión, puede consultarse:

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/mo_requisitos_procedimiento.php

Conforme al artículo 16 del RD 1393/2007, modificado por el RD 861/2010, los requisitos de acceso a los másteres universitarios son los siguientes:

1. Estar en posesión de un título de Grado, o de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero Técnico o Maestro, u otro expresa-
mente declarado equivalente.

2. Estar en posesión de un título universitario extranjero expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facul-
tan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanza de máster.

3. Estar en posesión de un título universitario extranjero, equivalente al nivel de grado en España, pero que no ha sido homologado por el Ministerio de Educación
Español y que faculte en su país de origen para cursar estudios de posgrado.

Además de los requisitos de acceso generalmente establecidos en el artículo 16 RD 1393/2007, los solicitantes deberán cumplir, en su caso, los requi-
sitos específicos que requiera cada Máster en el que desee ser admitido. En su caso, estos requisitos específicos se hacen públicos desde el comien-
zo del plazo de presentación de solicitudes hasta la finalización del proceso en la respectiva universidad. En cualquier caso, siempre están disponibles
en el punto de acceso electrónico:

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo

En cuanto al procedimiento de gestión para el ingreso en los Másteres Universitarios de las Universidades Públicas de Andalucía y de acuerdo con la
Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, que lo aprueba y hace público para cada curso académico, éste es estructurado del siguiente
modo:

SOLICITUD DE PLAZAS: La solicitud de plaza se presentará rellenado el oportuno formulario electrónico que se habilitará en la web de Distrito Úni-
co Andaluz en los respectivos plazos de entrega de solicitudes, en la que se relacionarán todos los másteres de interés del solicitante, por orden de
preferencia. Los alumnos solicitarán su preinscripción al menos en una de las siete Universidades participantes y los admitidos en el máster se matri-
cularán en la Universidad por la que solicitaron su admisión en primer lugar.

Durante la cumplimentación del citado formulario, el sistema informático le permitirá, en su caso, aportar en formato PDF aquella documentación que
cada máster le requiera. En el supuesto de que finalmente obtenga plaza, deberá presentar en el respectivo centro donde realice la matricula los docu-
mentos originales que permitan contrastar la veracidad de lo aportado al formulario.

FASES DEL PROCEDIMIENTO Y CUPOS: El procediendo de admisión se divide en tres fases en las que las universidades pueden repartir las plazas
totales que se ofertan en cada máster. Se contempla que la primera fase sea exclusivamente para estudiantes con título extranjero con, o sin, homolo-
gación por el Ministerio de Educación Español. Así pues se establece:

Fase 1: Cupo de Extranjeros.

Fase 2: Cupo General.

Fase 3: Cupo General.
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En el supuesto de que no se reserven plazas para extranjeros en la fase 1, o estos alumnos participen directamente en la fase 2 o en la fase 3, sus so-
licitudes se tratarán en pie de igualdad con el resto de solicitantes por el cupo general.

EVOLUCIÓN DE PLAZAS OFERTADAS: Con independencia del reparto de plazas que las universidades hagan para cada máster en cada fase, las
plazas que resultasen sobrantes en cada fase, se acumularán automáticamente a la siguiente fase. A excepción de acumular desde la fase 1 a la fase
2, si la universidad ha repartido las plazas del máster de que se trate entre la fase 1 y la 3.

EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES: Todas las peticiones de másteres formuladas por un solicitante que no hayan obtenido plaza y estén en las res-
pectivas listas de espera, serán duplicadas automáticamente, en su caso a la siguiente fase, participando en pie de igualdad con quienes han formula-
do su solicitud en esta ¿siguiente fase¿.

De esta manera, un solicitante no pierde sus expectativas en la fase en la que concursó -sigue estando en lista de espera de dicha fase por si se pro-
dujesen plazas vacantes-, y no necesita presentar una nueva solicitud a las siguientes fases para optar a las plazas que, en su caso, se oferte en ellas.

De igual forma, las solicitudes de plazas de la primera fase en lista de espera del cupo de extranjeros, se duplicarán automáticamente para que concu-
rran también, en su caso, por el cupo general de la siguiente fase.

MATRÍCULA O RESERVA DE PLAZA: Cada fase de preinscripción tiene dos o tres adjudicaciones:

En la primera de cada una ella los solicitantes deberá seguir las siguientes instrucciones:

· Solicitantes que han sido admitidos en su primera petición: formalizarán la matrícula (o abonarán, en el caso de extranjeros, el correspondiente pago a cuenta de
la matricula) en el máster de que se trate dentro del plazo establecido con el procedimiento que establezca la correspondiente universidad. No podrán optar a nin-
gún otro máster donde exista lista de espera.

· Solicitantes que desean estudiar el máster actualmente asignado, rehusando estar en espera en otras peticiones de mayor preferencia: formalizarán la matrícula en
el máster de que se trate dentro del plazo establecido con el procedimiento que establezca la correspondiente universidad.

· Solicitantes que desean quedar en espera de obtener plaza en másteres de mayor preferencia del asignado, deberán realizar una reserva de la plaza actualmente
asignada. La citada reserva se realizará en esta misma web.

· Quienes no tengan asignada ninguna plaza, deberán esperar a figurar en las listas correspondientes a sus peticiones, y realizar matrícula en el momento en que
resulten asignados en alguna de ellas, tal como se ha indicado en los apartados anteriores.

En la segunda, o en la tercera en caso de extranjeros, de las adjudicaciones todo solicitante al que se le asigne plaza deberá matricularse obligatoria-
mente, sin menoscabo de que si posteriormente resultasen plazas vacantes en másteres de mejor preferencia de la matriculada en las que su puntua-
ción le permitiese la admisión, le será comunicado y podrá cambiar la matrícula a su nuevo máster.

En cualquier caso, el sistema informático le avisará al interesado cuando puede hacer matrícula o reserva de plaza.

El alumno estará vinculado, a efectos académicos y administrativos, a la Universidad en la que se haya matriculado, Así, cada Universidad asume las
tareas de tramitación, custodia y emisión de certificados de los expedientes de los estudiantes relativos al Título Oficial cuya impartición es objeto de
este Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre (modificado por el Real Decreto 861/2010,
de 2 de julio), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Igualmente, cada universidad emitirá el correspondiente
título de Máster, que será firmado por el Rector de la Universidad en la que se ha matriculado el alumno en representación de los Rectores de las uni-
versidades participantes, indicándose esta situación junto al carácter interuniversitario del Máster y las universidades participantes.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

El sistema de admisión, atendiendo a la oferta de plazas disponibles, se concretará en fases sucesivas de preinscripción y matrícula señaladas.

A la hora de establecer estos criterios de admisión, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 17 del Real decreto 1393/2007, modificado por el
Real Decreto 861/2010. Los criterios y requisitos de admisión en el Máster en Educación Ambiental responden al acuerdo general normativo adoptado
por las autoridades académicas andaluzas que afecta a todos los másteres oficiales ofertados en la Comunidad Autónoma de Andalucía y que se plas-
man en los mecanismos de acceso establecidos a través del Distrito Único Universitario Andaluz, siendo éstos objetivables y ponderables.

El Máster de Educación Ambiental está diseñado para que puedan acceder directamente los graduados que cuenten prioritariamente con formación en
los siguientes campos:

a) Formación Ciencias Experimentales (CC Ambientales; CC del Mar; Biología; Biotecnología, etc.), o áreas afines.

b) Formación en sociales-jurídico-económica (Maestro; Pedagogía; Psicología; Derecho, Economía, Empresariales, Humanidades, Educación Social,
etc.) o áreas afines.

Como primer criterio se considerará la adecuación de la formación académica previa del alumno, reflejada en su expediente personal, títulos alcanza-
dos y calificaciones. Como criterios complementarios se considerarán la experiencia profesional, la motivación del alumno y su disponibilidad de dedi-
cación al programa.

En el caso de que el número de plazas disponibles sea inferior al número de preinscritos, se establece, en relación con las titulaciones de los aspiran-
tes, los siguientes criterios de valoración:
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Para la selección, se seguirán los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad, y se tendrán en cuenta los siguientes criterios y ponde-
raciones:

- Expediente académico: 25%

- Experiencia profesional: 25%

- Motivación e interés por el máster del alumno: 25%

- Disponibilidad para dedicación al Máster: 25%

- No se establecen requisitos de acceso específicos.

En el caso de que se llegue a producir una situación de acceso competitivo en un curso académico, al haber más solicitudes que plazas disponibles, la
Comisión Académica del Máster atenderá la admisión en base a los criterios antes recogidos. Dichos criterios serán publicados y revisados para cada
curso académico.

No obstante, la Comisión Académica podrá modificar, siempre con carácter previo, la selección de los criterios de valoración anteriormente referidos.

Conforme a dichos criterios, se elaborará la lista de admitidos y, en caso de superarse las plazas ofertadas por el Máster, la lista de espera priorizada.

Todos los aspectos relativos al proceso de preinscripción y matrícula serán objeto de información pública, integrada y coordinada a través de las pági-
nas web del Distrito Universitario Único Andaluz, la Oficina de Posgrado de cada Universidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, despliega un programa de acogida a todos sus estudiantes, tanto de grado como
de posgrado, y que en este último caso se concreta en lo siguiente:

Recibir a los alumnos en un acto de presentación, en el que se les da a conocer todos los aspectos relacionados con los contenidos académicos del
Máster en Educación Ambiental, así como normas de actuación y de contacto o comunicación en general entre alumnos y Dirección del Centro, Coor-
dinación del Master, y la comunicación mediante las herramientas que ofrece internet, campus virtual, etc. A dicha reunión asisten profesores del Más-
ter, y forzosamente los Coordinadores de los Diferentes Módulos que lo componen. Adicionalmente se les enseña a los alumnos todas las dependen-
cias de la Facultad, con especial énfasis, la distribución de despachos del profesorado, las dependencias de Biblioteca con una breve explicación de
todos los servicios que esta oferta, salas en las que se imparte la docencia del Máster en Contabilidad y Auditoría, y salas para usos informáticos.

Periódicamente, la Coordinación del Máster se pone en contacto, con asistencia al aula, para abordar la problemática que pudieran tener en cuanto al
seguimiento del Master.

Aunque la enseñanza es fundamentalmente presencial, se disponen de los recursos precisos para abordar las materias no presenciales. Será el Coor-
dinador del Curso quien realizará las acciones de apoyo y orientación de los estudiantes, para ello, y conjuntamente con los profesores que imparten
docencia en estos cursos online, se desarrollarán contenidos para el campus virtual, y se utilizarán todos los recursos que la plataforma Moodle ofre-
ce para desarrollar esta metodología de enseñanza. Para ello, todas las materias online de la Titulación, se han diseñado siguiendo estándares de e-
learning para garantizar el acceso al contenido desde cualquier lugar a través de un navegador de internet, sin importar la plataforma o contenido en sí
mismo. La metodología en estos casos hará uso de los siguientes instrumentos:

· Uso de correo electrónico profesor alumno, alumno profesor integrado dentro de la plataforma.

· Creación de listas de distribución

· Uso de tablones de anuncio para proporcionar información relevante

· Utilización del chat de la plataforma.

· Lecturas recomendadas

· Servicio de consulta a disposición del alumno

· Material didáctico recomendado impreso o digitalizado

· Planificación y calendario propuesto para afrontar las acciones formativas.

Con relación a los medios didácticos:

· Materiales didácticos:

· Texto electrónico

· Clases de orientación docente mediante video-conferencias.

Canales de comunicación:

· Comunicación Síncrona
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· Conversaciones online

· Chat

· Comunicación Asíncrona

· Foros entre estudiantes

· Listas de correo

· Tablón de anuncios

· Correo electrónico

Guía Docente con la planificación detallada del curso

No obstante, cada una de las universidades proponentes dispone de sistemas de acogida, apoyo y orientación completo para los estudiantes. Aunque
la estructura organizativa de estos sistemas varía en función de cada universidad, los servicios que prestan son esencialmente los mismos.

En general en todas las Universidades existe un APOYO Y ORIENTACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS.

Reunión presencial del alumnado matriculado y del profesorado del Máster el día antes del inicio del periodo lectivo. En dicha reunión, además de
inaugurar el Máster se desarrollan tareas de apoyo y de orientación a los estudiantes en el seguimiento presencial y virtual del Máster. Se dedica una
especial atención al manejo de los sistemas de comunicación previstos para el mejor desarrollo de las actividades de aprendizaje.

Seminario EducAmbiental en un equipamiento de Educación Ambiental de Andalucía. Tras la finalización del módulo común del Máster se realiza un
seminario teórico-práctico presencial en un equipamiento de Educación Ambiental en un paraje natural de Andalucía. Allí se reúne el profesorado y el
alumnado del máster para realizar actividades complementarias tanto teóricas y prácticas, para el apoyo y la orientación de los itinerarios y prácticas
del Máster (según itinerario).

Seminario EducAmbiental en un equipamiento de Educación Ambiental de Andalucía. Tras la finalización del módulo específico del Máster se realiza
un segundo seminario teórico-práctico presencial en un equipamiento de Educación Ambiental en un paraje natural de Andalucía. Allí se reúne el pro-
fesorado y el alumnado del máster para realizar actividades complementarias tanto teóricas y prácticas, para el apoyo y la orientación de prácticas y
del Trabajo Fin del Máster (según itinerario).

Mensualmente de noviembre a junio se realiza una ¿Sesión Especial¿ en cada una de las sedes. Esta sesión es específica para cada sede (no se re-
trasmite on line como el resto de las sesiones lectivas). En dicha sesión, en cada Universidad participante, se tratan temas de seguimiento y evalua-
ción de las actividades realizadas en las asignaturas impartidas, se da apoyo y orientación sobre todos los temas organizativos, técnicos y decisiones
que se tienen que ir tomando para un adecuado desarrollo del curso.

Las páginas web de los servicios de apoyo de cada universidad son las siguientes:

http://cms.ual.es/UAL/comunidad/estudiantes/index.htm

http://www.uca.es/es/estudiantes

http://www.uco.es/estudiantes.html

http://ve.ugr.es/pages/gpp

http://www.uhu.es/sacu/

https://www.upo.es/postgrado/texto/0f88c511-7cb2-11e1-a696-11bdca50d69c/Universidad-Pablo-de-Olavide

En la UHU El alumnado matriculado en el Máster recibirá, antes y durante la realización del mismo, toda la información y orientación necesarias para
alcanzar los objetivos previstos durante su desarrollo.

En un principio, recibirán información sobre distribución de créditos, profesorado de las diferentes materias, horarios de clase y tutorías del profesora-
do, centros de prácticas, etc. Por otra parte, a lo largo del curso se proporcionará al alumnado la información y asesoramiento pertinente con arreglo al
Plan de Acción Tutorial específico de la Universidad.

Como orientaciones generales, la Comisión Delegada de las Universidades Andaluzas recomienda llevar a cabo las siguientes actividades relaciona-
das con la atención y asesoramiento al alumnado:

· Organizar al comienzo de curso una reunión general de información y orientación sobre el desarrollo general del Máster para todo el alumnado.

· Realizar a lo largo del curso diversos seminarios de orientación y asesoramiento a los alumnos, organizados por especialidades, para analizar el desarrollo del
Máster y establecer la necesaria coordinación entre los módulos teóricos y las prácticas en los centros de enseñanza, a cargo de los tutores de cada especialidad.

· Preparar un horario de atención al alumno del Máster para dudas, informaciones o soluciones de problemas que puedan surgir.

· Asignar un tutor a cada estudiante, elegido por la Comisión Académica entre los profesores de su misma especialidad. En aquellos casos en que haya un número
elevado de alumnos de alguna especialidad, podrá ser tutor de alumnos un profesor del Máster de los módulos genéricos.

· Disponer a lo largo del curso de toda la ayuda que sea necesaria en la página Web del Máster y en la Plataforma de Enseñanza Virtual como vías de apoyo y
orientación a su formación y como canales de comunicación directa con el tutor y el profesorado.

· Elegir en cada grupo de alumnos un representante o interlocutor que facilite el contacto entre el equipo directivo del máster y el alumnado.

Además, hay que destacar la existencia de la Unidad o Área de Orientación, dentro del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria (SA-
CU) http://www.uhu.es/sacu/ y el Servicio de Orientación, Información, Prácticas, Empleo y Autoempleo (SOIPEA) http://www.uhu.es/soi-
pea/index.htm

Ambos servicios pretenden facilitar el acceso a las fuentes de información de los titulados universitarios, orientarlos en la construcción de un itinerario
personalizado de inserción laboral y aproximarlos al entorno socioeconómico y productivo.
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Los servicios específicos que se ofrecen son:

· Información sobre las necesidades del mercado y salidas profesionales

· Asesoramiento sobre Herramientas de Búsqueda de Empleo: elaboración de currículum, cartas de presentación, entrevistas de selección...

· Información y captación de ofertas de empleo.

· Difusión de prácticas formativas en Entidades públicas y/o privadas.

· Bolsa de Empleo.

· Información sobre cursos, oposiciones, becas, jornadas, cursos, congresos, másteres, etc.

· Desarrollo de actividades formativas y de orientación laboral.

· Realización de talleres grupales para la búsqueda de empleo.

Como complemento, hay que hacer referencia a los distintos servicios que ofrece el SACU de la UHU, a saber: Oficina de orientación al discapaci-
tado, Oficina de atención al extranjero, Oficina de alojamiento y Oficina de Orientación Académica., además de la Unidad de Igualdad y el Aula de Vo-
luntariado.

Con respecto a la UCO, cada alumno/a contará con un Tutor/a Académico que lo asesorará y orientará durante el desarrollo completo del Máster.

Sistemas de Tutorías, Orientación y Apoyo al Aprendizaje

1. Tutoría y orientación académica: acogida y fijación del programa de estudio de cada estudiante

Agentes: Comisión Académica del Máster, Tutores personales, Profesores.

Sistemas y/o actuaciones

a) Plan de Acogida para los estudiantes que acceden por primera vez al Programa con el fin de facilitarles su proceso de adaptación e integración al
Programa. Las acciones concretas del Plan variarán en función de las características de los alumnos (si han estudiado previamente o no, en el Cen-
tro/campus, si provienen de otros países, etc.). Tipo de actividades: recepción por parte del Equipo Responsable: visita a las instalaciones; charlas in-
formativas sobre diversos aspectos concretos del Programa Formativo, formación como usuarios de recursos e infraestructuras (ejemplo, bibliotecas
aulas de informática, talleres, laboratorios, etc.), presentación de tutores personales, etc.

b) Programa de Estudios de cada Estudiante. Fijación del Programa de Estudios de cada Estudiante. Antes del inicio del Programa, la Comisión Aca-
démica del Máster auxiliada por el personal administrativo, revisará los impresos de pre-matrícula y determinará, para cada uno de los futuros estu-
diantes, el número mínimo de créditos y las materias concretas del Programa que ha de cursar cada estudiante y si precisa de algún tipo de ayuda o
soporte en el caso de que tenga algún tipo de discapacidad física. La comunicación de este Programa Individualizado será personal y presencial a tra-
vés de una entrevista entre el alumno y un profesor.

c) Seguimiento del Programa de Estudios de cada Estudiante. Este seguimiento se hará a través de dos vías:

1. Profesores de cada materia o conjunto de materias que harán el seguimiento continúo del trabajo y progreso de cada uno de sus estudiantes me-
diante sus contactos permanentes con ellos (reuniones periódicas individuales, colectivas, clases, correo electrónico, etc.). Los profesores pueden
ayudarse de pruebas para determinar el nivel real de conocimientos de sus alumnos y la heterogeneidad u homogeneidad del grupo. Esta información
le será de suma utilidad para determinar los sistemas de apoyo al aprendizaje de sus estudiantes: nuevas experiencias de aprendizaje en las que ten-
gan que integrar conocimientos y capacidades de diversas materias, trabajos para los que se tengan que consultar diferentes fuentes de información,
materiales intermedios, etc.

2. Tutores: Cada estudiante tendrá asignado por un Tutor personal. Este Tutor, realizará un seguimiento del plan de trabajo global del estudiante y fun-
ciones de orientación académica y de orientación al trabajo y al Doctorado.

2. Orientación profesional La orientación profesional se hará principalmente por los siguientes medios:

· Las propias materias/asignaturas del Programa del Máster. En el desarrollo de cada una de ellas se especificará su conexión con el mundo profesional y/o con el
de la investigación (doctorado).

· El Plan de Acción Tutorial, en el área de la orientación profesional. Los contenidos son los relacionados con la información y orientación sobre las salidas profe-
sionales, estrategias e implicación activa del estudiante en la búsqueda de empleo, entrenamiento simulado de competencias profesionales, pruebas de selección,
etc.

1) Tutores Académicos.

2) Programa de Orientación Laboral del Consejo Social de la Universidad de Córdoba dispone de una red de Centros de Información y Orientación La-
boral (COIE), ubicados en los diferentes centros y/o campus. Su función es facilitar el acceso a las fuentes de información de los titulados universita-
rios, orientarlos en la construcción de un itinerario personalizado de inserción laboral y aproximarlos al entorno socioeconómico y productivo. Se pre-
tende ofrecer un servicio de Orientación Profesional lo más completo posible e inmerso en la realidad del mercado laboral actual. Para capacitar a los
usuarios de una mayor competencia profesional se abarcan los ámbitos de la formación complementaria y de la experiencia profesional a través de la
realización de prácticas en empresas. Para conseguir esta finalidad la Oficina tiene establecidos lazos de colaboración con numerosas entidades y or-
ganismos públicos y privados.

Los Servicios que se ofrecen son:

· Información sobre las necesidades del mercado y salidas profesionales (Nuevos Yacimientos de Empleo)

· Asesoramiento sobre Herramientas de Búsqueda de Empleo: elaboración de currículum, cartas de presentación, entrevistas de selección...

· Información y captación de ofertas de empleo.

· Difusión de prácticas formativas en Entidades públicas y/o privadas.

· Bolsa de Empleo.

· Información sobre cursos, oposiciones, becas, jornadas, cursos, congresos, Másteres, etc.

· Desarrollo de actividades formativas y de orientación laboral.

· Realización de talleres grupales para la búsqueda de empleo.

· Información sobre otros organismos en Córdoba donde dirigirse para recibir asesoramiento más específico.
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Los servicios se prestan a través de: a) Atención personalizada; b) ¿Orientación sobre las posibilidades personales y aspectos a desarrollar pa-
ra acceder al mercado laboral, y c) Preparación y motivación para la inserción socio laboral (http://www.consejosocialuco.org/paginas.asp?
agina=infopol&cabecera=No%20Disponible&usted=Orientación%20laboral%20-->%20Información).

3) Servicio de Atención Psicológica. La UCO dispone de un Servicio de Atención Psicológica (SAP) para dar respuesta a las necesidades asistencia-
les de la numerosa y creciente población estudiantil universitaria, a las que una universidad fuertemente comprometida con un proyecto de calidad no
puede resultar ajena. Esta asistencia es completamente gratuita, y está atendida por profesionales del Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico del departamento de Psicología de esta universidad (http://www.uco.es/servicios/sap/).

4) Servicio de Orientación Profesional. La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) ofrece a los estudiantes y
egresados de la Universidad de Córdoba un Servicio de Orientación Profesional a través del Programa Andalucía Orienta, en colaboración con el fon-
do Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Este servicio, dirigido al alumnado y titula-
dos universitarios, facilita, mediante un itinerario individualizado de inserción, tanto herramientas para mejorar su inserción en el mundo laboral como
acompañamiento en la búsqueda del empleo http://www.fundecor.es/Members/orientacion

En concreto en la Universidad Pablo de Olavide se llevan a cabo una Jornadas e Inauguración de Másteres, organizadas por el Centro de estudios de
Posgrados y presididas por el Vicerrector de Postgrado.

Dichas Jornadas tienen como objetivos darle la bienvenida a la Universidad y agradecerle que hayan elegido un programa de postgrado de la Univer-
sidad Pablo de Olavide para continuar su formación.. A continuación se les expone un video en el que principalmente pueden ver imágenes del Cam-
pus, obtener información sobre la biblioteca, ver las zonas de aparcamientos, las formas de acceso a la UPO, las diversas actividades complementa-
rias que se pueden llevar a cabo en ellas son las relacionadas con el deporte y las actividades culturales y se les exponen los diversos servicios a los
que tienen acceso, en el que se destaca el relacionado con la Atención a la Diversidad Funcional.

Cada universidad participante en el máster disponen de la correspondiente unidad o servicio encargado de dar información, asesoramiento y apoyo a
todas las personas pertenecientes a la comunidad universitaria que tengan algún tipo de discapacidad o necesidad específica. Los objetivos que pre-
tende cumplir son los siguientes:

- Facilitar la integración educativa y social de los estudiantes con necesidades educativas especiales.

- Contribuir a crear actitudes y expectativas favorecedoras para la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a una
discapacidad.

- Facilitar, en la medida de lo posible, los recursos materiales, personales y funcionales de apoyo a la integración educativa y social.

- Fomentar una educación más integradora y plural en la que se contempla la diversidad como valor educativos, y que toma con referente el principio
de igualdad de oportunidades.

En el caso de la UCA, la finalidad del Servicio de Atención a la Discapacidad es garantizar un tratamiento equitativo y una efectiva igualdad de opor-
tunidades para cualquier miembro de la comunidad universitaria que presente algún tipo de discapacidad, tratando de que estos principios también
se hagan realidad en la sociedad en general. Por tanto, el Servicio de Atención a la Discapacidad tiene entre sus finalidades la de acoger a cualquier
miembro de la comunidad universitaria que presente algún tipo de discapacidad para...

· Detectar sus posibles necesidades

· Escuchar sus demandas

· Buscar y consensuar con ellos la forma de darles solución

Una de las mayores dificultades para la integración de las personas discapacitadas son las barreras arquitectónicas y de la comunicación. Nuestra
obligación es detectar cualquier barrera y contribuir a su eliminación.

Otra de las dificultades con las que tropieza cualquier intento de trabajar en pro del acceso de los/as discapacitados/as a los estudios universitarios y
su plena inclusión en la comunidad es la inexistencia de un desarrollo normativo que garantice la salvaguarda de sus derechos fundamentales en este
nivel de enseñanza. Por ello nos proponemos contribuir al establecimiento de los cauces legales y promover los cambios curriculares imprescindibles
para que su vida académica y profesional pueda discurrir sin tropiezos innecesarios.

En el mismo sentido, la dificultad de las personas discapacitadas para encontrar un puesto de trabajo acorde a sus posibilidades funcionales es uno
de los mayores obstáculos para su inclusión social. Nuestro propósito es colaborar en la medida de nuestras posibilidades a su inserción laboral, tanto
dentro de la UCA como fuera de ella.

Las páginas web con esta información se encuentran en los siguientes enlaces:

http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vestudiantes/estructura/atepsico/index.htm

http://www.uca.es/discapacidad/

http://www.uco.es/educacion/principal/servicios/uane/index.html

http://ve.ugr.es/pages/sae/atencion_sociaL

http://www.uhu.es/sacu/discapacidad//

http://www.uma.es/servicio-de-atencion-al-alumnado-con-discapacidad/

La Universidad de Málaga a través de su Vicerrectorado de Estudiantes y Calidad, cuenta con una oficina dirigida a la atención de sus estudiantes con
discapacidad, el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD).
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El SAAD se dirige a orientar y atender a las personas con discapacidad, con un porcentaje de minusvalía similar o superior al 33%, que deseen ingre-
sar o estén matriculados en la Universidad de Málaga en las Titulaciones de Grado y Másteres Oficiales, tratando de compensar y dar respuesta a las
necesidades especiales que presenten derivadas de su discapacidad.

El servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad lleva a cabo diferentes programas y actuaciones dirigidas a garantizar la igualdad de oportunida-
des y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida académica, y la sensibilización en la comunidad universitaria.

https://www.upo.es/upsc/diversidad_funcional/diversidad_funcional/

En la Universidad Pablo de Olavide, desde el año 2005 existe una atención diferenciada a las personas con diversidad funcional (discapacidad) depen-
diente del Vicerrectorado de Estudiantes. En el curso 2.006-07 pasa a depender del Vicerrectorado de Cultura y Participación Social. La ubicación en
este Vicerrectorado se produce por una apuesta más ambiciosa, con un cambio de perspectiva y ámbito. La nueva perspectiva se refleja en la filosofía
de atención a las personas con discapacidad desde el marco conceptual de la diversidad funcional y el movimiento de vida independiente.

Este Servicio es dirigido a toda la comunidad universitaria (estudiantes, PAS y PDI), que tengan alguna diversidad funcional, temporal o permanente,
asociadas a algún tipo de discapacidad, y necesitan asesoramiento en la resolución de apoyos necesarios en su vida universitaria. Estas acciones y
apoyos tienen como objetivo principal garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado y demás miembros de la comunidad universitaria con di-
versidad funcional, proscribiendo cualquier forma de discriminación y estableciendo medidas de acción positiva tendentes a asegurar su integración y
participación plena y efectiva en el ámbito universitario.

En cuanto a Programas de Voluntariado Social Intra-Universitario, las siete Universidades disponen de programas de voluntariado.

En el caso de la UCA, existe un Plan de Voluntariado que es una convocatoria anual, en la que se brinda la oportunidad de realizar tareas de volunta-
riado en 58 entidades sociales de la provincia de Cádiz con diversos colectivos en temáticas muy variadas: Infancia y Familia, Salud, Población Reclu-
sa, Mujer, Exclusión Social, Migraciones, Discapacidad, Acción Humanitaria, Pueblo Gitano, Consumo, Comercio justo, Mayores, VIH, Juventud, Dro-
godependencias, Emergencias, Ecologista¿

Las personas que participen en el Plan de Voluntariado, reciben entre otras cosas, una formación básica en voluntariado y un reconocimiento oficial
por participar en todo el proceso (para los estudiantes se reconocerán 3 créditos ECTS/ 4 créditos de libre configuración, que serán incorporados a su
expediente académico.

Sin duda es una buena ocasión para enriquecerse personal y profesionalmente, y aportar sus conocimientos y experiencias, colaborando y participan-
do en colectivos sociales de su entorno.

¿Quién puede realizar el voluntariado?

Cualquier persona que pertenezca a la Comunidad Universitaria de la UCA. En total son tres los perfiles e itinerarios de voluntariado:

Opción 1: para estudiantes que quieran participar por primera vez en el Plan Voluntariado UCA.

Opción 2: para estudiantes que ya realizaron en años pasados su voluntariado a través del Plan y que quieren repetir la experiencia

Opción 3: Para Personal de Administración y Servicios, Personal Docente Investigador y demás personas de la Comunidad Universitaria interesadas.

, cuyas páginas web son las siguientes:

http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vestudiantes/Pagina/08ABR2011_VOLUNTA

http://www.uca.es/web/servicios/uca_solidaria/contenido/voluntariado

http://www.uco.es/internacional/cooperacion/unidad-voluntariado/index.html

http://dcab.ugr.es/voluntariado/

http://www.uhu.es/sacu/voluntariado/

La Oficina del Voluntariado se encuentra dentro del organigrama del Vicerrectorado de Estudiantes y Calidad de la Universidad de Málaga. Nuestros
objetivos son favorecer la participación en las diferentes asociaciones a los miembros de la Comunidad Universitaria de la Universidad de Málaga, ya
sean Estudiantes, Profesorado o Personal de Administración y Servicio de nuestra Universidad, servir de enlace entre las diferentes asociaciones y el
voluntario universitario malagueño y la realización de procesos formativos para que nuestros voluntarios obtengan los recursos necesarios para reali-
zar su acción voluntaria.

En el desarrollo de su actividad cuenta con el apoyo y la colaboración de Consejería de Administración Local y Relacciones Institucionales de la Junta
de Andalucía

https://www.upo.es/upsc/voluntariado-ps/oficina-voluntariado/voluntariadolocal/index.jsp

En la Universidad Pablo de Olavide se ofrece la posibilidad de realizar tareas de voluntariado en distintas entidades sociales de la provincia de Sevilla
con diversos colectivos en temáticas muy variadas.Cada año, son muchos estudiantes, y cada vez más PAS y PDI, muestran interés por la realización
de actividades solidarias. Por ello, la Oficina de Voluntariado y Solidaridad define como principal objetivo ser un punto de encuentro entre las asocia-
ciones y la comunidad universitaria, para la promoción y difusión de programas de intervención, actividades solidarias y todo lo relacionado con la ac-
ción voluntaria.

Las personas que participen, recibirán entre otras cosas, una formación básica en voluntariado y un reconocimiento oficial por participar en todo el
proceso (para los estudiantes se reconocerán 2 créditos (ECTS), que serán incorporados a su expediente académico.Sin duda es una buena ocasión
para enriquecerse personal y profesionalmente, y aportar tus conocimientos y experiencias, colaborando y participando en colectivos sociales de tu
entorno.Podrá ser voluntario/a cualquier persona que pertenezca a la Comunidad Universitaria de la UPO. Bajo tres perfiles e itinerarios de voluntaria-
do:
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Opción 1: para estudiantes que quieran participar por primera vez en el Programa.

Opción 2: para estudiantes que ya realizaron en años pasados su voluntariado a través del Programa y que quieren repetir la experiencia.

Opción 3: Para Personal de Administración y Servicios, Personal Docente Investigador y demás personas de la Comunidad Universitaria interesadas.

Los objetivos generales de estos programas son:

· Dar acogida e intermediar entre las personas y/o entidades con intereses en materia de voluntariado, ofreciéndoles las herramientas necesarias para
su cometido.

· Sensibilizar y movilizar a la comunidad universitaria en actividades relacionadas con el voluntariado, como parte de un proceso de transformación
personal y social.

· Formar a las comunidades universitarias en materia de voluntariado.

En estos programas se promueven actividades que realizan los propios estudiantes, y que están destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y
exclusión social entre sus compañeros.

Así mismo, cada una de las Universidades participantes contempla en su organización unidades o servicios de Prácticas en Empresa y Empleo, cuyo
objetivo básico es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo para que aumente la capa-
cidad de inserción laboral de los estudiantes y egresados.

En general, estos programas constan de tres grandes líneas:

· Programa de Prácticas de Empresa, en el que se gestionan prácticas formativas en colaboración con el centro al que pertenece el estudiante.

· Acciones formativas sobre nuevas ocupaciones y desarrollo de competencias, actitudes y valores demandados en la sociedad.

· Observatorio de empleo, encargado de coordinar, analizar y canalizar la información sobre la empleabilidad de estudiantes y egresados en colabora-
ción con los distintos centros de la Universidad.

Los enlaces a estos servicios son:

http://icaro.ual.es/ual

http://www.uca.es/dgempleo/agencia-de-colocacion

http://www.uco.es/servicios/empleo/index.html

http://cpep.ugr.es/

http://www.uhu.es/soipea/index.htm

http://www.uma.es/cms/base/ver/collection/collection/62721/practicas-empleo-y-orientacion/

https://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/7d8d6190-4b5e-11de-a3ad-3fe5a96f4a88?channel=d3563863-2f47-11de-b088-3fe5a96f4a88

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales (modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio), indica en su artículo 6 que, con objeto de hacer
efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elabora-
rán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los
criterios generales establecidos en el mismo.
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La Universidad de Cádiz, para dar cumplimiento al mencionado precepto, aprobó el Reglamento UCA/CG12/2010,
de 28 de junio, por el que se regula el Reconocimiento y Transferencia de Créditos en las Enseñanzas Oficiales Re-
guladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre [Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2010
(BOUCA núm. 109)] y posteriormente lo modificó [Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2011 (BOU-
CA núm. 122)], en orden a adecuarlo a la nueva redacción del art. 6.º RD 1393/2007 dada por el RD 861/2010. Fi-
nalmente el citado Reglamento ha sido modificado recientemente en virtud de los Reglamentos UCA/CG01/2014, de
25 de febrero (BOUCA núm. 170, de 1 de abril) y UCA/CG06/2014, de 17 de junio 2014 (BOUCA núm. 173, de 27 de
junio). Puede consultarse el texto íntegro consolidado de la normativa de la Universidad de Cádiz en el siguiente en-
lace:

http://www.uca.es/recursos/doc/Unidades/normativa/alumnos/675416340_182014121551.pdf

Reconocimiento de créditos

El reconocimiento de créditos supone la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obteni-
dos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la
obtención de un título oficial.

Para el procedimiento de reconocimiento de créditos y sus efectos en el expediente se atenderá a lo establecido por
la normativa de la Universidad de Cádiz, concretamente:

Artículo 20. Materia objeto de reconocimiento.

1. Quienes accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de Máster o Doctorado podrán obtener reco-
nocimiento de créditos por materias previamente cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimien-
tos asociados a las materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster o Doctorado, siem-
pre que se compruebe que los estudios por los que se solicita el reconocimiento han sido superados dentro de las enseñanzas
universitarias conducentes a títulos de posgrado.

2. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno ha-
ya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos
definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el
reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las
mismas.

3. Se podrá obtener reconocimiento de créditos en estudios oficiales de Máster a partir de estudios previos cursados en títulos
propios universitarios, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias supe-
radas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster, dentro los límites y porcentajes que a estos efectos
pueda establecer el Real Decreto 1393/2007.

4. La resolución de reconocimiento de estudios requerirá que el interesado se encuentre previamente matriculado en el título
oficial de Máster o Doctorado correspondiente.

Artículo 21. Criterios generales para el reconocimiento de créditos.

1. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en módulos, materias o asignaturas realmente cursadas y su-
peradas. La resolución del reconocimiento se hará por el total de créditos de la asignatura de destino, por lo que no podrá re-
conocerse un número parcial de créditos.

2. Las materias cursadas y superadas por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su reconocimiento en otras titu-
laciones. En ningún caso el reconocimiento se referirá a módulos, materias o asignaturas previamente reconocidas, convali-
dadas o adaptadas.

3. Todos los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier Universidad, los transferidos, los
reconocidos y los superados para la obtención del título serán incluidos en su expediente académico y reflejado en el Suple-
mento Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma en la co-
rrespondiente norma reguladora.

4. La resolución del reconocimiento de créditos requerirá que el interesado se encuentre previamente matriculado en el plan de
estudios correspondiente de la UCA.

Artículo 22. Procedimiento.

1. La solicitud de reconocimiento se dirigirá a la Comisión con competencia en materia de reconocimiento del Centro, y se pre-
sentará en el Registro General o en los Registros Auxiliares de Campus.

2. Junto con la solicitud, deberá presentar la siguiente documentación:

a) Impreso de solicitud.

b) Certificado académico de estudios que refleje la calificación, si la hubiere, y la carga horaria de las asignaturas su-
peradas.
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c) Si se trata de planes de estudio externos a la Universidad de Cádiz deberá aportarse programa académico de las
asignaturas objeto de la solicitud.

d) Si se trata de estudios realizados en universidades extranjeras, los programas de las asignaturas deberán estar
traducidos y la certificación académica deberá presentarse traducida y legalizada según acuerdos de legalización
suscritos por cada país.

1. Con carácter general, el plazo de presentación de las solicitudes de reconocimiento será el mismo que el establecido para la
matrícula de los alumnos de nuevo ingreso en la titulación correspondiente. No obstante, la Comisión competente para resol-
ver podrá establecer un plazo adicional con carácter extraordinario, en función de las fechas de comienzo de clases de cada
plan de estudios de máster y período formativo de doctorado.

Artículo 23. Efectos del Reconocimiento de Créditos. Expediente académico.

1. La calificación de las materias o asignaturas superadas como consecuencia de un proceso de reconocimiento será equivalen-
te a la calificación de las materias o asignaturas que han dado origen a éste. En caso necesario, se realizará la media pondera-
da cuando el origen del reconocimiento sean dos o más materias o asignaturas, figurando el resultado obtenido en una, dos o
más materias o asignaturas de la titulación de destino.

2. Cuando el reconocimiento de créditos se corresponda con módulos, materias o asignaturas concretas del respectivo plan de
estudios, éstas se harán constar en los expedientes académicos con la expresión ¿Módulos/Materias/Asignaturas Reconoci-
das¿. De igual manera, se hará constar la asignatura o materia de origen, el curso académico en que se superó, así como la ti-
tulación de la que proviene y la Universidad en la que fue superada.

3. Cuando el reconocimiento de créditos no se corresponda con materias o asignaturas concretas del respectivo plan de estudios,
éste se hará constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Créditos Reconocidos¿.

4. Cada una de los ¿Módulos/Materias/Asignaturas reconocidas¿ se computarán a efectos del cálculo de la nota media del res-
pectivo expediente académico con las calificaciones que para cada caso se determine en la resolución, a la vista de las califi-
caciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos y/o asignaturas que originan el reconocimiento.

5. Si el certificado que aporta el alumno únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o asignatura, se
asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo: Aprobado 6,0; Notable 8,0; So-
bresaliente 9,5; y Matrícula de Honor 10.

Transferencia de créditos

La transferencia de créditos consiste en incluir, en los documentos académicos oficiales del o la estudiante relativos
a las enseñanzas en curso, la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad,
en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y que no puedan ser reco-
nocidos en la titulación a la que accede.

El procedimiento viene regulado por el artículo 19. Procedimiento y anotación en el expediente académico del ante-
riormente citado Reglamento UCA/CG12/2010:

1. Los créditos obtenidos por el alumno en enseñanzas oficiales de la Universidad de Cádiz o de otra Universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial, ni hayan sido objeto de reconocimiento, serán transferidos a su expediente en la
titulación de destino con la calificación de origen, con mención expresa de la Universidad y plan de estudios en que fueron
cursados y superados.

2. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, las solicitudes se dirigi-
rán al Decano o Director del Centro y se presentarán en el Registro General o en los Registros Auxiliares de Campus en los
plazos establecidos para estudios de máster y periodos formativos de doctorado.

3. En la solicitud se indicará la circunstancia de haber cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado,
aportando, en caso de no tratarse de estudios realizados en la Universidad de Cádiz, la documentación justificativa que co-
rresponda.

4. Además del contenido establecido en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la resolución deberá contener las materias o asignaturas
transferidas y las no transferidas con la motivación de las causas de su denegación.

5. Contra las resoluciones de la Comisión con competencia en materia de reconocimiento del Centro podrá interponerse recurso
de alzada ante el Rector de la Universidad de Cádiz, correspondiendo al Área de Atención al Alumnado la instrucción del co-
rrespondiente expediente administrativo.

6. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta
para el cálculo de la baremación del expediente.

7. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo
que estos sean objeto de reconocimiento o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

Respecto a la Universidad de Almería, la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos fue aprobada en
Consejo de Gobierno de7 de julio de 2011 para su adaptación al R.D. 861/2010 (publicada en el BOJA núm. 150 de
02 de agosto de 2011. .Puede consultarse el texto íntegro de la normativa en el siguiente enlace: http://cms.ual.es/
idc/groups/public/@academica/@titulacion
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En los siguientes párrafos se hace un resumen de la información esencial de esta normativa relativa al reconoci-
miento y a la transferencia de créditos.

Artículo 4. Procedimiento y Plazos

La Universidad establecerá en su resolución anual de matrícula los periodos de solicitud para el Reconocimiento y
Transferencia de créditos. De acuerdo con dichos plazos, y a fin de garantizar que el procedimiento sea resuelto en
un plazo máximo de tres meses, desde el final del plazo de solicitud, la Comisión para el Reconocimiento y Transfe-
rencia de créditos de la Universidad establecerá un calendario anual para la gestión de los distintos trámites del pro-
cedimiento con indicación expresa de los plazos máximos para emisión de informes. Una Unidad administrativa cen-
tral determinada por la Gerencia de la Universidad será la encargada de gestionar el trámite del informe preceptivo
de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad y de mantener actualizado el catá-
logo al que hace referencia el apartado 3.2.c anterior. El procedimiento podrá iniciarse, gestionarse y finalizar se por
vía telemática. De no emitirse el informe en el plazo señalado, se proseguirá con las actuaciones, a excepción de los
informes que hayan sido definidos en esta norma como preceptivos y vinculantes. El informe emitido fuera de plazo
no tendrá que ser tenido en cuenta al dictar resolución. La resolución de la Dirección del Centro será conjunta para
todas las peticiones presentadas en un mismo plazo y notificada mediante publicación en el tablón de anuncios del
Centro. Dicha publicación contendrá los datos relativos a las asignaturas de origen y destino, pero no contendrá da-
tos de carácter personal. Asimismo, se hará pública una copia de la misma en el sitio web del Centro y se remitirá
una comunicación personalizada al correo electrónico facilitado por los estudiantes al formular su solicitud. Todos es-
tos extremos estarán detallados en el impreso normalizado de solicitud.

En caso de conformidad, el estudiante deberá solicitar la liquidación de precios que corresponda. El reconocimien-
to exigirá el previo pago de la tasa administrativa que se determine anualmente en el Decreto de Precios Públicos de
la Junta de Andalucía o, en su defecto, en la Resolución Anual de Matrícula. Las resoluciones de Reconocimiento y
Transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de la Universidad de Almería en el plazo de
un mes.

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 5.- Reconocimiento de Créditos. Disposiciones generales.

Los créditos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el expediente del estudiante es-
pecificando la tipología de origen y destino de la materia y la calificación de origen, así como también anotanto la
Universidad en la que se cursó.

El formato y la información que se deban incluir en las certificaciones académicas oficiales y personales serán los
que determine la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Grado ni al
Trabajo de Fin de Máster.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2.b anterior, la Universidad podrá establecer, directamente o previa
suscripción de convenios de colaboración, tablas de equivalencia para posibilitar el reconocimiento parcial de estu-
dios nacionales o extranjeros con el fin de facilitar la movilidad de estudiantes y la organización de programas inter-
universitarios, todo ello de conformidad con lo establecido en el R.D. 1393/2007. La aprobación de tales tablas co-
rresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

Artículo 9. Transferencia de créditos

Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales que no hayan conducido a la obten-
ción de un título oficial y que no sean constitutivas de reconocimiento deberán consignarse, en cualquier caso, en el
expediente del estudiante.

En las certificaciones académicas, los créditos transferidos aparecerán claramente diferenciados de los créditos que
conducen a la obtención del título de Grado o Máster.

CAPÍTULO III. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. ESPECIFICIDADES.

Artículo 10. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales.

10. 1. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional.
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a. La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efec-
tos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inhe-
rentes a dicho título.

b. La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efec-
tos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inhe-
rentes a dicho título.

c. El expediente documental será conformado por el solicitante con el asesoramiento antes mencionado e incluirá:
contrato laboral con alta en la Seguridad Social; credencial de prácticas de inserción profesional; certificados de for-
mación de personal; memoria de actividades desempeñadas y/o cualquier otro documento que permita comprobar o
poner de manifiesto la experiencia alegada y su relación con las competencias inherentes al título.

d. La Comisión Docente del Centro será la encargada de la evaluación de competencias del candidato. A tal fin, po-
drá constituir cuantas Comisiones de Evaluación considere necesarias, agrupadas por título o títulos afines. Asimis-
mo, podrá delegar la evaluación en la Comisión Académica del Título.

e. La Comisión Docente del Centro será la encargada de la evaluación de competencias del candidato. A tal fin, po-
drá constituir cuantas Comisiones de Evaluación considere necesarias, agrupadas por título o títulos afines. Asimis-
mo, podrá delegar la evaluación en la Comisión Académica del Título.

f. En su caso, y a efectos de continuación del procedimiento general establecido en la presente normativa, la Comi-
sión de evaluación elevará una propuesta a la Comisión Docente del Centro.

g. Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene las competencias y conocimientos asociados a una
determinada materia, podrá autorizarse el reconocimiento de los créditos correspondientes a ella.

h. Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene competencias y conocimientos inherentes al título
pero no coincidentes con los de ninguna materia en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optativos.

i. El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, incorporará la
calificación de ¿Apto¿.

j. La sola alegación de un volumen determinado de horas o años trabajados no será causa suficiente para el recono-
cimiento de créditos, salvo en supuestos de colectivos profesionales muy estructurados en categorías profesionales
precisas que garanticen las mismas competencias profesionales.

Artículo 11. Reconocimiento de estudios completados de un plan de estudios desarrollado según regulacio-
nes anteriores.

En el caso de que ambas Titulaciones pertenezcan a la misma rama de conocimiento, si la Titulación de destino es
un Grado, se reconocerán un mínimo de 36 créditos de sus materias básicas por considerar que el título obtenido
le aporta un mínimo de las competencias básicas de la rama, y le será de aplicación el mismo procedimiento previs-
to en el artículo 6.a. La Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos hará constar que los créditos de
formación básica son reconocidos por aportar un título oficial previo. Así se consignará igualmente en el expediente
académico.

Respecto del resto de créditos, se podrá realizar un Reconocimiento asignatura por asignatura de acuerdo con lo
previsto en el artículo 7 anterior. Igualmente, podrá procederse al Reconocimiento asignatura por asignatura en el
caso de que ambas Titulaciones sean de distinta rama de conocimiento, o en el caso de que la Titulación de destino
sea un Máster.

Respecto a la Universidad de Córdoba, la Normativa de reconocimiento y transferencia de crédi-
tos fue aprobada en Consejo de Gobierno de 04/03/11 y modificada en Consejo de Gobierno de
21/12/11 Y 01/02/2013.Puede consultarse el texto íntegro de la normativa de la Universidad de Cór-
doba en el siguiente enlace: http://www.uco.es/grados/archivos/documentos/normativa_planes/
RA_cg_11_03_04_reconocimiento_y_transferencia_modif_cg_dic_11_feb_13.pdf

(Consejo de Gobierno 04/03/2011. Modificado en Consejo de Gobierno de 05/02/2014)

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, establece la nueva redacción del artículo 36 bajo el título ¿Convalidación o adaptación de estudios, vali-
dación de experiencia, equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros¿ y otorga al Gobierno, previo in-
forme del Consejo de Universidades, la regulación de:

a.- Los criterios generales a que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de
estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros.
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b.- Las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o
no universitaria a aquéllos a que se refiere el artículo 35.

c.- Las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior.

d.- Las condiciones para validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

e.- El régimen de convalidaciones entre los estudios universitarios y las otras enseñanzas de educación superior a
las que se refiere el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (enseñanzas artísticas su-
periores, formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado
superior y las enseñanzas deportivas de grado superior).

En desarrollo de estos aspectos, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, atri-
buye a las Universidades la competencia de elaborar y publicar la normativa sobre reconocimiento y transferencia de
créditos con el objeto de facilitar la movilidad de estudiantes tanto dentro del territorio nacional como fuera de él.

En este contexto, la Universidad de Córdoba establece el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos con
las siguientes premisas:

a.- Establecimiento de un sistema basado en reconocimiento de créditos y en la acreditación de competencias.

b.- Posibilidad de establecer con carácter previo a la solicitud de los alumnos, tablas de reconocimiento globales en-
tre titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada
solicitud y materia o asignatura.

c.- Posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como equivalentes para el acceso
al grado o postgrado, determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes de superar.

d.- Posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 48. Definiciones

1. Se entiende por reconocimiento a la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en
la misma u otra universidad, son computados en la Universidad de Córdoba a efectos de la obtención de un título oficial.

2. Se entiende por transferencia a la consignación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas se-
guidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
Universidad de Córdoba u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

3. Se denominará titulación de origen a aquella en la que hayan sido obtenidos los créditos objeto de reconocimiento o transfe-
rencia.

4. Se denominará titulación de destino a aquella sobre la que surte efecto el reconocimiento o transferencia, que cursa, o en la
que ha sido admitido el interesado.

Artículo 49. Ámbito de aplicación y condiciones generales

1. Esta normativa es de aplicación a todos los estudiantes que cursan, o han sido admitidos a cursar, cualquiera de las enseñan-
zas universitarias oficiales que se imparten en la Universidad de Córdoba.

2. El reconocimiento o transferencia a que hace referencia la presente normativa se aplica a créditos obtenidos en el marco de la
educación superior definida en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación: enseñanza universitaria, enseñanzas
artísticas superiores, formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado
superior, y enseñanzas deportivas de grado superior. Respecto a las enseñanzas superiores cursadas en instituciones de terce-
ros países, la transferencia y el reconocimiento se realizará previa verificación del cumplimiento de las condiciones que se
desarrollan en la presente normativa.

3. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia profesional o laboral, podrán ser objeto de
reconocimiento siempre que no se supere el 15% de los créditos del título en el que deban surtir efecto y con sujeción a las
condiciones que determina la presente normativa.

4. Excepcionalmente, se admitirá el reconocimiento de créditos procedentes de títulos propios con límite superior al 15% de los
estudios de destino, cuando se trate de créditos procedentes de títulos propios que hayan sido extinguidos y sustituidos por un
título oficial, siempre y cuando esta circunstancia se haya hecho constar en la memoria de verificación del título oficial y se
haya obtenido, para este reconocimiento, el visto bueno expreso del órgano competente de evaluación de títulos oficiales del
Estado o de la Comunidad Autónoma.

5. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
6. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en la Universidad de Córdoba, los transferi-

dos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico
y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

7. En ningún caso se aplicará reconocimiento sobre créditos previamente reconocidos en otra Universidad o Título, por lo que
el interesado deberá justificar siempre los méritos originales por los que solicita el reconocimiento.
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8. Con carácter general, el reconocimiento a que se refiere la presente normativa puede ser aplicado sobre la totalidad o sobre
parte de cada una de las materias o asignaturas existentes en la titulación de destino. A tales efectos, se atenderá al valor for-
mativo conjunto de las actividades académicas desarrolladas, y no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena
equivalencia de créditos.

(Consejo de Gobierno 04/03/2011. Modificado en Consejo de Gobierno de 05/02/2014)

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, establece la nueva redacción del artículo 36 bajo el título ¿Convalidación o adaptación de estudios, vali-
dación de experiencia, equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros¿ y otorga al Gobierno, previo in-
forme del Consejo de Universidades, la regulación de:

a.- Los criterios generales a que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de
estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros.

b.- Las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o
no universitaria a aquéllos a que se refiere el artículo 35.

c.- Las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior.

d.- Las condiciones para validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

e.- El régimen de convalidaciones entre los estudios universitarios y las otras enseñanzas de educación superior a
las que se refiere el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (enseñanzas artísticas su-
periores, formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado
superior y las enseñanzas deportivas de grado superior).

En desarrollo de estos aspectos, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, atri-
buye a las Universidades la competencia de elaborar y publicar la normativa sobre reconocimiento y transferencia de
créditos con el objeto de facilitar la movilidad de estudiantes tanto dentro del territorio nacional como fuera de él.

En este contexto, la Universidad de Córdoba establece el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos con
las siguientes premisas:

a.- Establecimiento de un sistema basado en reconocimiento de créditos y en la acreditación de competencias.

b.- Posibilidad de establecer con carácter previo a la solicitud de los alumnos, tablas de reconocimiento globales en-
tre titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada
solicitud y materia o asignatura.

c.- Posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como equivalentes para el acceso
al grado o postgrado, determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes de superar.

d.- Posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 48. Definiciones

1. Se entiende por reconocimiento a la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en
la misma u otra universidad, son computados en la Universidad de Córdoba a efectos de la obtención de un título oficial.

2. Se entiende por transferencia a la consignación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas se-
guidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
Universidad de Córdoba u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

3. Se denominará titulación de origen a aquella en la que hayan sido obtenidos los créditos objeto de reconocimiento o transfe-
rencia.

4. Se denominará titulación de destino a aquella sobre la que surte efecto el reconocimiento o transferencia, que cursa, o en la
que ha sido admitido el interesado.

Artículo 49. Ámbito de aplicación y condiciones generales

1. Esta normativa es de aplicación a todos los estudiantes que cursan, o han sido admitidos a cursar, cualquiera de las enseñan-
zas universitarias oficiales que se imparten en la Universidad de Córdoba.

2. El reconocimiento o transferencia a que hace referencia la presente normativa se aplica a créditos obtenidos en el marco de la
educación superior definida en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación: enseñanza universitaria, enseñanzas
artísticas superiores, formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado
superior, y enseñanzas deportivas de grado superior. Respecto a las enseñanzas superiores cursadas en instituciones de terce-
ros países, la transferencia y el reconocimiento se realizará previa verificación del cumplimiento de las condiciones que se
desarrollan en la presente normativa.
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3. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia profesional o laboral, podrán ser objeto de
reconocimiento siempre que no se supere el 15% de los créditos del título en el que deban surtir efecto y con sujeción a las
condiciones que determina la presente normativa.

4. Excepcionalmente, se admitirá el reconocimiento de créditos procedentes de títulos propios con límite superior al 15% de los
estudios de destino, cuando se trate de créditos procedentes de títulos propios que hayan sido extinguidos y sustituidos por un
título oficial, siempre y cuando esta circunstancia se haya hecho constar en la memoria de verificación del título oficial y se
haya obtenido, para este reconocimiento, el visto bueno expreso del órgano competente de evaluación de títulos oficiales del
Estado o de la Comunidad Autónoma.

5. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
6. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en la Universidad de Córdoba, los transferi-

dos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico
y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

7. En ningún caso se aplicará reconocimiento sobre créditos previamente reconocidos en otra Universidad o Título, por lo que
el interesado deberá justificar siempre los méritos originales por los que solicita el reconocimiento.

8. Con carácter general, el reconocimiento a que se refiere la presente normativa puede ser aplicado sobre la totalidad o sobre
parte de cada una de las materias o asignaturas existentes en la titulación de destino. A tales efectos, se atenderá al valor for-
mativo conjunto de las actividades académicas desarrolladas, y no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena
equivalencia de créditos.

Respecto a la Universidad de Granada, la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos fue aprobada en
Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2013 Puede consultarse el texto íntegro de la normativa en el siguiente enla-
ce: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/masteres_oficiales/ncg732/

Respecto a la Universidad de Huelva, la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos fue aprobada
en Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011.Puede consultarse el texto íntegro de la normativa en el siguiente
enlace:http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/Reconocimiento_Creditos.pdf

Las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos obtenidos por los estudiantes en enseñanzas anterio-
res, en la Universidad de Huelva u otra Universidad, serán resueltas mediante la aplicación del Reglamento para el
Reconocimiento y Transferencia de créditos de estudios de másteres oficiales (aprobado en Consejo de Gobierno de
29 abril 2011).

Dicha norma desarrolla y concreta para la Universidad de Huelva las previsiones contenidas en:

· La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, incluida la modificación recogida en la Ley Orgáni-
ca 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, al
regular aspectos relacionados con el reconocimiento y transferencia de créditos en estudios universitarios de carác-
ter oficial con validez en todo el territorio nacional.

· El Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalida-
ción de títulos y estudios extranjeros de educación superior.

· El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, aplicable a las enseñanzas universitarias de Grado, Máster y
Doctorado.

A continuación se describe y detalla la Normativa de aplicación en la Universidad de Huelva a este respecto, referen-
ciada en las líneas anteriores.

El Reglamento para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos de Estudios de Másteres Oficiales (según
texto consolidado aprobado por Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011) desarrolla nueve artículos, dispuestos
en dos Títulos, más un Preámbulo, unas Disposiciones Adicionales, una Disposición Derogatoria y una Disposición
Final, según el siguiente índice:

1. PREÁMBULO.

2. TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1: Ámbito de aplicación. Artículo 2: Tipología. Artículo 3: Reconocimiento y transferencia de créditos. Artículo
4: Criterios aplicables al reconocimiento de créditos. Artículo 5: Calificación en asignaturas reconocidas.

3. TÍTULO SEGUNDO: NORMAS PROCEDIMENTALES.

Artículo 6: Requisitos de la solicitud. Artículo 7: Presentación de la solicitud. Artículo 8: Proceso de la solicitud. Ar-
tículo 9: Régimen económico.

4. DISPOSICIONES ADICIONALES

5. DISPOSICIÓN DEROGATORIA
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6. DISPOSICIÓN FINAL

A partir de este esquema se regulan los aspectos relacionados con el reconocimiento y transferencia de créditos en
los Másteres Oficiales de la Universidad de Huelva, desde aquellos relativos a la propia definición conceptual de los
términos "reconocimiento" y "transferencia" o el número máximo de créditos posibles de reconocer a partir de ense-
ñanzas previas, o incluso experiencia laboral, a los de carácter eminentemente procedimental, que establecen las
condiciones, plazos, documentación necesaria, calificación y resolución de las peticiones realizadas por los estudian-
tes a este respecto, correspondiendo, en este último apartado, a las Comisiones Académicas de los programas de
Máster recepcionar dichas solicitudes e informarlas para que, en última instancia, desde la Comisión de Posgrado y
finalmente el Rector se resuelvan y se comunique su procedencia o no a los interesados en los plazos oportunos.

REGLAMENTO PARA EL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE ESTUDIOS DE MÁSTE-
RES OFICIALES

(según texto consolidado aprobado por Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2011)

1. PREÁMBULO.

Las normas dictadas en desarrollo de preceptos contenidos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, incluida la modificación recogida en la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, regulan aspectos relacionados con el reconocimiento y
transferencia de créditos en estudios universitarios de carácter oficial con validez en todo el territorio nacional.

El Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las uni-
versidades del Suplemento Europeo al Título, contempla que las asignaturas convalidadas tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia, a los efectos de ponderación; y el
Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de
títulos y estudios extranjeros de educación superior, establece una serie de disposiciones de carácter general que
afectan a los procesos de reconocimiento de estudios universitarios extranjeros.

La publicación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, aplicable a las enseñanzas universitarias de
Grado, Máster y Doctorado, nos muestran que el reconocimiento y transferencia de créditos, en base a las ramas de
enseñanza a que pertenezcan los estudios cursados, son una realidad que permitirá la movilidad efectiva de estu-
diantes entre universidades, dentro y fuera del territorio nacional.

Asimismo, la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, ad-
ministrativas y de orden social, establece una regulación específica del régimen de actos presuntos en materia de
convalidación de estudios, otorgando sentido desestimatorio al silencio administrativo.

2. TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: Ámbito de aplicación.

Las presentes normas serán de aplicación para el reconocimiento y transferencia de estudios y actividades realiza-
das en centros universitarios, españoles y extranjeros, a efectos del cumplimiento de los requisitos exigidos por los
respectivos planes de estudio, para la obtención de títulos universitarios de Máster con carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, expedidos por la Universidad de Huelva.

Artículo 2: Tipología.

A efectos de su constancia en el expediente académico del alumnado, se establecen dos procedimientos de incorpo-
ración de créditos:

1. Reconocimiento

2. Transferencia

Artículo 3. Reconocimiento y transferencia de créditos.

Según el Real Decreto 1393/2007 y su posterior modificación en el Real Decreto 861/2010, y a efectos de este Re-
glamento, se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obte-
nidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de
la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras ense-
ñanzas superiores oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se
refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Máster.

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos obtenidos por cada estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.

Artículo 4: Criterios aplicables al reconocimiento y transferencia de créditos.

1. La tramitación de las peticiones se resolverá siguiendo el procedimiento establecido en los artículos seis y siguien-
tes del presente Reglamento.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

3. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siem-
pre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la me-
moria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstan-
cia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I del real decreto 1393/2007, el diseño
curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos,
competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto
final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el ór-
gano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presen-
ta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconoci-
miento de créditos propuesto por la Universidad. En todo caso, se deberá incluir y justificar en la memoria de los pla-
nes de estudios que se presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos.

4. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

5. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.

Artículo 5: Calificación en asignaturas reconocidas.

1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expe-
dición por las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia
en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia.

2. Si no existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación que se asignará por defecto
será de Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de 5 de Septiembre.

3. En el caso de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficia-
les, su reconocimiento no incorporará calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.

2. TÍTULO SEGUNDO: NORMAS PROCEDIMENTALES.

Artículo 6: Requisitos de la solicitud

Para que las solicitudes de reconocimiento y transferencia sean tramitadas, los/as solicitantes deben tener la condi-
ción de estudiantes de la Universidad de Huelva, y estar matriculados/as en la titulación objeto de la solicitud durante
el curso académico en el que se realiza la solicitud.
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Artículo 7: Presentación de la solicitud

El plazo de presentación de la solicitud será hasta el 20 de noviembre del año en curso. Las solicitudes se pre-
sentarán por las personas interesadas en el Órgano Responsable del Máster Universitario donde vayan a iniciar sus
estudios, y en impreso normalizado.

1. Documentación necesaria para estudios realizados en centros españoles:

Certificación académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada), donde consten las
asignaturas cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y
Plan de estudios a que corresponda.

Copia del/los programa/s de dicha/s asignatura/s sellado/s en todas sus hojas por el Departamento responsable de
su docencia, en el/los que deberá constar el curso académico en que fue superada.

2. Documentación necesaria para estudios realizados en centros extranjeros:

Diploma o Certificación Académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada y legali-
zada), acreditativo del nivel y clase de estudios a que pertenecen las asignaturas a reconocer. Para poder reconocer
las asignaturas que la/el estudiante ha superado, será necesario aportar un certificado expedido por la universidad
de origen, que recoja el baremo de calificaciones aplicable en dicho país. Certificación académica, o copia de ella,
emitida por la Universidad de procedencia, donde consten las asignaturas cursadas, número de créditos y/o horas,
las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y Plan de estudios a que corresponda.

Copia del/los programa/s de dicha2. TÍTULO SEGUNDO: NORMAS PROCEDIMENTALES.

Artículo 6: Requisitos de la solicitud

Para que las solicitudes de reconocimiento y transferencia sean tramitadas, los/as solicitantes deben tener la condi-
ción de estudiantes de la Universidad de Huelva, y estar matriculados/as en la titulación objeto de la solicitud durante
el curso académico en el que se realiza la solicitud.

Artículo 7: Presentación de la solicitud

El plazo de presentación de la solicitud será hasta el 20 de noviembre del año en curso. Las solicitudes se pre-
sentarán por las personas interesadas en el Órgano Responsable del Máster Universitario donde vayan a iniciar sus
estudios, y en impreso normalizado.

1. Documentación necesaria para estudios realizados en centros españoles:

Certificación académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada), donde consten las
asignaturas cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y
Plan de estudios a que corresponda.

Copia del/los programa/s de dicha/s asignatura/s sellado/s en todas sus hojas por el Departamento responsable de
su docencia, en el/los que deberá constar el curso académico en que fue superada.

2. Documentación necesaria para estudios realizados en centros extranjeros:

Diploma o Certificación Académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada y legali-
zada), acreditativo del nivel y clase de estudios a que pertenecen las asignaturas a reconocer. Para poder reconocer
las asignaturas que la/el estudiante ha superado, será necesario aportar un certificado expedido por la universidad
de origen, que recoja el baremo de calificaciones aplicable en dicho país.

Certificación académica, o copia de ella, emitida por la Universidad de procedencia, donde consten las asignaturas
cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y Plan de es-
tudios a que corresponda.

Copia del/los programa/s de dicha/s asignatura/s sellado/s en todas sus hojas por el Departamento responsable de
su docencia, en el/los que deberá constar el curso académico en que fue superada.

Esta documentación deberá ser original, o copia compulsada, expedida por las autoridades competentes y debida-
mente legalizada y traducida (a excepción de inglés y francés).

3. Documentación necesaria para experiencia profesional o laboral:
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Certificado de la entidad, organismo o empresa que acredite la experiencia laboral o profesional que se solicite reco-
nocer.

4. Documentación necesaria para estudios universitarios no oficiales extinguidos:

Certificación académica emitida por la Universidad de procedencia (original o copia compulsada), donde consten las
asignaturas cursadas, número de créditos y/o horas, las calificaciones obtenidas, curso en el que fueron superadas y
Plan de estudios a que corresponda.

Certificación emitida por la Universidad de procedencia de la extinción del título objeto de reconocimiento. No se de-
berá presentar dicha certificación si el título pertenece a la Universidad de Huelva.

Artículo 8: Proceso de la solicitud

1. Realizada la solicitud de reconocimiento por parte del/la estudiante, el Órgano Responsable comprobará que la
solicitud contiene la documentación necesaria para su resolución, y en su defecto, requerirá a la persona interesada
que subsane las posibles deficiencias en el plazo de 10 días naturales.

2. Las Comisiones Académicas de los Másteres Oficiales emitirán un informe preceptivo justificando la resolución fa-
vorable o desfavorable, en su caso. Dicho informe será remitido a los órganos responsables, quienes enviarán esta
documentación a la Oficina de Estudios de Posgrado antes del 20 de diciembre del curso en vigor.

3. Por Resolución Rectoral, se comunicará a las personas interesadas la resolución antes del 31 de enero del co-
rrespondiente curso académico.

4. En aplicación de la disposición adicional vigésimo novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas fis-
cales, administrativas y de orden social, que establece una regulación específica del régimen de actos presuntos en
materia de convalidación de estudios, el sentido del silencio administrativo en la resolución de solicitudes de convali-
dación y reconocimiento de estudios, tendrá carácter desestimatorio.

5. Las resoluciones del Rector, agotan la vía administrativa, y contra las mismas procederá recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que pue-
dan presentar recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, que será resuelto por el Rector, en cuyo ca-
so no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que no recaiga resolución expresa, o transcu-
rra el plazo legalmente establecido para entenderlo desestimado por silencio administrativo.

6. Si la resolución fuese negativa, el/la estudiante podrá, dentro de los diez días siguientes a la notificación de dicha
resolución, matricularse de las asignaturas o créditos no reconocidos.

Artículo 9: Régimen Económico

El alumnado que solicite reconocimiento abonará, inicialmente, el precio de las asignaturas de las que formaliza ma-
trícula y que no se encuentran afectadas por aquella solicitud.

Una vez obtenido el reconocimiento de asignaturas o créditos, dicho alumnado abonará el 30 por 100 de los créditos
reconocidos, sin perjuicio de las contraprestaciones establecidas en el Decreto de la Junta de Andalucía por el que
se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos y administrativos universi-
tarios para cada curso académico.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA:

La anulación de matrícula provocará automáticamente la de los créditos obtenidos por reconocimiento durante elcur-
so académico en que se produzcan. No obstante, el o la estudiante podrá solicitar nuevamente en futuros cursos el
inicio de un nuevo trámite encaminado a la obtención de los mismos.

SEGUNDA:

Se faculta al Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado para que dicte las instrucciones necesarias para el
desarrollo o aclaración de aquellos aspectos que, durante su puesta en práctica, precisen de ello.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados los artículos 35 y 36 del Reglamento de Estudios de Posgrado para el curso 2009-2010 de laUni-
versidad de Huelva.

Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores de igual o inferior rango que se opongan a este Reglamento.
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Respecto a la Universidad de Málaga, la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos fue aprobada en
Consejo de Gobierno de 23 de junio de 2011 y modificada en el Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2014. En los
siguientes párrafos se hace un resumen de la información esencial de esta normativa relativa al reconocimiento y a
la transferencia de créditos.

En relación al reconocimiento de créditos, para los títulos de Máster Universitario son aplicables los artículos 10 al
14:

Artículo 10. Inicio del procedimiento.

1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, objeto del presente Título, se
iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico abierto en un Centro de la
Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio del procedimiento se
presentará en:

a) La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de destino: Para cual-
quiera de las solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 (excepto las que aleguen estudios universi-
tarios extranjeros).

b) El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): Para las solicitudes de reconocimiento que
aleguen estudios universitarios extranjeros.

3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el caso de estudiantes ya matriculados an-
teriormente en el respectivo Centro y titulación, y durante el respectivo plazo de matrícula, en el caso de estudiantes
de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el procedimiento de preinscripción.

No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivarse la obtención del título
de destino, podrán presentarse en cualquier día hábil.

4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en función de los estudios o
actividades alegados para su reconocimiento:

a) Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a títulos universitarios
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

Deberá aportarse certificación académica expedida por la Secretaría del respectivo centro universitario en la que se
haga constar las denominaciones de las correspondientes asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida
y la titulación a cuyo plan de estudios pertenece (si se trata de planes de estudios no estructurados en créditos, de-
berá indicarse el número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas -cuatrimes-
trales o anuales-). En el supuesto de asignaturas superadas, o de créditos obtenidos, por convalidación o adaptación
de estudios universitarios o por la realización de actividades consideradas equivalentes, se hará constar tal circuns-
tancia y, en su caso, la calificación otorgada como resultado del proceso de reconocimiento, así como las asignatu-
ras o actividades que han originado dicho reconocimiento.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar debidamente legalizados
por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano.

No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas académicos cuando se trate de estu-
dios cursados y superados en el mismo Centro al que se encuentra adscrito el título de destino, en cuyo caso se pro-
cederá de oficio a obtener la correspondiente información.

b) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios (distintos de los de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional):

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario encargado de la organización de las
respectivas enseñanzas y/o la custodia de los correspondientes expedientes académicos, en la que se haga constar
las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (con indicación de su equivalencia en número de
horas), las calificaciones obtenidas, y la denominación de la respectiva titulación.

c) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores: Deberá
aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de alguno de los siguientes centros, en la que
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se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en número de
horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas -cuatrimestrales o anuales-), las califica-
ciones obtenidas y la denominación del respectivo Título Superior:

Conservatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de Música.

Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de Danza.

Escuelas Superiores de Arte Dramático.

Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

Escuelas Superiores de Diseño.

Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspondiente).

d) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas de formación profesional de gra-
do superior: Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de Formación
Profesional en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de
dichas asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así co-
mo la temporalidad de las asignaturas -cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación
del respectivo título de Técnico Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

e) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas
y diseño de grado superior: Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del cen-
tro en el que se hayan cursados las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas
asignaturas, su valoración en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la es-
pecialidad del respectivo título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

f) Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior: De-
berá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursados
las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración en nú-
mero de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la modalidad o especialidad del res-
pectivo título de Técnico Deportivo Superior. Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estu-
dios alegados, en los que figuren los correspondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados,
publicados o editados oficialmente.

g) Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educati-
va (Prácticas en Empresas): Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su eva-
luación total dentro de la empresa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su formación, a que
se refiere el artículo 8 del Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, y con indicación del número total de horas reali-
zadas, así como certificación expedida por el órgano de la Universidad de Málaga con competencia en la materia, en
la que se haga constar que las prácticas realizadas se corresponden con un programa aprobado por dicha Universi-
dad.

h) Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa:
Deberá aportarse:

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, o de la mutualidad a
la que estuvieran afiliados, o equivalente en el caso de organismos extranjeros, donde conste la denominación de la
empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que acrediten la experiencia laboral del
candidato o, en su caso, nombramiento de la Administración correspondiente.

Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial
correspondiente y descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

Acreditación de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE),
establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Artículo 11. Instrucción del procedimiento.
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Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 1 del artículo 12 consta-
rán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o unidades administrativas que se indican:

a) Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha actuación será realizada por la Secreta-
ría del Centro de la Universidad de Málaga organizador de las correspondientes enseñanzas, excepto en el supues-
to de documentos académicos extranjeros cuya comprobación será efectuada por la Secretaría General de dicha
Universidad -Oficialía Mayor- al objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos para todas las titulacio-
nes.

b) Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el
plan de estudios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de
estudios del título de destino, e indicarán, en su caso, los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas
concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómpu-
to a efectos de la obtención de dicho título de destino: Dicho informe será emitido por el órgano que determine la Co-
misión de Posgrado de la Universidad de Málaga, excepto para las solicitudes de reconocimiento por adaptación de
títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en proceso de extinción a las que será de aplicación
la correspondiente "tabla de adaptación" incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino.

Artículo 12. Resolución del procedimiento.

1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o circunstancias se-
rán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título
de destino, u órgano correspondiente de acuerdo con lo indicado en el art. 4.1 de las presentes normas:

a) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor (Períodos de For-
mación específicos, de Programas de Doctorado -Real Decreto 1393/2007-).

b) Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licen-
ciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctora-
do -Real Decreto 185/1985 y 778/1998-).

c) Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios).

d) Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

e) Experiencia laboral o profesional acreditada.

2. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán adoptarse y notificarse con an-
terioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente.

3. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su respectivo plazo
de matrícula deberán adoptarse y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del respectivo curso académico.

4. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Málaga,
correspondiendo a la Secretaría General -Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente expediente administrati-
vo.

Artículo 13. Criterios de resolución.

1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que
son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho
título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

a) No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados y utilizados por el
solicitante para el acceso al título de destino, excepto que se trate de estudios correspondientes al segundo ciclo de
titulaciones de primer y segundo ciclo que permitan el citado acceso indistintamente con titulaciones de sólo primer
ciclo.

b) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado.

c) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
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d) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómpu-
to, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada
convalidación o cómputo, y viceversa.

2. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado -Real
Decreto 1393/2007-), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que
son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho
título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

a) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster.

b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.

c) No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómpu-
to, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada
convalidación o cómputo, y viceversa.

d) Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuen-
tren en proceso de extinción serán resueltas de acuerdo con lo que establezca la correspondiente "tabla de adapta-
ción" incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino.

3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos
de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado -Real Decreto 185/1985 y 778/1998-), para
la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, se-
rán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con
el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los mó-
dulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación,
y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha re-
solución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

a) No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados y utilizados por el
solicitante para el acceso al título de destino.

b) Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licencia-
do, Ingeniero o Arquitecto, y definidos en el artículo 2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, podrán ser
objeto de reconocimiento y valoración en igualdad de circunstancias que los créditos europeos a los que se refiere el
artículo 3 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre.

c) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.

d) No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos en el título de origen por convalida-
ción, adaptación o declaración de equivalencia, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de
destino las asignaturas o créditos que originaron dicha convalidación, adaptación o equivalencia, y viceversa.

4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en otros títulos universi-
tarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos
en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los
módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalida-
ción, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha
resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de
destino, salvo en el supuesto a que se refiere el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 en cuyo caso resultará apli-
cable el régimen de adaptación previsto en la Memoria de Verificación del citado título.

b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.

5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen asignaturas superadas o créditos obteni-
dos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la convalidación de asignaturas o cómputo de crédi-
tos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán
los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de conva-
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lidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino.
Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

a) Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios correspondientes a las siguientes titulaciones:

Título Superior de Música o Danza (correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

Título Superior de Arte Dramático (correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales (correspondientes a enseñanzas artísticas su-
periores).

Título Superior de Diseño (correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

Título Superior de Artes Plásticas (correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación profesional de grado superior).

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a enseñanzas profesionales de artes plásticas y dise-
ño de grado superior).

Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas deportivas de grado superior)

b) En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.

6.Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o profesional acreditada,
serán resueltas teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título de destino, e indicando el
número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención del título de destino o, en su caso, las asig-
naturas concretas del respectivo plan de estudios cuyo alto contenido de carácter práctico permitiera su convalida-
ción como resultado del reconocimiento solicitado. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

a) No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de
destino.

b) Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, serán objeto de reconocimiento las "prácticas en empre-
sas" realizadas con arreglo a convenios suscritos por la Universidad de Málaga dentro del Programa de Cooperación
Educativa, computándose un crédito por cada 25 horas de dichas prácticas realizadas siempre que se haya obtenido
un nivel satisfactorio en la evaluación total realizada dentro de la empresa.

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) y b) anteriores, el número de créditos que puede obtenerse co-
mo resultado del reconocimiento de la experiencia laboral o profesional acreditada, no podrá superar el resultado de
aplicar la ratio de un crédito por cada 25 horas de la actividad correspondiente a dicha experiencia laboral o profesio-
nal.

d) No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.

Artículo 14. Constancia en el expediente académico.

1. Los estudios, actividades o experiencia laboral o profesional que sean objeto de reconocimiento se harán constar
en los respectivos expedientes académicos.

2. Cuando el reconocimiento suponga la convalidación de módulos, materias o asignaturas concretas del respectivo
plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión "Módulos/Ma-
terias/Asignaturas Convalidadas".

3. Cuando el reconocimiento suponga el cómputo de créditos aplicables a la carga lectiva de optatividad, éstos se
harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión "Créditos Computados".

4. Tanto cada uno de los "Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas" como, en su caso, el conjunto de los "crédi-
tos computados" se utilizarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las ca-
lificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en su respectivo informe, a la vista de las
calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento.

No obstante, en aquellos casos en que resulte de aplicación automática la correspondiente "tabla de reconocimien-
to", la determinación de las calificaciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada Comisión,
a la vista de las calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones de la citada "tabla".
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En relación a la transferencia de créditos, para los títulos de Máster Universitario son aplicables los artículos 15 al
17:

Artículo 15. Ámbito de aplicación.

A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la constancia en el expediente aca-
démico de cualquier estudiante de la Universidad de Málaga, correspondiente a un título de Graduado/a, de la totali-
dad de los créditos obtenidos por dicho estudiante en enseñanzas universitarias oficiales de la correspondiente orde-
nación establecida por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, cursadas con anterioridad, en la misma u otra
universidad, y que no han conducido a la obtención de un título oficial.

Artículo 16. Procedimiento.

1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al
Sr. Decano/Director del respectivo Centro.

2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido cursados en otro centro universitario, la acreditación docu-
mental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante certificación académica oficial por
traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y administrativas de dicho centro.

Artículo 17. Constancia en el expediente académico.

Todos los créditos transferidos serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo
al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010 de 5 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la
expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

Es de especial interés la Disposición Adicional Primera, relativa a las Enseñanzas conjuntas:

En el supuesto de enseñanzas conjuntas conducentes a un único título oficial de Graduado o Máster Universitario, a
las que se refiere el artículo 3.4 del Real Decreto 1393/2007, resultará de aplicación lo dispuesto en materia de reco-
nocimientos y transferencias en el convenio de colaboración específico suscrito entre las universidades implicadas.

Respecto a la Universidad de Pablo Olavide, la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos fue aproba-
da en Consejo de Gobierno de 3 de junio de 2013 (BUPO 14/06/2013).

Respecto a la Universidad de Pablo Olavide, en Consejo de Gobierno de 3 de junio de 2013 y publicada en el BUPO
de 14/06/2013, se aprueba, la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos. Con esta Normativa se da
cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, y además se hace realidad la voluntad de mantener una política abierta
y flexible de reconocimiento y transferencia de créditos. Esta voluntad se fundamenta en la confianza entre las ins-
tituciones universitarias; una confianza sustentada en la evaluación de las correspondientes Agencias de Calidad.
Además, la Universidad Pablo de Olavide considera que el Marco de Cualificaciones, tanto el europeo (MEC-EQF),
como el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), son el ámbito en el que se debe
desarrollar el reconocimiento de créditos.

El primer objetivo de la presente normativa es facilitar la movilidad estudiantil, tanto permanente, es decir, de quie-
nes elijan la Universidad Pablo de Olavide como destino último para concluir sus estudios, como temporal, esto es,
del estudiante que, aprovechando tanto los programas de movilidad general (SICUE y Erasmus) como los progra-
mas propios de la Universidad Pablo de Olavide, desarrollen parte de sus estudios en otra institución universitaria re-
conocida. La Universidad Pablo de Olavide considera que, aseguradas las competencias básicas de cada uno de los
títulos, la diversidad curricular que el alumnado pueda alcanzar representa un valor añadido a su proceso de forma-
ción. Además, una política abierta de reconocimiento debe facilitar la obtención de títulos de Grado bilingües, en los
términos que se establecen tanto en las memorias de aquellos títulos de Grado que contemplan esa posibilidad co-
mo en el Plan de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad Pablo de Olavide.

El segundo objetivo de la presente normativa es dar respuesta a las necesidades de adaptación de estudios del
alumnado de Grado y postgrado que, habiendo comenzado sus estudios universitarios bajo anteriores ordenaciones,
deseen o deban concluirlos en el nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

Su tercer objetivo es regular el mecanismo administrativo por el que se debe realizar el reconocimiento de créditos
para estudiantes que cursen los dobles títulos de Grado en la Universidad Pablo de Olavide.

Su cuarto objetivo es incorporar las nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos por parte de
las universidades que introdujo el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, así como posteriores desarrollos normativos, que amplían y regulan con mayor destalle, entre otras

cs
v:

 2
17

54
67

04
48

55
66

90
28

28
70

6



Identificador : 4315983

35 / 98

cuestiones, el reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional acreditada, o la valoración de estu-
dios universitarios no oficiales así como otros títulos oficiales del ámbito de la Educación Superior.

Por último, esta normativa pretende desarrollar lo establecido en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, el cual
establece la posibilidad de que el alumnado obtenga el reconocimiento de créditos por la realización de actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Se busca favorecer,
además, la formación en los valores que se recogen en el Art. 3.5 del citado Real Decreto como principios generales
que deben inspirar los nuevos títulos universitarios. Asimismo, se persigue, de manera subsidiaria, fortalecer la for-
mación en las competencias transversales que se establecen en las directrices generales para la implantación de las
enseñanzas oficiales conforme al espacio europeo de educación superior en los acuerdos adoptados por el Consejo
Andaluz de Universidades y, en particular, las relativas a la lengua extranjera, el emprendimiento, la gestión de la in-
formación, las nuevas tecnologías y la innovación, y otras que se puedan considerar estratégicas.

La presente normativa se aplicará a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster previstas en el Real
Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010.

Se entiende por ¿reconocimiento de créditos¿ la aceptación, por la Universidad Pablo de Olavide, de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en esta u otra Universidad, son computados en otras en-
señanzas oficiales distintas a efectos de obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimien-
to los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la
obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que
computarán a efectos de la obtención de un título oficial.

Se entiende por ¿transferencia de créditos¿ la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los crédi-
tos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad Pablo de Olavide o en otra Uni-
versidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. También podrán ser objeto de transferencia los
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas en un programa de movilidad que no hayan sido objeto de re-
conocimiento.

El reconocimiento de los créditos correspondientes a materias básicas se regirá por las siguientes reglas:

a. Siempre que los títulos de grado de origen y de destino pertenezcan a la misma rama, se reconocerán automáti-
camente los créditos correspondientes a las materias de formación básica de dicha rama.

b. Cuando los títulos de grado de origen y de destino no sean de la misma rama de conocimiento, se reconocerán
los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título
de destino.

El reconocimiento de créditos de materias básicas no exime al estudiante de cursar los créditos correspondientes
a las materias básicas del plan de estudios del título de destino que determine la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos correspondiente.

Los créditos no adscritos a materias básicas podrán ser reconocidos por la Universidad Pablo de Olavide, teniendo
en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el estudian-
te y los previstos en el plan de estudios. El tema del reconocimiento de créditos en los títulos de Máster se recoge en
el artículo 8 de la normativa en el se expone que:

o Podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas, cursos, seminarios o materias que tengan un contenido y
carga lectiva adecuadas a las ofrecidas por el título oficial de Máster, siempre que hayan sido cursadas en progra-
mas nacionales o internacionales de Doctorado o Máster Oficial.

o Podrán ser igualmente reconocidas las asignaturas, cursos, seminarios o materias cursadas en el segundo ciclo de
los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos oficiales de carácter nacional y validez en todo el territo-
rio nacional, conforme al Real Decreto 1497/1987.

o El número de créditos asignado será el mismo que en el plan de estudios del Máster Oficial contenga la asignatu-
ra, materia, curso o seminario por el que se pretenda reconocimiento, no pudiendo usarse el excedente parcial de
carga lectiva o créditos de origen en otros reconocimientos.

o Con carácter general se establece un límite máximo de treinta créditos de carácter oficial reconocibles.

o No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en las materias comunes de aquellos títulos que
contemplen la posibilidad de obtener distintos itinerarios o especialidades, con la finalidad de obtener dos títulos con
dos especialidades diferentes. Los estudiantes podrán obtener un único título con dos itinerarios o especialidades,
pero no a través del procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos.

o Las solicitudes de reconocimiento se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y cono-
cimientos adquiridos en las materias superadas en origen y los previstos por el plan de estudios de destino.
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o En el caso de que varias materias conlleven el reconocimiento de una sola en el plan de estudios de destino, la no-
ta media que figurará en el expediente será el resultado de calcular la nota media ponderada de las materias de ori-
gen.

o Cuando en el expediente de origen sólo consten calificaciones cualitativas, se tomará la calificación según la si-
guiente tabla de equivalencias:

Calificación cualitativa Calificación cuantitativa

Aprobado 6

Notable 8

Sobresaliente 9.5

Matrícula de Honor 10

Convalidada/Apta 6

· Para estudiantes con expedientes extranjeros, con sistemas de calificación distintos a los españoles, la nota se calculará se-
gún se establezca en las resoluciones de la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía sobre el procedimiento del
cálculo de notas medias de los expedientes universitarios, así como el de la puntuación a considerar en los créditos obtenidos
mediante reconocimiento.

Se reconocerán o transferirán los créditos superados por los estudiantes en las universidades a las que asistan en el
marco de un programa de movilidad, conforme a lo establecido en el correspondiente acuerdo académico. Se consi-
derarán incluidos en programas de movilidad aquellos estudios que se realicen al amparo de convenios interinstitu-
cionales entre la Universidad Pablo de Olavide y otras universidades, bien dentro de un marco general como el es-
tablecido por los programas ERASMUS, SICUE u otros, o bien dentro del marco de convenios específicos entre uni-
versidades. En los casos de créditos superados durante estancias de libre movilidad, se atenderá a lo dispuesto con
carácter general en la presente normativa a efectos de reconocimiento de créditos.

Los estudiantes de Máster Universitario podrán obtener reconocimiento académico de créditos por la participación
en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta
un máximo de dos créditos del total del plan de estudios cursado.

Puesto que el trabajo final, tanto de Grado como de Máster Universitario, está orientado hacia la evaluación de las
competencias asociadas al título oficial, no podrá ser en ningún caso objeto de reconocimiento .El reconocimiento de
créditos se realizará a través de las unidades certificables, no pudiendo desarrollarse a través de fracciones de las
mismas.

Los créditos reconocidos o transferidos, en forma de unidad evaluable y certificable, pasarán a consignarse en el ex-
pediente del estudiante con la designación original literal (Asignatura, Materia y Módulo, si constan), la tipología (For-
mación Básica, Obligatoria, Optativa, si constan), el número de dichos créditos (ECTS), la calificación (en caso de
otros sistemas de calificaciones, deberán acompañarse de su equivalente español), así como la Universidad de ori-
gen. Igualmente, se hará constar su condición de créditos reconocidos o transferidos.

En el caso de que la información anterior provenga de países o universidades con lenguas oficiales distintas al cas-
tellano, se hará constar la designación original literal en su lengua original siempre que sea posible, y su traducción
al castellano así como su traducción a la lengua inglesa para el Suplemento Europeo al Título, si fuera necesaria.

La Comisión Académica de cada programa de Máster Oficial será la encargada del reconocimiento de los créditos
de Postgrado, siempre y cuando las solicitudes de reconocimiento no excedan de los diez créditos. En caso contra-
rio, la Comisión de Postgrado será el órgano competente para resolver en base a la propuesta de reconocimiento
elevada por la Comisión Académica y fundamentada en las equivalencias y adecuación entre las competencias y co-
nocimientos asociados a las materias objeto de reconocimiento.

Puede consultarse el texto íntegro de la normativa en el siguiente enlace:

https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=cb90bccb-d3f3-11e2-
a729-614ce1fd7b91

Cabe destacar, algunos aspectos de esta normativa en materia de transferencia y reconocimiento de créditos.

Transferencia

cs
v:

 2
17

54
67

04
48

55
66

90
28

28
70

6

https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=cb90bccb-d3f3-11e2-a729-614ce1fd7b91
https://upo.gob.es/opencms/AlfrescoFileTransferServlet?action=download&ref=cb90bccb-d3f3-11e2-a729-614ce1fd7b91


Identificador : 4315983

37 / 98

La transferencia de créditos consiste en incluir, en los documentos académicos oficiales del o la estudiante relativos
a las enseñanzas en curso, la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad,
en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y que no puedan ser reco-
nocidos en la titulación a la que accede.

Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en
cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mis-
mos, salvo que éstos sean objeto de reconocimiento o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

Reconocimiento

El reconocimiento de créditos supone la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obteni-
dos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la
obtención de un título oficial. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al
Trabajo de Fin de Máster.

Cada universidad establecerá de forma anual los periodos de solicitud para el Reconocimiento y Transferencia de
créditos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Teniendo en cuenta la evolución de los alumnos matriculados en el Máster Interuniversitario de Educador/a Ambien-
tal durante los últimos años, precedente directo de este nuevo máster, y el significativo incremento de estudiantes
procedentes de titulaciones de la rama sociales-jurídico-económica, más concretamente del ámbito educativo, nos
parece oportuno incluir una oferta de complementos formativos destinados a ellos. Estos complementos están dirigi-
dos a introducir las nociones científicas e ideas básicas relacionadas con la comprensión del medio, eje central del
Máster y base de su desarrollo.

Este máster presenta ciertas peculiaridades, entre la que cabe señalar que se imparte simultáneamente en las siete
universidades. La docencia impartida a través de teledocencia, se imparte, en cada caso, desde una de las siete uni-
versidades para el todo el alumnado del máster, independientemente de la universidad de origen. Este hecho hace
difícil introducir una misma asignatura, entre las ya existentes, como complemento de formación, que se imparta en
las siete universidades. Más aún cuando el conocimiento que se propone ha de ser previo al comienzo de los módu-
los propios del máster y que responda a la necesidad de formación del alumnado, procedentes de los ámbitos indi-
cados, que actualmente estamos detectando.

Por ello, proponemos la creación de una materia nueva, de 4 créditos, que constituiría, en solitario, un módulo inicial
previo de ¿complementos de formación¿. Este módulo se dirige al alumnado de las titulaciones de la rama socia-
les-jurídico-económica. La nueva carga docente será asumida y distribuida entre el profesorado experto de las uni-
versidades participantes. De esta forma, su impartición podría realizarse, de forma intensiva, en las semanas previas
al inicio de los módulos de materias comunes (presumiblemente a finales de octubre, principios de noviembre).

Módulo Inicial: COMPLEMETOS FORMATIVOS

DENOMINACIÓN
DEL MÓDULO:

COMPLEMETOS DE FORMACIÓN

COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN / MATERIA C1

Denominación
MATERIA:

SISTEMAS NATURALES E INTERACCIÓN ANTRÓPICA

CARÁCTER: OBLIGATORIO LENGUA/S EN LA/
S QUE SE IMPARTE:

ESPAÑOL

1º 2º 3º 4ºECTS MATERIA: 4 DESPLIEGUE TEMPO-
RAL:  Nº Ects por semestre

4

Asignaturas de la MATERIA C1:

Denomi-
nación

SISTEMAS NATURALES E INTERACCIÓN ANTRÓPICA
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ASIG-
NATU-

RA:

CA-
RÁC-
TER:

OBLIGATORIO LENGUA/S EN LA/
S QUE SE IMPARTE:

ESPAÑOL

1º 2º 3º 4ºECTS: 4 DESPLIEGUE TEMPORAL:  Nº Ects por semeste

4

Información de la ASIGNATURA:  SISTEMAS NATURALES E INTERACCIÓN ANTRÓPICA

Comp.
Básicas

Comp. Generales Y Transversales Comp. Específicas

CB6,CB7,CB8,CB9,CB10 CT1,CT2,CT3 CE1, CE2, CE4, CE8, CE10

OBSERVACIONES/ REQUISITOS PREVIOS:

Se considera formación complementaria en el ámbito de las ciencias para el alumnado cuya procedencia sea de los Gra-

dos de la rama sociales-jurídico-económica, como Educación Primaria e Infantil, Pedagogía, Psicología, Sociología, Edu-

cación Social, etc. No existen otros requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el Máster 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:

- Introducción a la biosfera. Aproximación a los ciclos de materia y los flujos de energía. Efecto invernadero y cambio climático. La casa de la vida - Esque-

ma de los seres vivos: crecimiento-reproducción; sexo-evolución; identidad-diversidad. Los habitantes de la casa. - Estructura de los ecosistemas, interaccio-

nes entre los elementos intervinientes. Efectos negativos por acción antrópica. Relaciones entre habitantes - Toma de conciencia. El papel de la sostenibilidad

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Los alumnos deberán ser capaces de

· Identificar los factores intervinientes que posibilitan la vida en la biosfera

· Describir adecuadamente las principales características comunes de todos los seres vivos

· Ser capaces de concretar los procesos vitales generales en una diversidad de formas de vida

· Ser capaces de argumentar coherentemente sobre composición y estructura de los ecosistemas y argumentar sobre el valor de la existencia de ejemplos tratados

· Reconocer explícitamente la dependencia de los seres vivos de su medio y dar ejemplos concretos

· Asumir la responsabilidad del hombre en la transformación de los ecosistemas

· Identificar la sostenibilidad como una vía de solución

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS:

Actividad Créditos ECTS Nº de horas Presencialidad (%)

Clases teóricas 0,8 20 100%

Clases prácticas 0,4 10 100%

Seminarios - 0%

Trabajo no presencial 1,6 40 0%

Trabajo autónomo del estudiante 0,4 10 0%

Tutoría individual y/o en grupo - - 50%

Actividades de evalua-

ción y Autoevaluación

0,8 20 5 0%

METODOLOGÍAS DOCENTES:

1. ACTIVIDADES PRESENCIALES a. Lección magistral/expositiva: Exposición de la teoría por parte del profesor. El alumno utiliza los materiales a los que

previamente ha tenido acceso a través de la plataforma virtual que se activará para el Máster. Estas clases se impartirán haciendo uso de la teledocencia, por lo

que puede que el profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en panta-

lla grande y lo seguirá mediante sonido a tiempo real, pudiendo haber interacción directa entre ambos, profesor-alumno, así como entre alumnos situados en au-

las diferentes de las diferentes universidades. b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá aplicar contenidos apren-
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didos en teoría. Incluye resolución de problemas como el estudio de casos prácticos, lo que supone el análisis y la resolución de una situación planteada que pre-

senta problemas de solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia.   2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES c. Realización de trabajos: Prepara-

ción por parte del estudiante de forma individual o grupal de lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, etc., para exponer o entregar en las clases tanto teóri-

cas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, resolverá cuestiones previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado. 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS:

Denominación sistema de evaluación Ponderación Mínima Ponderación Máxima

Evaluación continua 10% 30%

Calificación trabajo personal 70% 90%
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases Prácticas

Seminarios

Trabajo no presencial

Trabajo autónomo del estudiante

Tutoría individual y/o en grupo

Actividades de evaluación y autoevaluación

Prácticas en empresa e instituciones

Elaboración TFM

Elaboración de Memoria de las prácticas curriculares

Exposiciones públicas del alumnado

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Presenciales

Actividades No Presenciales

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

Actividades presenciales del trabajo de investigación del alumno

Actividades presenciales del trabajo del plan de mejora o de investigación del alumno

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua

Calificación del trabajo personal

Examen final

Informe del tutor académico

Informe del tutor externo

Exposición y defensa del trabajo fin de Máster

Valoración de la memoria de las prácticas curriculares.

Valoración del escrito del TFM

5.5 NIVEL 1: MÓDULO COMÚN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los alumnos deberán ser capaces de

· Demostrar que han adquirido una maduración del concepto de Medio Ambienta que les permita profundizar en las competencias básicas y sentar una base sólida
para su completo desarrollo.

· Demostrar que entienden el funcionamiento básico de los sistemas naturales y socio naturales. (CG2 y CT1)

· Son capaces de conocer los principales problemas ambientales (CE1) la necesidad de aproximaciones transdisciplinares (CE2) y realizar unos primeros análisis
críticos de los problemas ambientales (CE4)

· Conocer y proponer propuestas que demuestren su capacidad de usar tipos y tendencias de Educación Ambiental (CE8, CE11, CE13, CE14, CE15)

· Entender cuáles son las variables que intervienen en la conformación de la conciencia ambiental (CE10, CE13, CE14)

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Hacia la construcción de un significado de Medio Ambiente sistémico y complejo. Acercamiento a la estructura y funcionamiento de los sistemas naturales: sus
componentes principales

· Componentes estructurales y componentes funcionales. - Creación idealizada de un ejemplo de sistema natural intervenido por el hombre

· Distorsión humana: Etiología de la situación ambiental actual.

· Aproximación a la Educación ambiental: Análisis de los objetivos que persigue: Estrategias y libros blancos de la Educación Ambiental

· Tipología de la Educación ambiental

· Diferentes corrientes en la EA y su significado

· Análisis del concepto de ¿Conciencia Ambiental¿ Dimensiones de la conciencia ambiental: cognitiva, afectiva, conativa y conductual. Presentación de algunas
herramientas de evaluación e investigaciones relacionadas con la conciencia ambiental.

· Hacia la construcción de un posicionamiento profesional y ético en el desarrollo de actividades y programas de educación ambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. ACTIVIDADES PRESENCIALES

a. Lección magistral/expositiva: Exposición de la teoría por parte del profesor. El alumno utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acce-
so a través de la plataforma virtual que se activará para el Máster. Estas clases se impartirán haciendo uso de la teledocencia, por lo que puede que el
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profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla
grande y lo seguirá mediante sonido a tiempo real, pudiendo haber interacción directa entre ambos, profesor-alumno, así como entre alumnos situados
en aulas diferentes de las diferentes universidades.

b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolu-
ción de problemas como el estudio de casos prácticos, lo que supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta problemas de
solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia.

2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, me-
morias, etc., para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, resolverá cuestio-
nes previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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 reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar las herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro
de contextos relacionados con su área de estudio, promoviendo la contextualización crítica del conocimiento estableciendo
interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los principales problemas ambientales, los conceptos con ellos ligados y su perspectiva desde la Educación
Ambiental.

CE2 - Comprender la Educación Ambiental desde una perspectiva transdisciplinar como instrumento para la sostenibilidad.

CE4 - Analizar críticamente los grandes problemas ambientales, en su dimensión global y local.

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

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

CE11 - Adquirir actitudes innovadoras, críticas y reflexivas en el ejercicio profesional como educador/educadora ambiental.

CE13 - Desarrollar la identidad profesional como educador/educadora ambiental.

CE14 - 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.

CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Clases Prácticas 10 100

Trabajo no presencial 40 0

Trabajo autónomo del estudiante 10 0

Actividades de evaluación y
autoevaluación

20 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Actividades Presenciales

Actividades No Presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 20.0 40.0

Calificación del trabajo personal 60.0 80.0

NIVEL 2: LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DESDE UN ENFOQUE EDUCATIVO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DESDE UN ENFOQUE EDUCATIVO

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los principales problemas ambientales, los conceptos con ellos ligados y su perspectiva desde la Educación Ambiental.

- Analizar críticamente los grandes problemas ambientales, en su dimensiones global y local

- Comprender la Educación Ambiental desde una perspectiva transdisciplinar como instrumento para la sostenibilidad.

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

- Fomentar el compromiso ético y la responsabilidad con el medio ambiente

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La problemática Ambiental como eje vertebrador de contenidos en educación:

- La educación ambiental, respuesta a la crisis ambiental

- Funciones, objetivos y contenidos de la Educación Ambiental

- Ámbitos formales y no formales de Educación Ambiental

- Elaboración de propuestas e itinerarios didácticos para trabajar la educación ambiental:

-el caso de la energía

-el caso de la biodiversidad

-el caso de los residuos

-el caso del agua

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En esta la forma de proceder será mediante:

1. ACTIVIDADES PRESENCIALES

a. Lección magistral/expositiva: Exposición de la teoría por parte del profesor. El alumno utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acce-
so a través de la plataforma virtual que se activará para el Máster. Estas clases se impartirán haciendo uso de la teledocencia, por lo que puede que el
profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla
grande y lo seguirá mediante sonido a tiempo real, pudiendo haber interacción directa entre ambos, profesor-alumno, así como entre alumnos situados
en aulas diferentes de las diferentes universidades.

b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolu-
ción de problemas como el estudio de casos prácticos, lo que supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta problemas de
solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia.

2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, me-
morias, etc., para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, resolverá cuestio-
nes previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

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

CB7 - 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

CB8 - 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 reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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
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CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar las herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro
de contextos relacionados con su área de estudio, promoviendo la contextualización crítica del conocimiento estableciendo
interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global.

CT2 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los principales problemas ambientales, los conceptos con ellos ligados y su perspectiva desde la Educación
Ambiental.

CE2 - Comprender la Educación Ambiental desde una perspectiva transdisciplinar como instrumento para la sostenibilidad.

CE3 - Identificar y saber abordar obstáculos y dificultades de aprendizaje.

CE4 - Analizar críticamente los grandes problemas ambientales, en su dimensión global y local.

CE6 - Diseñar programas educativos ambientales.

CE7 - Gestionar y movilizar recursos humanos, ambientales y materiales (textuales, audiovisuales y multimedia) para la educación
ambiental.

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 8 100

Clases Prácticas 22 100

Trabajo no presencial 50 0

Trabajo autónomo del estudiante 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Presenciales

Actividades No Presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 30.0 40.0

Calificación del trabajo personal 40.0 50.0

Examen final 10.0 30.0

NIVEL 2: FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las diferentes visiones de la Educación Ambiental. Visón simplificadora versus visón compleja.

· Caracterizar la perspectiva crítica, compleja y constructivista como fundamento para un modelo investigativo en Educación Ambiental

· Conocer y detectar la problemática que conlleva el tránsito hacia una visión compleja de la educación Ambiental y su implicación en los proceso formativos.

· Conocer estrategias de intervención en Educación Ambiental desde una perspectiva investigativa.

· Aplicar los conocimientos abordados para elaborar propuestas educativas dirigidas a la evolución de conocimientos, hábitos y valores medioambientales

· Diferenciar su posible proyección en escenarios formales y no formales

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Diferentes visiones de la Educación Ambiental. Visón simplificadora versus visón compleja.

-La perspectiva crítica, compleja y constructivista como fundamento para un modelo investigativo en Educación Ambiental

-Problemática del cambio. Análisis del tránsito hacia una visión compleja de la Educación Ambiental y su implicación en los proceso formativos.

-Presentación y análisis de estrategias de intervención en Educación Ambiental desde una perspectiva investigativa.

-Propuestas educativas dirigidas a la evolución de conocimientos, hábitos y valores medioambientales desde una perspectiva compleja. Análisis de
condicionantes

-Análisis de diferentes contextos de actuación: escenarios formales y no formales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. ACTIVIDADES PRESENCIALES
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a. Lección magistral/expositiva: Exposición de la teoría por parte del profesor. El alumno utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acce-
so a través de la plataforma virtual que se activará para el Máster. Estas clases se impartirán haciendo uso de la teledocencia, por lo que puede que el
profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla
grande y lo seguirá mediante sonido a tiempo real, pudiendo haber interacción directa entre ambos, profesor-alumno, así como entre alumnos situados
en aulas diferentes de las diferentes universidades.

b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolu-
ción de problemas como el estudio de casos prácticos, lo que supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta problemas de
solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia.

2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, me-
morias, etc., para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, resolverá cuestio-
nes previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

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

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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 reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - 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.

CT3 - 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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender la Educación Ambiental desde una perspectiva transdisciplinar como instrumento para la sostenibilidad.

CE5 - Conocer y debatir sobre los principales modelos y métodos de intervención y de participación en la Educación Ambiental.

CE6 - Diseñar programas educativos ambientales.

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

CE9 - Realizar propuestas de intervención en equipos interdisciplinares.

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

CE11 - Adquirir actitudes innovadoras, críticas y reflexivas en el ejercicio profesional como educador/educadora ambiental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 8 100

Clases Prácticas 22 100

Seminarios 4 100

Trabajo no presencial 30 0

Trabajo autónomo del estudiante 20 0

Tutoría individual y/o en grupo 8 100
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Actividades de evaluación y
autoevaluación

8 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Presenciales

Actividades No Presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 20.0 60.0

Calificación del trabajo personal 30.0 60.0

Examen final 10.0 80.0

NIVEL 2: DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar dimensiones del aprendizaje del alumnado en temas medioambientales, justificar la importancia de cada uno y saber situarlos desde una perspectiva
compleja e integradora.

· Delimitar concepciones y obstáculos de aprendizaje en la interpretación del medio ambiente, valorando las dificultades del cambio en el conocimiento, en los va-
lores y en los hábitos del alumnado.

· Conocer distintos enfoques que explican cómo aprenden los alumnos en el ámbito del conocimiento del medio, en general, y de temas medioambientales, en par-
ticular.

· Justificar criterios de progresión para el desarrollo de competencias vinculadas a la interacción con el medio ambiente.

· Aplicar las ideas desarrolladas para concebir estrategias de estructuración de contenidos en el aprendizaje en educación ambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Dimensiones del aprendizaje en educación ambiental.

· Las ¿concepciones¿, ¿hábitos¿ y ¿valores¿ como indicadores de aprendizaje en educación ambiental.

· Teorías del aprendizaje con implicación en el ámbito del conocimiento del medio y la educación ambiental.

· La progresión en el desarrollo de competencias en temas medioambientales. Obstáculos existentes.

· De nuestro conocimiento como educadores sobre el aprendizaje al diseño didáctico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. ACTIVIDADES PRESENCIALES

a. Lección magistral/expositiva: Exposición de la teoría por parte del profesor. El alumno utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acce-
so a través de la plataforma virtual que se activará para el Máster. Estas clases se impartirán haciendo uso de la teledocencia, por lo que puede que el
profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla
grande y lo seguirá mediante sonido a tiempo real, pudiendo haber interacción directa entre ambos, profesor-alumno, así como entre alumnos situados
en aulas diferentes de las diferentes universidades.

b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolu-
ción de problemas como el estudio de casos prácticos, lo que supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta problemas de
solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia.

2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, me-
morias, etc., para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, resolverá cuestio-
nes previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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 reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar las herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro
de contextos relacionados con su área de estudio, promoviendo la contextualización crítica del conocimiento estableciendo
interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Conocer los principales problemas ambientales, los conceptos con ellos ligados y su perspectiva desde la Educación
Ambiental.

CE2 - Comprender la Educación Ambiental desde una perspectiva transdisciplinar como instrumento para la sostenibilidad.

CE3 - Identificar y saber abordar obstáculos y dificultades de aprendizaje.

CE9 - Realizar propuestas de intervención en equipos interdisciplinares.

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

CE11 - Adquirir actitudes innovadoras, críticas y reflexivas en el ejercicio profesional como educador/educadora ambiental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 8 100

Clases Prácticas 22 100

Seminarios 4 100

Trabajo no presencial 30 0

Trabajo autónomo del estudiante 20 0

Tutoría individual y/o en grupo 8 100

Actividades de evaluación y
autoevaluación

8 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Presenciales

Actividades No Presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 20.0 50.0

Calificación del trabajo personal 20.0 50.0

Examen final 10.0 80.0

NIVEL 2: ENFOQUE DE ENSEÑANZA POR INDAGACIÓN PARA EDUCADORES AMBIENTALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: ENFOQUE DE ENSEÑANZA POR INDAGACIÓN PARA EDUCADORES AMBIENTALES

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar y aplicar criterios del enfoque de enseñanza de indagación para discriminar buenas propuestas de educación ambiental.

· Plantear preguntas contextualizadas que involucren a los participantes en programas de educación ambiental, valorando las concepciones alternativas y las difi-
cultades del cambio en el conocimiento, en los valores y en los hábitos del alumnado.

· Conocer la importancia del diseño para la búsqueda de pruebas en la re-construcción del conocimiento y el cambio actitudinal

· Discriminar propuestas que generan conocimiento fundamentadas en la comunicación entre los participantes y en el contraste de ideas a la luz de modelos expli-
cativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Criterios para la adecuada utilización de recursos de Ed. Ambiental

· Finalidades de la Educación científica-ambiental y la comunicación e intercambio de ideas y argumentos

· El contexto y la contextualización: preguntas que involucren a los participantes en programas de Educación Ambiental

· La emisión de hipótesis: la importancia de las concepciones alternativas en el proceso de indagación

· La búsqueda de pruebas para apoyar o rechazar las propias ideas-hipótesis.

· Modelos científicos para evaluar pruebas y obtener conclusiones

· Reconocimiento y aplicación del enfoque de enseñanza por indagación en propuestas concretas
o Eficiencia energética en las edificaciones
o La ciudad como recurso de Educación Ambiental

· Procesos de autorregulación de aprendizajes y emociones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. ACTIVIDADES PRESENCIALES

a. Lección magistral/expositiva: Exposición de la teoría por parte del profesor. El alumno utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acce-
so a través de la plataforma virtual que se activará para el Máster. Estas clases se impartirán haciendo uso de la teledocencia, por lo que puede que el
profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla
grande y lo seguirá mediante sonido a tiempo real, pudiendo haber interacción directa entre ambos, profesor-alumno, así como entre alumnos situados
en aulas diferentes de las diferentes universidades.

b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolu-
ción de problemas como el estudio de casos prácticos, lo que supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta problemas de
solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia.

2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, me-
morias, etc., para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, resolverá cuestio-
nes previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - 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.

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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender la Educación Ambiental desde una perspectiva transdisciplinar como instrumento para la sostenibilidad.

CE3 - Identificar y saber abordar obstáculos y dificultades de aprendizaje.

CE5 - Conocer y debatir sobre los principales modelos y métodos de intervención y de participación en la Educación Ambiental.

CE7 - Gestionar y movilizar recursos humanos, ambientales y materiales (textuales, audiovisuales y multimedia) para la educación
ambiental.

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

CE9 - Realizar propuestas de intervención en equipos interdisciplinares.

CE11 - Adquirir actitudes innovadoras, críticas y reflexivas en el ejercicio profesional como educador/educadora ambiental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 8 100

Clases Prácticas 22 100

Seminarios 4 100

Trabajo no presencial 30 0

Trabajo autónomo del estudiante 20 0

Tutoría individual y/o en grupo 8 100

Actividades de evaluación y
autoevaluación

8 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Presenciales

Actividades No Presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 30.0 40.0

Calificación del trabajo personal 40.0 50.0

Examen final 10.0 30.0

NIVEL 2: EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender y evidenciar la necesidad de la evaluación en la Educación Ambiental.

· Reconocer y clasificar los diferentes tipos y funciones de evaluación.

· Conocer los ámbitos y las principales dimensiones de la evaluación.

· Saber formular y aplicar criterios de evaluación.

· Emplear con eficacia técnicas tradicionales y alternativas de evaluación

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Necesidad de la evaluación en EA

· Tipos y funciones de evaluación

· Ámbitos y dimensiones de la evaluación

· Criterios de evaluación

· Técnicas tradicionales y alternativas de evaluación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. ACTIVIDADES PRESENCIALES

a. Lección magistral/expositiva: Exposición de la teoría por parte del profesor. El alumno utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acce-
so a través de la plataforma virtual que se activará para el Máster. Estas clases se impartirán haciendo uso de la teledocencia, por lo que puede que el
profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla
grande y lo seguirá mediante sonido a tiempo real, pudiendo haber interacción directa entre ambos, profesor-alumno, así como entre alumnos situados
en aulas diferentes de las diferentes universidades.
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b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolu-
ción de problemas como el estudio de casos prácticos, lo que supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta problemas de
solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia.

2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, me-
morias, etc., para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, resolverá cuestio-
nes previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

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

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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 reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Desarrollar la identidad profesional como educador/educadora ambiental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 8 100

Clases Prácticas 22 100

Seminarios 4 100

Trabajo no presencial 30 0

Trabajo autónomo del estudiante 20 0

Tutoría individual y/o en grupo 8 100

Actividades de evaluación y
autoevaluación

8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Presenciales

Actividades No Presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 30.0 40.0

Calificación del trabajo personal 40.0 50.0

Examen final 10.0 30.0

NIVEL 2: ACCIÓN COMUNITARIA, COOPERACIÓN, INTERCULTURALIDAD, SOLIDARIDAD E INMIGRACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ACCIÓN COMUNITARIA, COOPERACIÓN, INTERCULTURALIDAD, SOLIDARIDAD E INMIGRACIÓN

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer la relación de la educación ambiental con la acción comunitaria.

· Distinguir los indicadores de sostenibilidad y la corresponsabilidad ciudadana en buscar alternativas a la crisis ambiental.

· Diferenciar modelos de desarrollo, su incidencia en los movimientos migratorios.

· Desarrollar propuestas de investigación y cuestionamiento desde la solidaridad e igualdad en la resolución de conflictos Ambientales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis de conflictos sociales y ambientales desde diferentes perspectivas: política, profesional, personal, económica, cultural, educativa, social y medioambien-
tal para diseñar posibles estrategias locales.

· Estudio de procesos colectivos a partir de necesidades personales y profesionales coherentes con la propuesta de educación ambiental y acción comunitaria.

· Los movimientos sociales y su papel en los modelos de reequilibrio sustentable y acción comunitaria.
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· Una eco-ciudadanía en la sociedad globalizada del siglo XXI. Cambios significativos que se producen en personas que participan y/o trabajan en relación con
movimientos social y ambiental.

· Construcción del conocimiento para el desarrollo del modelo integrador en una intervención social-y comunitaria para un reequilibrio sustentable

5.5.1.4 OBSERVACIONES

1. ACTIVIDADES PRESENCIALES

a. Lección magistral/expositiva: Exposición de la teoría por parte del profesor. El alumno utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acce-
so a través de la plataforma virtual que se activará para el Máster. Estas clases se impartirán haciendo uso de la teledocencia, por lo que puede que el
profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla
grande y lo seguirá mediante sonido a tiempo real, pudiendo haber interacción directa entre ambos, profesor-alumno, así como entre alumnos situados
en aulas diferentes de las diferentes universidades.

b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolu-
ción de problemas como el estudio de casos prácticos, lo que supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta problemas de
solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia.

2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, me-
morias, etc., para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, resolverá cuestio-
nes previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

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

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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 reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender la Educación Ambiental desde una perspectiva transdisciplinar como instrumento para la sostenibilidad.

CE4 - Analizar críticamente los grandes problemas ambientales, en su dimensión global y local.

CE6 - Diseñar programas educativos ambientales.

CE9 - Realizar propuestas de intervención en equipos interdisciplinares.

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 8 100

Clases Prácticas 22 100

Seminarios 4 100

Trabajo no presencial 30 0

Trabajo autónomo del estudiante 20 0

Tutoría individual y/o en grupo 8 100

Actividades de evaluación y
autoevaluación

8 50

cs
v:

 2
17

54
67

04
48

55
66

90
28

28
70

6



Identificador : 4315983

57 / 98

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Presenciales

Actividades No Presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 30.0 40.0

Calificación del trabajo personal 40.0 50.0

Examen final 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO ESPECÍFICO. ITINERARIO PROFESIONAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PROFESIONALIZACIÓN, INSTITUCIONALIZACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL EDUCADOR Y
EDUCADORA AMBIENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: PROFESIONALIZACIÓN, INSTITUCIONALIZACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DEL EDUCADOR Y
EDUCADORA AMBIENTAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Construcción del conocimiento en la encrucijada del modelo integrador en intervención social y comunitaria

· Análisis de conflictos social y ambiental desde diferentes perspectivas: política, profesional, personal, económica, cultural, educativa, social y medioambiental
para diseñar posibles estrategias locales.

· Conocer y facilitar el cuestionamiento personal y profesional como modo indispensable de construir un pensamiento complejo e integrador de la realidad social
y ambiental.

· Conocer los ámbitos generales de la intervención educativa en Programas de Educación.

· Conocer y comprender las bases políticas, sociales y educativas en que se sustentan los programas formativos y las organizaciones ligadas al campo de la profe-
sionalización y el desarrollo profesional.

· Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la intervención socioambiental, sus ámbitos de actuación, técnicas y recursos y servicios disponibles.

· Conocer diferentes métodos de investigación y sus aportaciones a la intervención socioambiental.

· Conocer las características de los principales contextos de intervención en los que trabajan los profesionales de la EA

· Conocer los supuestos científicos que están en la base de los procesos de intervención educativa en estos programas.

· Desarrollar de competencias para planificar procesos de intervención socioambiental, evaluando el ámbito sobre el que se actúa, priorizando las necesidades de
acción a las que se pretende dar respuesta, especificando el modelo teórico de intervención que la sustenta, los recursos necesarios para ello y la propuesta meto-
dológica con la que se evaluará dicha intervención.

· Desarrollar de competencias para diseñar y desarrollar proyectos de investigación evaluativa que permitan evaluar las necesidades y problemas ambientales de
un contexto territorial y de un colectivo cara al diseño de una intervención pertinente

· Reconocer la importancia del compromiso social y ético en los procesos de intervención educativa y del campo socioambiental.

· Reconocer el valor de la participación, el trabajo cooperativo y desarrollo de actitudes de gestión democrática de los recursos.

· Favorecer la capacidad reflexiva y la curiosidad científica.

· Fomentar el trabajo en grupos cooperativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El sector profesional de los educadores ambientales: niveles de reconocimiento, dificultades gremiales y problemáticas ligadas al mundo del empleo.

· Asociacionismo profesional, Investigación e institucionalización de la educación ambiental: Implicaciones profesionales.

· Desarrollo Profesional, Comunidades de Práctica y redes de profesionalización

· Contextos de formación inicial y permanente

· Programas de cualificación profesional en Educación Ambiental

· Entidades formativas y programas de cualificación:

· El Mapa de la formación inicial y permanente en Educación Ambiental en Andalucía, España y Europa.

· Redes de Formación, Entidades y Organizaciones internacionales promotoras de la Profesionalización de la Educación.

· Modelos de Profesionalización

· Perfiles profesionales en educación ambiental y formación orientada a la adquisición de competencias de acción profesional

· Ámbitos socio-laborales y contextos de profesionalización de los educadores ambientales y competencias de acción profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia debe ser cursada obligatoriamente por los alumnos que opten por el perfíl profesional. Está diseñada especialmente para los estudiantes
del este Máster que orientan su formación hacia la profesionalización. Y más específicamente en la preparación para la formación e intervención socio-
ambiental en diferentes ámbitos.

Metodologías docentes:

1. ACTIVIDADES PRESENCIALES

a. Lección magistral/expositiva: Exposición de la teoría por parte del profesor. El alumno utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acce-
so a través de la plataforma virtual que se activará para el Máster. Estas clases se impartirán haciendo uso de la teledocencia, por lo que puede que el
profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla
grande y lo seguirá mediante sonido a tiempo real, pudiendo haber interacción directa entre ambos, profesor-alumno, así como entre alumnos situados
en aulas diferentes de las diferentes universidades.

b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolu-
ción de problemas como el estudio de casos prácticos, lo que supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta problemas de
solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia.

2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, me-
morias, etc., para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, resolverá cuestio-
nes previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

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

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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 reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar las herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro
de contextos relacionados con su área de estudio, promoviendo la contextualización crítica del conocimiento estableciendo
interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global.

CT2 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer y debatir sobre los principales modelos y métodos de intervención y de participación en la Educación Ambiental.

CE6 - Diseñar programas educativos ambientales.

CE7 - Gestionar y movilizar recursos humanos, ambientales y materiales (textuales, audiovisuales y multimedia) para la educación
ambiental.

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

CE9 - Realizar propuestas de intervención en equipos interdisciplinares.

CE11 - Adquirir actitudes innovadoras, críticas y reflexivas en el ejercicio profesional como educador/educadora ambiental.

CE12 - Elaborar y desarrollar proyectos de innovación e investigación en el ámbito de la educación ambiental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Clases Prácticas 10 100

Trabajo no presencial 40 0

Trabajo autónomo del estudiante 10 0

Actividades de evaluación y
autoevaluación

20 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Presenciales

Actividades No Presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 30.0 40.0

Calificación del trabajo personal 40.0 50.0
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Examen final 10.0 30.0

NIVEL 2: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comunicar y educar en la sociedad de la información.

· Educar y alfabetizar de forma mediática, justificando el sentido que tiene para la educación ambiental contribuir a la formación de ciudadanos críticos con los
medios y capaces de producir contenidos mediáticos.

· Conocer la importancia de sensibilizar a los colectivos para la comunicación: mass-media y nuevos media.

· Ser críticos con las campañas publicitarias. Diseñar una campaña de sensibilización sobre la educación ambiental.

· Conocer la teoría de la recepción: de la literatura a la imagen en movimiento.

· Analizar los aspectos :

· Compositivos para la comunicación: Peso de la imagen o presencia de la palabra. Fundamentos compositivos.

· Interpretativos de los diseños comunicativos de la hermenéutica a las campañas de sensibilización. Del análisis al consumo.

· Diseñar un blog ambiental, teniendo presente que internet es un entorno vital y de comunicación.

· Conocer la evolución de los medios y su organización en grandes grupos.

· Reconocer la importancia de romper fronteras entre los medios de comunicación social y los personales.

· Conocer los medios de medición de audiencia.

· Analizar los públicos y la influencia de los medios.

· Adquirir habilidad para analizar noticias de prensa.

· Defender el papel de educador y educadora ambiental como ¿traductor¿ p agente conector entre los científicos y los medios de comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Educación Ambiental y multimodalidad

· Perspectiva sociocultural de análisis multimodal del discurso

· Caracterización de prácticas comunicativas.

· La participación, elemento básico en la educación ambiental

· Sensibilización de Colectivos.

· Contenidos, formación y participación en la comunicación ambiental.

· Análisis de los recursos para la comunicación ambiental.

· Búsqueda y procesamiento de información en educación ambiental, y su transformación para ser comunicada

· El periodismo ambiental.

· Programas de comunicación ambiental. Modelo de comunicación y participación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia debe ser cursada obligatoriamente por los alumnos que opten por el itinerario profesional. Está diseñada especialmente para los estu-
diantes del este Máster que orientan su formación hacia la profesionalización. Y más específicamente en la preparación para la formación e interven-
ción socioambiental en diferentes ámbitos.

La metodología docente consistirá:

1. ACTIVIDADES PRESENCIALES

a. Lección magistral/expositiva: Exposición de la teoría por parte del profesor. El alumno utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acce-
so a través de la plataforma virtual que se activará para el Máster. Estas clases se impartirán haciendo uso de la teledocencia, por lo que puede que el
profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla
grande y lo seguirá mediante sonido a tiempo real, pudiendo haber interacción directa entre ambos, profesor-alumno, así como entre alumnos situados
en aulas diferentes de las diferentes universidades.

b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolu-
ción de problemas como el estudio de casos prácticos, lo que supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta problemas de
solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia.

2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, me-
morias, etc., para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, resolverá cuestio-
nes previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

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

CB7 - 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

CB9 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE6 - Diseñar programas educativos ambientales.

CE7 - Gestionar y movilizar recursos humanos, ambientales y materiales (textuales, audiovisuales y multimedia) para la educación
ambiental.

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

CE9 - Realizar propuestas de intervención en equipos interdisciplinares.

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

CE11 - Adquirir actitudes innovadoras, críticas y reflexivas en el ejercicio profesional como educador/educadora ambiental.

CE13 - Desarrollar la identidad profesional como educador/educadora ambiental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Clases Prácticas 10 100

Trabajo no presencial 40 0

Trabajo autónomo del estudiante 10 0

Actividades de evaluación y
autoevaluación

20 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Presenciales

Actividades No Presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 30.0 40.0

Calificación del trabajo personal 40.0 50.0

Examen final 10.0 30.0

NIVEL 2: LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Analizar la legislación educativa en relación a la EA.

· Conocer la EA como contenido transversal

· Definir el currículo aplicado a la educación ambiental en todos sus niveles: Proyecto Educativo, Reglamentos de organización y Proyecto Curricular para cam-
biar el funcionamiento del centro siendo coherente y comprometidos con la EA y el crecimiento sostenible.

· Elaborar proyectos socio-ambientales, describiendo su finalidad, adatándolo a un entorno de desarrollo, utilizando instrumentos de recogida de información y te-
niendo presente la importancia de temporizar las acciones con los recursos necesarios.

· Planificar una Unidad Didáctica sobre EA, desarrollando todos los elementos del currículo que se incluyen en la unidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La Educación Ambiental en el ámbito reglado

· El currículo oficial relacionado con la Educación Ambiental. Contenidos transversales. Competencias y objetivos y contenidos.

· La interdisciplinariedad y la integración del currículo escolar en torno a la Educación Ambiental.

· Diseño y desarrollo de programas de Educación Ambiental en el Centro.

· Recursos e instrumentos didácticos para la Educación Ambiental reglada

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia es optativa, ofertada a los alumnos que opten por el itinerario profesional. Está diseñada especialmente para los estudiantes del este
Máster que orientan su formación hacia la profesionalización. Y más específicamente en la preparación para la formación e intervención socioambien-
tal en diferentes ámbitos.

Metodología docente:

1. ACTIVIDADES PRESENCIALES

a. Lección magistral/expositiva: Exposición de la teoría por parte del profesor. El alumno utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acce-
so a través de la plataforma virtual que se activará para el Máster. Estas clases se impartirán haciendo uso de la teledocencia, por lo que puede que el
profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla
grande y lo seguirá mediante sonido a tiempo real, pudiendo haber interacción directa entre ambos, profesor-alumno, así como entre alumnos situados
en aulas diferentes de las diferentes universidades.

b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolu-
ción de problemas como el estudio de casos prácticos, lo que supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta problemas de
solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia.

2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, me-
morias, etc., para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, resolverá cuestio-
nes previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

CG2 - Realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
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CB7 - 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

CB9 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar las herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro
de contextos relacionados con su área de estudio, promoviendo la contextualización crítica del conocimiento estableciendo
interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Diseñar programas educativos ambientales.

CE7 - Gestionar y movilizar recursos humanos, ambientales y materiales (textuales, audiovisuales y multimedia) para la educación
ambiental.

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

CE9 - Realizar propuestas de intervención en equipos interdisciplinares.

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

CE11 - Adquirir actitudes innovadoras, críticas y reflexivas en el ejercicio profesional como educador/educadora ambiental.

CE13 - Desarrollar la identidad profesional como educador/educadora ambiental.

CE14 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Clases Prácticas 10 100

Trabajo no presencial 40 0

Trabajo autónomo del estudiante 10 0

Actividades de evaluación y
autoevaluación

20 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Presenciales

Actividades No Presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 20.0 40.0

Calificación del trabajo personal 20.0 80.0

NIVEL 2: DISEÑO DE CAMPAÑAS, PROGRAMAS Y EXPOSICIONES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: DISEÑO DE CAMPAÑAS, PROGRAMAS Y EXPOSICIONES

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado debe ser capaz de:

· Demostrar haber alcanzado altas niveles en las competencias básicas (CB6, CB7, CB8, CB9 Y CB10)

· Diseñar una propuesta de intervención que pretenda resolver un problema concreto donde se demuestren altos niveles en la adquisición de las competencias
(1CG, CG2 y CT1)

· Realizar propuestas de intervención donde incluya la transversalidad y el tratamiento de dificultades de aprendizaje (CE2 y CE3)

· Demostrar el nivel técnico elevado en los diseños propuestos según las competencias específicas (CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13 y
CE15)

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a diversas perspectivas en el diseño de campañas, programas y exposiciones.

· Variables y Modelos en el diseño de campañas, programas y exposiciones.

· Aspectos del dominio experto

· Análisis del problema o situación ambiental.

· Análisis del sistema socionatural en el que se desarrolla.

· Objetivos que persigue la acción.

· Técnicas para el diseño.

· Herramientas específicas para la acción en entornos no formales. Algunos ejemplos de actividades especialmente diseñadas.

· Objetivos de la evaluación de programas y campañas.
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· El informe final y de progreso.

· Definición del mensaje de la actividad o equipamiento a desarrollar

· Puntos clave en el diseño de programas. Exposición teórica de las variables de diseño. Ejemplo de programas de educación ambiental y disección de los mismos

· Puntos clave en el diseño de campañas de sensibilización y cambio de conducta. Exposición teórica de las variables de diseño. Ejemplo de campañas de educa-
ción ambiental y disección de las mismas

· Puntos clave en el diseño de exposiciones. Exposición teórica de las variables de diseño. Ejemplo de exposiciones de educación ambiental y disección de las
mismas

· Conexión entre gestión y educación ambiental. Propuestas y soluciones. Análisis de técnicas CEPA (CECoP) y su desarrollo en el contexto de la UICN. Ejem-
plos concretos

· Propuesta de definición de un ejemplo por grupos interdisciplinares e inter-sedes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia es optativa, ofertada a los alumnos que opten por el itinerario profesional. Está diseñada especialmente para los estudiantes del este
Máster que orientan su formación hacia la profesionalización. Y más específicamente en la preparación para la formación e intervención socioambien-
tal en diferentes ámbitos.

Metodologías Docentes:

1. ACTIVIDADES PRESENCIALES

a. Lección magistral/expositiva: Exposición de la teoría por parte del profesor. El alumno utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acce-
so a través de la plataforma virtual que se activará para el Máster. Estas clases se impartirán haciendo uso de la teledocencia, por lo que puede que el
profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla
grande y lo seguirá mediante sonido a tiempo real, pudiendo haber interacción directa entre ambos, profesor-alumno, así como entre alumnos situados
en aulas diferentes de las diferentes universidades.

b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolu-
ción de problemas como el estudio de casos prácticos, lo que supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta problemas de
solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia.

2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, me-
morias, etc., para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, resolverá cuestio-
nes previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

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

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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 reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar las herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro
de contextos relacionados con su área de estudio, promoviendo la contextualización crítica del conocimiento estableciendo
interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender la Educación Ambiental desde una perspectiva transdisciplinar como instrumento para la sostenibilidad.

CE3 - Identificar y saber abordar obstáculos y dificultades de aprendizaje.

CE5 - Conocer y debatir sobre los principales modelos y métodos de intervención y de participación en la Educación Ambiental.

CE6 - Diseñar programas educativos ambientales.
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CE7 - Gestionar y movilizar recursos humanos, ambientales y materiales (textuales, audiovisuales y multimedia) para la educación
ambiental.

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

CE9 - Realizar propuestas de intervención en equipos interdisciplinares.

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

CE11 - Adquirir actitudes innovadoras, críticas y reflexivas en el ejercicio profesional como educador/educadora ambiental.

CE12 - Elaborar y desarrollar proyectos de innovación e investigación en el ámbito de la educación ambiental.

CE13 - Desarrollar la identidad profesional como educador/educadora ambiental.

CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Clases Prácticas 10 100

Trabajo no presencial 40 0

Trabajo autónomo del estudiante 10 0

Actividades de evaluación y
autoevaluación

20 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Presenciales

Actividades No Presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 10.0 20.0

Calificación del trabajo personal 80.0 90.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO ESPECÍFICO: ITINERARIO INVESTIGADOR

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MARCOS TEÓRICOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: MARCOS TEÓRICOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los supuestos científicos que están en la base de los procesos de investigación educativa en estos programas intervención ambiental y estudios sobre la
Educación Ambiental.

· Desarrollar competencias para planificar procesos de investigación socioambiental, evaluando el ámbito sobre el que se actúa, priorizando las necesidades de ac-
ción a las que se pretende dar respuesta, especificando los diseños de investigación y los criterios de calidad de los instrumentos de recogida y análisis de datos.

· Reconocer la importancia de la investigación para el avance de la Educación Ambiental como campo disciplinar

· Favorecer la capacidad reflexiva y la curiosidad científica.

· Fomentar el trabajo en grupos cooperativos en la planificación, desarrollo y difusión de la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PRIMERA PARTE: MARCOS TEÓRICOS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

1. Los modelos en la investigación en EA

2. Teorías Económicas

3. Teorías Sociopolíticas

4. Teorías Filosóficas y Bioéticas

5. Teorías Sociológicas

6. Teorías Psicológicas

7. Teorías Educativas

8. La Ciencia de la Sostenibilidad: propuestas integradoras

SEGUNDA PARTE: ENFOQUES METODOLÓGICOS CONTEMPORÁNEOS

1. Investigación cuantitativa versus cualitativa
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2. Tipologías y Enfoques: Investigación Experimental y Cuasi-experimental, Investigación Descriptiva, Investigación-Acción, Investigación Etnográfico-Interpre-
tativa, Investigación Evaluativa.

3. Informes de investigación según tipologías básicas

TERCERA PARTE: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

1. Investigación en Educación Ambiental formal: Currículum y EA
2. Investigación en Educación Ambiental no formal: Equipamientos, Interpretación en Espacios Naturales, Comunicación y Divulgación Ambiental.
3. Programas de Educación Ambiental
4. Actitudes y Educación Ambiental
5. Profesionalización
6. Educación Ambiental y Voluntariado
7. Ambientalización Universitaria
8. Administración Pública y EA
9. Responsabilidad Social Corporativa, Empresas y EA

10. Deporte y EA
11. Evaluación de Materiales y Recursos
12. Agendas 21, Gestión Municipal, Gobernanza
13. Resolución de Conflictos Ambientales y Educación
14. Participación y Desarrollo Comunitario y Democracia Ambiental
15. Nuevas Tecnologías y Educación Ambiental
16. Espacios Naturales y EA
17. EA y Medio Urbano
18. Movimientos Ecologistas, Asociacionismo Ambiental y Voluntariado
19. Turismo sostenible y EA
20. Estilos de vida saludable: consumo, alimentación y educación

Medio Ambiente, Publicidad y Mass Media

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia ha de ser cursada obligatoriamente por los alumnos que opten por el itinerario investigador. Tiene un carácter teórico-metodológico, con
fines aplicados, a fin de que el/la estudiante pueda familiarizarse con la investigación y la acción socioambiental, dirigida a problemáticas del campo de
la educación ambiental de variado origen y características.

La metodología docente será:

1. ACTIVIDADES PRESENCIALES

a. Lección magistral/expositiva: Exposición de la teoría por parte del profesor. El alumno utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acce-
so a través de la plataforma virtual que se activará para el Máster. Estas clases se impartirán haciendo uso de la teledocencia, por lo que puede que el
profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla
grande y lo seguirá mediante sonido a tiempo real, pudiendo haber interacción directa entre ambos, profesor-alumno, así como entre alumnos situados
en aulas diferentes de las diferentes universidades.

b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolu-
ción de problemas como el estudio de casos prácticos, lo que supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta problemas de
solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia.

2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, me-
morias, etc., para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, resolverá cuestio-
nes previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

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

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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 reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Utilizar las herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro
de contextos relacionados con su área de estudio, promoviendo la contextualización crítica del conocimiento estableciendo
interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global.

CT2 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los principales problemas ambientales, los conceptos con ellos ligados y su perspectiva desde la Educación
Ambiental.

CE9 - Realizar propuestas de intervención en equipos interdisciplinares.

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

CE11 - Adquirir actitudes innovadoras, críticas y reflexivas en el ejercicio profesional como educador/educadora ambiental.

CE12 - Elaborar y desarrollar proyectos de innovación e investigación en el ámbito de la educación ambiental.

CE14 - 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.

CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 8 100

Clases Prácticas 22 100

Seminarios 4 100

Trabajo no presencial 30 0

Trabajo autónomo del estudiante 20 0

Tutoría individual y/o en grupo 8 100

Actividades de evaluación y
autoevaluación

8 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Presenciales

Actividades No Presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 30.0 40.0

Calificación del trabajo personal 40.0 50.0

Examen final 10.0 30.0

NIVEL 2: ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Definir un problema de investigación educativo-ambiental. Conocer las principales líneas de investigación en Educación Ambiental.

· Establecer cuestiones, hipótesis y objetivos de investigación.

· Conocer y aplicar los principales enfoques metodológicos, realizando una justificación sobre su adecuación en relación a los objetivos de investigación, el con-
texto de realización y los recursos disponibles.

· Conocer, analizar y diseñar distintos instrumentos de recogida de información.

· Redactar referencias bibliográficas según normas APA.

· Redactar informes de investigación según normas APA.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Estrategias y métodos cuantitativos y cualitativos para la investigación en Educación Ambiental.

· Datos estadísticos y documentos, entrevistas, cuestionarios, observación.

· Otras técnicas participativas de investigación.

· Estrategias e instrumentos a través de TICs.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia debe ser cursada obligatoriamente por los alumnos que opten por el itinerario investigador. Está diseñada especialmente para los estu-
diantes del este Máster que orientan su formación hacia la investigación. Específicamente en la preparación de instrumentos para la investigación.
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Las metodologías docentes serán:

1. ACTIVIDADES PRESENCIALES

a. Lección magistral/expositiva: Exposición de la teoría por parte del profesor. El alumno utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acce-
so a través de la plataforma virtual que se activará para el Máster. Estas clases se impartirán haciendo uso de la teledocencia, por lo que puede que el
profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla
grande y lo seguirá mediante sonido a tiempo real, pudiendo haber interacción directa entre ambos, profesor-alumno, así como entre alumnos situados
en aulas diferentes de las diferentes universidades.

b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolu-
ción de problemas como el estudio de casos prácticos, lo que supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta problemas de
solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia.

2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, me-
morias, etc., para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, resolverá cuestio-
nes previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

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

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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 reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar las herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro
de contextos relacionados con su área de estudio, promoviendo la contextualización crítica del conocimiento estableciendo
interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global.

CT2 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Gestionar y movilizar recursos humanos, ambientales y materiales (textuales, audiovisuales y multimedia) para la educación
ambiental.

CE9 - Realizar propuestas de intervención en equipos interdisciplinares.

CE12 - Elaborar y desarrollar proyectos de innovación e investigación en el ámbito de la educación ambiental.

CE14 - 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.

CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 8 100

Clases Prácticas 22 100
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Seminarios 4 100

Trabajo no presencial 30 0

Trabajo autónomo del estudiante 20 0

Tutoría individual y/o en grupo 8 100

Actividades de evaluación y
autoevaluación

8 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Presenciales

Actividades No Presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 30.0 40.0

Calificación del trabajo personal 40.0 50.0

Examen final 10.0 30.0

NIVEL 2: ELABORACIÓN DE INFORMES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: ELABORACIÓN DE INFORMES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conceptualizar la naturaleza de la investigación académica desde distintas perspectivas.

· Conocer distintas fases de la investigación académica y su presencia en proyectos e informes de investigación.

· Ser capaz de formular un problema de investigación en el ámbito de la educación ambiental.

· Plantear aspectos relativos al diseño metodológico en una investigación en educación ambiental.

· Identificar distintos medios de difusión para la investigación en educación ambiental.

· Conocimiento de herramientas de apoyo para la difusión oral de la investigación.

· Desarrollo de destrezas en el manejo de técnicas de difusión visual de la investigación en educación ambiental.

· Concienciación y desarrollo de una actitud positiva ante la problemática de la escritura de artículos y memorias de investigación.

· Interpretar criterios de visibilidad e impacto de las publicaciones científicas, con especial atención al ámbito de la educación.

· Conocimiento del funcionamiento de las revistas y sobre códigos éticos propios de buenas prácticas de publicación.

· Asumir el reto de escribir un pequeño informe o proyecto sobre una investigación en curso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Naturaleza de la investigación académica.

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

- Proceso de elaboración de informes de investigación: posibles etapas y dificultades.

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

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

- Estilos de comunicación en la redacción de proyectos e informes.

Ética y códigos de buenas prácticas de difusión de la investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura es optativa para los alumnos que opten por el itinerario investigador. Está diseñada especialmente para los estudiantes del este Más-
ter que orientan su formación hacia la investigación. Específicamente en la elaboración de informes de investigación.

Las metodologías docentes serán:

1. ACTIVIDADES PRESENCIALES

a. Lección magistral/expositiva: Exposición de la teoría por parte del profesor. El alumno utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acce-
so a través de la plataforma virtual que se activará para el Máster. Estas clases se impartirán haciendo uso de la teledocencia, por lo que puede que el
profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla
grande y lo seguirá mediante sonido a tiempo real, pudiendo haber interacción directa entre ambos, profesor-alumno, así como entre alumnos situados
en aulas diferentes de las diferentes universidades.

b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolu-
ción de problemas como el estudio de casos prácticos, lo que supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta problemas de
solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia.

2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, me-
morias, etc., para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, resolverá cuestio-
nes previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

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

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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 reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar las herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro
de contextos relacionados con su área de estudio, promoviendo la contextualización crítica del conocimiento estableciendo
interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CE11 - Adquirir actitudes innovadoras, críticas y reflexivas en el ejercicio profesional como educador/educadora ambiental.

CE12 - Elaborar y desarrollar proyectos de innovación e investigación en el ámbito de la educación ambiental.

CE14 - 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.

CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 8 100

Clases Prácticas 22 100

Seminarios 4 100

Trabajo no presencial 30 0

Trabajo autónomo del estudiante 20 0

Tutoría individual y/o en grupo 8 100

Actividades de evaluación y
autoevaluación

8 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Presenciales

Actividades No Presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 10.0 40.0

Calificación del trabajo personal 40.0 90.0

NIVEL 2: EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Adquirir un conocimiento general de los modelos de evaluación en programas de educación.

- Gestionar recursos básicos para la evaluación del contexto, del proceso y de los resultados.
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- Implicarse y reflexionar críticamente sobre el papel de la evaluación de los programas en educación ambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Programas de Educación Ambiental

- Evaluación del contexto, Diagnóstico de necesidades para el diseño de Programas de Educación Ambiental

- Evaluación del diseño de Programas de Educación Ambiental

- Evaluación del proceso. Informes de seguimiento de programas de Educación Ambiental.

- Evaluación de resultados. Evaluación del impacto social y científico de los programas. Informes de resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura es optativa para los alumnos que opten por el itinerario investigador. Está diseñada especialmente para los estudiantes del este Más-
ter que orientan su formación hacia la investigación. Específicamente en la evaluación de programas de educación ambiental.

La metodología docente será:

1. ACTIVIDADES PRESENCIALES

a. Lección magistral/expositiva: Exposición de la teoría por parte del profesor. El alumno utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acce-
so a través de la plataforma virtual que se activará para el Máster. Estas clases se impartirán haciendo uso de la teledocencia, por lo que puede que el
profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla
grande y lo seguirá mediante sonido a tiempo real, pudiendo haber interacción directa entre ambos, profesor-alumno, así como entre alumnos situados
en aulas diferentes de las diferentes universidades.

b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolu-
ción de problemas como el estudio de casos prácticos, lo que supone el análisis y la resolución de una situación planteada que presenta problemas de
solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia.

2. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, me-
morias, etc., para exponer o entregar en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, resolverá cuestio-
nes previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

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

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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 reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Diseñar programas educativos ambientales.

CE9 - Realizar propuestas de intervención en equipos interdisciplinares.

CE12 - Elaborar y desarrollar proyectos de innovación e investigación en el ámbito de la educación ambiental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 8 100

Clases Prácticas 22 100

Seminarios 4 100

Trabajo no presencial 30 0

Trabajo autónomo del estudiante 20 0

Tutoría individual y/o en grupo 8 100

Actividades de evaluación y
autoevaluación

8 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades Presenciales

Actividades No Presenciales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 30.0 40.0

Calificación del trabajo personal 40.0 50.0

Examen final 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO DE APLICACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PRACTICUM EN EMPRESAS O INSTITUCIONES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: PRACTICUM EN EMPRESAS O INSTITUCIONES

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reflexionar sobre la realidad vivida en el centro de prácticas, reflexionando sobre el trabajo del educador ambiental, desde el punto de vista del con-
texto global donde desarrolla su actividad profesional. Interesa especialmente que el estudiante pueda:

· Contextualizar el trabajo realizado en el área en el que está inmerso y señalar alternativas y sugerencias sobre el tipo de participación realizada

· Analizar, respecto al educador ambiental, su imagen, su perfil profesional con respecto al sector y al centro concreto, sus posibilidades de actuación, las limita-
ciones o dificultades que se encuentra, así como la ayuda que recibe o podría recibir de otras personas y/o instituciones.

· Analizar las habilidades necesarias par a la tarea desarrollada, la relación de estas destrezas con las materias del máster y con el periodo de prácticas.

· Valorar los programa, proyecto o áreas de trabajo donde ha participado, y descripción de las actividades realizadas habitualmente, señalando el nivel de respon-
sabilidad asumido en su desarrollo (observación, colaboración, dirección).

· Describir y analizar las condiciones de realización del Practicum: nivel de comunicación y facilidad/dificultad de acceso al tutor/a del centro, posibilidad de ac-
ceder a la información, circunstancias especiales, etc.

· Reflexionar sobre las condiciones de realización, la metodología utilizada, los recursos encontrados en el centro y las facilidades o dificultades para acceder, así
como la relación con las materias cursadas en el máster.

· Valorar el trabajo realizado y de las posibilidades observadas por el estudiante respecto al centro/institución como centro de prácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

MÓDULO DE APLICACIÓN: ITIENERARIO PROFESIONAL:

· 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.

MÓDULO DE APLICACIÓN: ITIENERARIO INVESTIGADOR:

· 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

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

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

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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 reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - 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.

CT3 - 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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Identificar y saber abordar obstáculos y dificultades de aprendizaje.

CE5 - Conocer y debatir sobre los principales modelos y métodos de intervención y de participación en la Educación Ambiental.

CE6 - Diseñar programas educativos ambientales.

CE7 - Gestionar y movilizar recursos humanos, ambientales y materiales (textuales, audiovisuales y multimedia) para la educación
ambiental.

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

CE9 - Realizar propuestas de intervención en equipos interdisciplinares.

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

CE11 - Adquirir actitudes innovadoras, críticas y reflexivas en el ejercicio profesional como educador/educadora ambiental.

CE12 - Elaborar y desarrollar proyectos de innovación e investigación en el ámbito de la educación ambiental.

CE13 - Desarrollar la identidad profesional como educador/educadora ambiental.

CE14 - 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.

CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 17 50

Prácticas en empresa e instituciones 200 100

Elaboración de Memoria de las prácticas
curriculares

33 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

Actividades presenciales del trabajo de investigación del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor académico 15.0 30.0

Informe del tutor externo 15.0 30.0

Valoración de la memoria de las prácticas
curriculares.

20.0 40.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MASTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: TRABAJO FIN DE MASTER

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reflexionar sobre la realidad vivida en el centro de referencia, reflexionando sobre el trabajo del educador ambiental, desde el punto de vista del con-
texto global donde desarrolla su actividad investigadora. Interesa especialmente que el estudiante pueda:

· Contextualizar el trabajo realizado en el área en el que está inmerso y señalar alternativas y sugerencias sobre el tipo de participación realizada

· Analizar, respecto al educador ambiental, su imagen, su perfil profesional con respecto al sector y al centro concreto, sus posibilidades de actuación, las limita-
ciones o dificultades que se encuentra, así como la ayuda que recibe o podría recibir de otras personas y/o instituciones.

· Analizar las habilidades necesarias par a la tarea desarrollada, la relación de estas destrezas con las materias del máster y con el periodo de prácticas.

· Valorar los programa, proyecto o áreas de trabajo donde ha participado, y descripción de las actividades realizadas habitualmente, señalando el nivel de respon-
sabilidad asumido en su desarrollo (observación, colaboración, dirección).

· Describir y analizar las condiciones de realización del estudio de campo: nivel de comunicación y facilidad/dificultad de acceso al tutor/a del centro, posibilidad
de acceder a la información, circunstancias especiales, etc.

· Reflexionar sobre las condiciones de realización, la metodología utilizada, los recursos encontrados en el centro y las facilidades o dificultades para acceder, así
como la relación con las materias cursadas en el máster.

· Valorar el trabajo realizado y de las posibilidades observadas por el estudiante respecto al centro/institución como centro de prácticas de referencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Demarcación del objeto de estudio

· Formulación del problema.

· Delimitación del marco teórico

· Diseño de la investigación. Análisis preliminar

· Estudio de campo: recogida de información
o Diario (narración abierta de lo que sucede)
o Grabaciones y transcripción de las mismas.
o Observaciones sistemáticas (Hoja de registro)
o Entrevista o cuestionario a los alumnos
o Producciones de los participantes, cuaderno de campo, etc....

· Avance con primeros resultados

· Delimitación del campo de estudio

· Dialéctica teoría-práctica

· Inmersión y observación de la realidad educativa,
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· Descripción del desarrollo de la intervención.

· Organización y tratamiento de datos

· Reflexión y análisis sobre el tratamiento de la Educación Ambiental en contextos prácticos.

· Obtención de conclusiones

· Elaboración informes y memorias escritas

· Redacción del Trabajo fin de máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el Master

Según el itinerario seguido por el alumno el Trabajo fin de Master estará más dirigido a presentar un propuesta de actuación en el campo profesional
en relación con el contexto de prácticas o un informe de investigación en relación a dicho contexto.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - 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.

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

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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 reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Utilizar las herramientas de información y comunicación que permitan plantear y resolver problemas nuevos dentro
de contextos relacionados con su área de estudio, promoviendo la contextualización crítica del conocimiento estableciendo
interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Identificar y saber abordar obstáculos y dificultades de aprendizaje.

CE5 - Conocer y debatir sobre los principales modelos y métodos de intervención y de participación en la Educación Ambiental.

CE6 - Diseñar programas educativos ambientales.

CE7 - Gestionar y movilizar recursos humanos, ambientales y materiales (textuales, audiovisuales y multimedia) para la educación
ambiental.

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

CE9 - Realizar propuestas de intervención en equipos interdisciplinares.

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

CE11 - Adquirir actitudes innovadoras, críticas y reflexivas en el ejercicio profesional como educador/educadora ambiental.

CE12 - Elaborar y desarrollar proyectos de innovación e investigación en el ámbito de la educación ambiental.

CE13 - Desarrollar la identidad profesional como educador/educadora ambiental.

CE14 - 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.

CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 20 50
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Tutoría individual y/o en grupo 10 100

Elaboración TFM 210 0

Exposiciones públicas del alumnado 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades presenciales del trabajo del plan de mejora o de investigación del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor académico 10.0 30.0

Exposición y defensa del trabajo fin de
Máster

15.0 40.0

Valoración del escrito del TFM 25.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Almería Otro personal
docente con
contrato laboral

2.3 0 2

Universidad de Almería Ayudante Doctor 2.3 100 2

Universidad de Almería Profesor Titular
de Universidad

2.3 100 5

Universidad de Cádiz Profesor
Asociado

2.3 100 1,5

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Cádiz Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.3 100 15

Universidad de Córdoba Profesor
Colaborador

2.3 100 1

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Córdoba Profesor Titular
de Universidad

6.8 100 5

Universidad de Granada Otro personal
docente con
contrato laboral

11.4 20 5

Universidad de Granada Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.3 100 2

Universidad Pablo de Olavide Profesor Titular
de Universidad

13.6 100 2,5

Universidad de Málaga Catedrático de
Universidad

2.3 100 5

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Universidad

4.6 100 10

Universidad de Málaga Profesor
Asociado

2.3 100 1,5

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Huelva Profesor Titular
de Universidad

2.3 100 2,5

Universidad de Huelva Profesor
Contratado
Doctor

2.3 100 1,5

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

6.8 100 2,5

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

6.8 100 5

Universidad de Granada Profesor
Contratado
Doctor

2.3 100 4
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Universidad de Córdoba Catedrático de
Universidad

2.3 100 2,5

Universidad de Córdoba Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.3 100 10

Universidad de Cádiz Profesor Titular
de Universidad

9.1 100 10

Universidad de Cádiz Profesor
Contratado
Doctor

4.5 100 1,5

Universidad de Cádiz Otro personal
docente con
contrato laboral

4.5 100 3

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

85 10 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 90

2 Tasa de Resultado 90

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Una parte esencial para el desarrollo del Máster en Educación Ambiental y sus posibilidades de mejora, estriba en disponer de un procedimiento gene-
ral, con indicadores adecuados, que garanticen la evaluación de las competencias generales. La evaluación de las competencias generales implica la
coordinación de todos los profesores en metodología y criterios de evaluación.

Por ello, la Universidad de Cádiz, como universidad coordinadora, ha optado por un procedimiento general para todas sus titulaciones, que se recoge
en el Sistema de Garantía de Calidad de la UCA (http://sgc.uca.es), aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de noviembre de 2012, re-
visado y ratificado en diciembre 2014, publicado en el BOUCA 179 (23 de diciembre de 2014), en cumplimiento de lo preceptuado en el Anexo I (Me-
moria para la solicitud de verificación de Títulos oficiales, epígrafe 8.2. Resultados previstos) del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se esta-
blece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Dicho procedimiento facilita la coordinación y la evaluación de los aprendizajes y espe-
cialmente del nivel que alcanzan los alumnos en las competencias del título.

Este procedimiento recoge el proceso de Planificación Docente de la Universidad de Cádiz regulado a través de una instrucción anual, emitida por el
Vicerrectorado competente en materia de ordenación académica, para elaborar y coordinar los Planes de Ordenación Docente de Centros y Departa-
mentos. El desarrollo de la docencia es responsabilidad de los Departamentos, en coordinación con los Centros, debiendo velar por el cumplimiento de
la planificación y la calidad de la docencia encomendada.

Con relación a la evaluación de los aprendizajes, ésta se realiza por parte del equipo docente, de forma coordinada, conforme a lo establecido en el
programa formativo o programa docente de la asignatura (criterios de evaluación e instrumentos que el profesorado utilizará para evaluar el progreso
en el aprendizaje y grado de adquisición de competencias: exámenes, presentación de trabajos, seminarios, defensa del TFM, etc.). La Comisión de
Garantía de Calidad del Centro será la encargada de revisar y realizar el control y seguimiento de la planificación, desarrollo de la enseñanza y resulta-
dos del aprendizaje.

Una vez finalizado el curso académico, la Universidad facilita a los responsables de cada título un informe con los resultados de este procedimiento.
Estos resultados incluyen los indicadores establecidos en el Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010, los indicadores reflejados en el pro-
tocolo para el proceso de seguimiento de títulos universitarios oficiales (CURSA), indicadores de satisfacción de los estudiantes con la planificación,
desarrollo y resultados del aprendizaje y otros indicadores contemplados en el Sistema Integrado de Información de las Universidades Públicas Espa-
ñolas (SIIU).
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En el Procedimiento de planificación, desarrollo y medición de los Resultados se detallan los indicadores, herramientas y formatos utilizados para la
valoración de los siguientes indicadores:

· Porcentaje de asignaturas del título que tienen su Programa Docente validado y publicado en red.

· Satisfacción global de los estudiantes con la planificación de la enseñanza y aprendizaje.

· Satisfacción global de los estudiantes con el desarrollo de la docencia.

· Satisfacción del profesorado con la organización y el desarrollo de la docencia.

· Tasa de rendimiento.

· Tasa de éxito.

· Tasa de evaluación.

· Tasa de abandono.

· Tasa de graduación.

· Tasa de eficiencia.

·

Adicionalmente también se dispone de las siguientes herramientas:

· Encuesta opinión de los estudiantes sobre la labor docente del profesorado.

· Cuestionario de evaluación de la satisfacción sobre el título: Profesorado.

Los resultados se analizarán en el seno de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del título de manera que se puedan evidenciar tendencias y es-
tablecer comparaciones con otros títulos, en la propia Universidad y de otras Universidades, etc. con la intención de contribuir a la toma de decisiones
y favorecer procesos de evaluación que se realicen en el futuro. Esta revisión quedará reflejada en el P14-Procedimiento para el Seguimiento, Evalua-
ción y Mejora del Título.

Considerando que la mejora continua es uno de los fundamentos clave sobre los que se asienta la gestión de la calidad, se presenta toda la informa-
ción extraída de los análisis de cada procedimiento, no sólo a los distintos órganos de gobierno del Centro, sino a todos los profesores en general y de
cada sede en particular. Su objetivo es implementar un espíritu de mejora continua en todas y cada una de las partes implicadas en ello, creando un
equipo que trabaje por un fin compartido. En este sentido, tras haber detectado posibles deficiencias o indicadores a mantener, cada curso académico,
el Centro pondrá en conocimiento de los distintos grupos de interés información sobre la calidad obtenida en los distintos programas formativos con-
forme a lo indicado en el Procedimiento para garantizar la calidad del personal docente, el grado en el que el profesorado participa en Proyectos de In-
novación Docente, Acciones Avaladas, Cursos de Formación, etc. Al mismo tiempo, se trabaja en identificar las distintas reclamaciones y propuestas
de mejora que son recabadas mediante el Procedimiento para tratar las incidencias, reclamaciones y sugerencias de los grupos de interés internos del
Centro.

De manera análoga el SGC incluye procedimientos destinados a medir y analizar los resultados de prácticas externas y movilidad de estudiantes. La
normativa que rige dicho programa de prácticas es el R.D. 592/2014, de 11 de julio. Cada alumno que se acoge al programa tiene designado un tu-
tor de empresa y un tutor académico, que velan por el cumplimiento de cada convenio individual en los términos de duración y actividades formati-
vas pactados. Finalizado el periodo de prácticas, ambos tutores emiten un informe al respecto que es remitido a través de la aplicación informática
practicas.uca.es al Vicedecanato que, a la luz de dichos informes, se emite un Certificado Oficial de Prácticas con el que el alumno solicitara# el reco-
nocimiento de los ECTS correspondientes a la asignatura Prácticas de Empresas.

Resaltar que, al planificar las enseñanzas, la Comisión responsable del diseño del título distribuye las competencias generales y específicas del mismo
en los diferentes módulos, materias y asignaturas. Los métodos para evaluar la consecución de estas competencias se concretan en el plan de estu-
dios y en las guías docentes de las asignaturas elaboradas, cada curso académico, por parte del profesorado responsable.

Entre los métodos de evaluación de competencias se combinan actividades de evaluación, que se aplican durante todo el proceso formativo (trabajos
en grupo, trabajos individuales, actividades a realizar en el campus virtual, etc.), y se suman al final del mismo. Esta combinación permite, tanto al pro-
fesorado como al alumnado, aprehender de manera mucho más centrada las competencias objetivo de cada asignatura. La superación de las diferen-
tes asignaturas, implica la demostración de la adquisición de las competencias que tenía asignadas, y al completar los diferentes módulos y materias,
el estudiante esta# en disposición de recibir el título.

No obstante, para la asignatura Trabajo Fin de Máster, siguiendo la Normativa general de la Universidad de Cádiz, los profesores de distintas ramas
de conocimiento con docencia en la titulación junto a los estudiantes proponen cada año una oferta que es aprobada por la Comisión de Trabajos Fin
de Máster. También es responsabilidad de esta Comisión la aprobación del tribunal que evalúa dicho trabajo siendo obligatoria su defensa oral.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sgc.uca.es/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.
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10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Al desaparecer la titulación del máster origen del nuevo título de Máster, se establecen las adaptaciones de las asignaturas del máster que desapare-
ce, al Máster nuevo, las cuales se reflejan en la siguiente tabla. Estas adaptaciones son para los alumnos que se matriculen en la Universidad de Cá-
diz, así como en la Universidad de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Pablo de Olavide.

TABLA DE ADAPTACIÓN

Máster en Educa-
dor/a Ambiental

Máster en Educa-
ción Ambiental

(título en extinción) (título nuevo)

Asignatura Créditos Asignatura Créditos

MÓDULO COMÚN

C1: Medio ambiente y educación ambiental 4 C1: Medio ambiente y educación ambiental 4

C2: La problemática ambien-

tal desde un enfoque educativo

4 C2: La problemática ambien-

tal desde un enfoque educativo

4

C3: Fundamentos y estrategias de in-

tervención en educación ambiental

4 C3: Fundamentos y estrategias de in-

tervención en educación ambiental

4

C4:Dificultades de aprendizaje 4 C4:Dificultades de aprendizaje 4

C5: Recursos para la Educación Ambiental 4 C5: Enfoque de enseñanza por inda-

gación para educadores ambientales

4

C6: Evaluación en educación ambiental 4 C6: Evaluación en educación ambiental 4

C7. Acción comunitaria, cooperación, in-

terculturalidad, solidaridad e inmigración

4 C7. Acción comunitaria, cooperación, in-

terculturalidad, solidaridad e inmigración

4

MÓDULO ESPECÍFICO

IP1: Institucionalización y Desarrollo Profe-

sional del Educador y Educadora Ambiental

4 IP1: Profesionalización, institucionalización y desarro-

llo profesional del educador y educadora ambiental

4 

IP2: Educación ambiental y comunicación 4 IP2: Educación ambiental y comunicación 4

IP3: La educación ambiental en

el currículo escolar (optativa)

4 IP3: La educación ambiental en

el sistema educativo (optativa)

4

IP4: Diseño y gestión de campañas, equipa-

mientos, actividades y recursos (optativa)

4 IP4:Diseño de campañas, pro-

gramas y exposiciones (optativa)

4

II1:Marcos teóricos y líneas de in-

vestigación en educación ambiental

4 II1:Marcos teóricos y líneas de in-

vestigación en educación ambiental

4

II2: Estrategias e instrumentos para la

investigación en educación ambiental

4 II2: Estrategias e instrumentos para la

investigación en educación ambiental

4

II3: Elaboración de proyectos e informes de in-

vestigación en el ámbito educativo (optativa)

4 II3: Elaboración de proyectos e informes de in-

vestigación en el ámbito educativo (optativa)

4

II4: Evaluación de programas de

educación ambiental (optativa)

4 II4: Evaluación de programas de

educación ambiental (optativa)

4

MÓDULO DE APLICACIÓN

P-IP: Practicum en empresas o instituciones 10 P-IP/II: Practicum en empresas o instituciones 10

P-II: Trabajo de campo en empresas e instituciones 8

TFM: Trabajo fin de máster. Síntesis del prácticum 10 TFM: Trabajo fin de máster. Síntesis

del prácticum/ informe de investigación

10

TFM: Trabajo fin de máster .Informe de investigación 12

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311027-41015551 Máster Universitario en Educador/Educadora Ambiental por la Universidad Pablo de
Olavide; la Universidad de Almería; la Universidad de Cádiz; la Universidad de Córdoba;
la Universidad de Granada y la Universidad de Málaga-Centro de Estudios de Posgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30489271B Manuel García Sedeño
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. República Saharaui, s/n.
Campus de Puerto Real, Cádiz

11519 Cádiz Puerto Real

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato.educacion@uca.es 618517671 956015695 Decano Facultad de Ciencias
de la Educación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

31247791Z Eduardo González Mazo

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Ancha, nº 16 11001 Cádiz Cádiz

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

candy.rojas@uca.es 956015027 956015026 Rector Magnífico

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32851971J Miguel Ángel Pendón Meléndez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza Falla, 8/ Edificio Hospital
Real - 1ª Planta

11002 Cádiz Cádiz

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

evaluacion@uca.es 606997376 956015094 Vicerrector de Planificación
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Máster Universitario en 
Educación Ambiental 
  


 
6.1. Personal académico disponible 
 


 
Globalmente  se  dispone  de      44  docentes  de  los  cuales  el  88%  son  doctores  y  tiene  una media  de 
dedicación al master de entre el 10% de su tiempo docente y el 30%.  


 


 


 


 PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE   


Categoría 
Académica  


Tipo de 
vinculación 
con la UAL  


Experiencia docente, 
investigadora y/o profesional  


Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento vinculados al Título  


TU   CDU   15 años de docencia 
universitaria en Didáctica de 


Publicaciones nacionales e 
internacionales (JCR) en Educación 


Universidad  CATEGORÍA TOTAL  DOCTORES (%)


UCO  Catedrático de Universidad 1 100 


UGR  Catedrático de Universidad 3 100 


UMA  Catedrático de Universidad 1 100 


UCA  Catedrático de Escuela Universitaria 1 100 


UCO  Catedrático de Escuela Universitaria 1 100 


UAL  Profesor Titular de Universidad 1 100 


UCA  Profesor Titular de Universidad 4 100 


UCO  Profesor Titular de Universidad 3 100 


UGR  Profesor Titular de Universidad 3 100 


UHU  Profesor Titular de Universidad 1 100 


UMA  Profesor Titular de Universidad 2 100 


UPO  Profesor Titular de Universidad 6 100 


UGR  Profesor Titular de Escuela Universitaria 1 100 


UCA  Profesor Contratado Doctor 2 100 


UGR  Profesor Contratado Doctor 1 100 


UHU  Profesor Contratado Doctor 1 100 


UCO  Profesor Colaborador 1 100 


UAL  Profesor Ayudante Doctor 1 100 


UCA  Profesor Asociado  1 100 


UMA  Profesor Asociado  1 100 


UCA  Profesor Contratado 2 100 


UAL  Profesor Contratado ( en CS) 1 0 


UGR  Profesor Contratado 5 20 


  TOTAL 44  
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las Ciencias Experimentales y 
en cursos de Doctorado. 
 
2 sexenios de investigación  
Dos tramos autonómicos  


Ambiental, formación inicial del 
profesorado, educación científica y 
elaboración de recursos 
metodológicos formativos.  
Tres tesis dirigidas Área de Didáctica 
de las Ciencias Experimentales.  


Ayudante 
Doctor 


Contratado  5 años de docencia 
universitaria en Didáctica de 
las Ciencias Experimentales y 
en cursos de Doctorado.   


Publicaciones nacionales e 
internacionales (JCR) en Educación 
Ambiental, formación inicial del 
profesorado, educación científica y 
elaboración de recursos 
metodológicos formativos. Tres tesis 
dirigidas Área de Didáctica de las 
Ciencias Experimentales.  


CS  Contratado  32 años de docencia como 
catedrático de Bachillerato de 
FyQ. 
10 años de docencia 
universitaria en Didáctica de 
las Ciencias Experimentales y 
en cursos de Doctorado a 
tiempo parcial y cuatro de 
ellos en comisión de servicios.  


Publicaciones nacionales e 
internacionales formación inicial del 
profesorado, educación científica y 
elaboración de recursos 
metodológicos formativos.  
Area de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales. 


Categoría 
Académica 


Tipo de 
vinculación 
con la UCA 


Experiencia docente, 
investigadora y/o profesional 


Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento vinculados al Título 


TU 
 


Profesor 
Honorario 
 


30 años de docencia 
universitaria en Didáctica de 
las  Ciencias Experimentales y 
Educación Ambiental y en 
cursos de doctorado. 
Doctor en CC. de la Educación  
Tres tramos autonómicos 


Coordinación Comisión de Educación 
Ambiental de la Oficina Verde de la 
UCA, durante 3 años. En la actualidad 
Director de la Oficina Verde, unidad 
del Vicerrectorado de 
Infraestructuras y Sostenibilidad de la 
UCA. 
Trabajos y publicaciones sobre la 
formación profesional del 
profesorado, ligados al ámbito de las 
Ciencias de la Naturaleza y la 
Educación Ambiental, así como a la 
elaboración de recursos 
metodológicos formativos. 
Publicaciones sobre educación 
ambiental con un marcado carácter 
didáctico de apoyo a la docencia en E. 
Primaria.   
Organizado e impartido cursos 
ligados con la Educación Ambiental 
en los ámbitos de la educación 
formal: primaria, secundaria y 
universidad, y en la no formal, ligados 
a Equipamientos Ambientales.  
Miembro Comisión Académica de 
Coordinación del Curso 
Interuniversitario Andaluz de 
Formación de Educadores 
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Ambientales, que se impartió en el 
curso 2005‐06 como título propio de 
Universidad de Córdoba con la 
participación de cinco universidades 
andaluzas más, patrocinado por la 
Dirección General de Educación 
Ambiental y Sostenibilidad de la 
Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía 


TU  Tiempo 
completo  
 


9 años de experiencia docente 
en el ámbito universitario 
15 años en grupos reconocidos 
de investigación universitaria 
Experiencia profesional como 
docente de educación 
secundaria en el área de 
Ciencias de la Naturaleza (25 
años) 
Experiencia profesional en 
formación permanente del 
profesorado de primaria y 
secundaria, como asesor del 
área de Ciencias 
Experimentales (8 años) 
 4 sexenios 
 


Profesor del área de conocimiento de 
Didáctica de las Ciencias 
Experimentales. 
Doctor en temas relacionados con la 
educación científica. Publicaciones en 
revistas nacionales e internacionales 
sobre enseñanza de las ciencias de la 
naturaleza y formación docente 
Experiencia docente anterior en el 
mismo Máster de Educador/a 
Ambiental durante 6 años 
Responsable durante ocho años en el 
Centro de Profesorado de Cádiz del 
programa ALDEA de educación 
ambiental de la Consejería de 
Educación y Ciencia. Coordinador de 
cursos y actividades de formación 
sobre: Ecoescuelas, Jardines 
Botánicos, Cuidemos la Costa, etc. 
 


CEU 
 


Permanente, 
Tiempo 
completo 
 


35 años de docencia 
universitaria  
2 sexenio de investigación 
 


Licenciada en Físicas y Doctora en CC. 
de la Educación  
Experiencia como docente en 
formación de profesionales de 
diferentes ámbitos. Responsable del 
equipo que elaboro el Diseño del 
nuevo Master de Secundaria. 
Responsable del equipo que 
desarrolla el Experto de Formación de 
docentes de Secundaria en la UCA. 
Responsable de dos proyectos 
europeos (Comenius y Grundtvig)  
relacionados con al formación de 
profesionales del ámbito educativo, 
profesores y padres.  
Experiencia docente en programas de 
Doctorado dirigidos a la formación de 
profesionales de educación formal y 
no formal. 


TU  Permanente, 
tiempo 
completo 
 


30 años de docencia 
universitaria en el área de 
Didáctica y Organización 
Escolar (1º,2º y 3º ciclo) y  2 en 
cursos doctorado 
 


Investigación y publicaciones en el 
ámbito del desarrollo profesional del 
profesorado, más concretamente en 
relación con la formación del 
profesorado de ciencias 
 Doctora en Filosofía y Ciencias de la 
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Educación


TU 
 


Permanente, 
Tiempo 
completo 
 


14 años de docencia 
universitaria  
 


Licenciado y Doctor en Ciencias de la 
Educación.  
Profesor de Nuevas Tecnologías 
Aplicadas a la Educación y de 
Didáctica de la Integración Educativa. 
Departamento de Didáctica. Área de 
Didáctica y Organización Escolar 


Contratado 
Doctor 
 


Tiempo 
Completo 
 


Ha impartido asignaturas del 
máster interuniversitario de 
Educación Ambiental durante 
varios años. 


1 sexenio 


Licenciada y Doctora en Ciencias de la 
Educación.  
Departamento de Didáctica. Área de 
Didáctica y Organización Escolar 


Contratado 
Doctor 
 


Tiempo 
Completo 


Ha impartido asignaturas del
máster interuniversitario de 
Educación Ambiental durante 
varios años. 


Licenciada y Doctora en Ciencias de la 
Educación.  
Departamento de Didáctica. Área de 
Didáctica y Organización Escolar 


PA  Asociado 4 años de experiencia como 
profesora universitaria, de los 
cuales en tres ha impartido 
docencia en ediciones 
anteriores del  Máster de 
Educador/a Ambiental. 
Dra. en Ciencias de la 
Educación 
Profesora de Educación 
Secundaria en áreas de 
Ciencias de la Naturaleza 


Participación anterior como 
profesora del Máster  de Educador/a 
Ambiental durante 6 años 


PSI  Contratado 
Tiempo 
Completo 
 


Experiencia  investigadora en 
el ámbito de la Educación 
Ambiental 
Impartido docencia en el 
Máster del de Educador/a 
Ambiental 


Licenciada en Ciencias del Mar y 
Doctora en CC. de la Educación  
Departamento de Didáctica. Área de 
Didáctica de las CC Experimentales 
Trabajos y publicaciones sobre la 
formación profesional del 
profesorado, ligados al ámbito de la 
Educación Ambiental 


PSI 
 


Contratado 
Tiempo 
Completo 
 


Experiencia  investigadora en 
el ámbito de la Educación 
Ambiental 
Impartido docencia en el 
Máster del de Educador/a 
Ambiental 


Licenciada en Ciencias Ambientales y 
Doctora en CC. de la Educación  
Departamento de Didáctica. Área de 
Didáctica de las CC Experimentales 
Trabajos y publicaciones sobre la 
formación profesional del 
profesorado, ligados al ámbito de la 
Educación Ambiental 


Categoría 
Académica 


Tipo de 
vinculación 
con la UCO 


Experiencia docente, 
investigadora y/o profesional 


Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento vinculados al Título 


CEU 
   


Permanente  a 


tiempo 


completo 


Docencia  universitaria  en 


temas  relacionados  con  las 


ciencias  biológicas  y  la 


Educación  Ambiental  con  38 


años de experiencia  


Área de Botánica 


Publicaciones en revistas nacionales e 


internacionales  sobre  Biología, 


palinología didáctica de las Ciencias y 


Educación  Ambiental.  Dos  tesis 
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dirigidas en Educación Ambiental  


TU  Permanente  a 


tiempo 


completo 


25 años de  Experiencia 


docente, investigadora y/o 


profesional: Docencia 


universitaria en metodología 


de investigación, en cursos de 


Doctorado y varios másteres 


oficiales. 


2 tramos de investigación. 


Dos tramos autonómicos 


Área de Métodos de Investigación


Adecuación  a  los  ámbitos  de 


conocimiento vinculados al Título: 


Publicaciones en revistas nacionales e 


internacionales  sobre  medición  y 


evaluación  educativa.  Catorce  tesis 


doctorales  dirigidas.  Área  de 


Métodos  de  Investigación  y 


Diagnóstico en Educación 


TU 
 


Permanente  a 


tiempo 


completo 


Experiencia  docente  e 


investigadora: Contrato previo 


Ramón  y  Cajal,  15  años  de 


docencia  universitaria  en 


grado, master  y doctorado  en 


las  áreas  de  Botánica  y 


Educación Ambiental.  


3 sexenios investigación.  


Área de Botánica 


57  publicaciones  internacionales  en 


las áreas de Aerobiología y Fenología. 


Dirección de proyectos de Innovación 


Docente.  Dirección  de  tesis 


doctorales, TFMS Y TFGS. 


TU  permanente  a 


tiempo 


completo 


Docencia universitaria en 
Física Aplicada, Formación de 
Profesorado de Secundaria y 
Educación Ambiental, 
en Estudios de Grado, Cursos 
de Doctorado y varios Máster 
Oficiales.  


2 tramos de investigación, 


2 tramos autonómicos,  


cuatro  tramos  docentes  en 


universidad y 


dos  sexenios  docentes  en 


enseñanza secundaria. 


Publicaciones en revistas nacionales e 


internacionales sobre Didáctica de las 


Ciencias,  Educación Ambiental, 


Formación del Profesorado y 


Tecnología Educativa.  


Una tesis dirigida y dos proyectos de 


tesis, en diferente estado de 


desarrollo, relacionadas con la 


Didáctica de las Ciencias y la 


Formación del Profesorado de Ciencia 


y Tecnología. 


CU  Tiempo 


completo 


Más de 25 años de experiencia 


docente e investigadora en la 


universidad. 


Experiencia docente en la 


USAL (Becaria colaboración, 


becaria investigación, 


Ayudante, Prof Ay Dr. LRU, 


Prof Asociada, Prof Ayudante 


Dr LOU) 


Experiencia Docente en UCO 


(Prof Titular Universidad 2002‐


2012 // Catedrática 


Universidad 2012 –en 


adelante) 


Psicología Social 


 


Publicaciones en Revistas Nacionales 


e internacionales sobre Psicología 


Ambiental 
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Tres sexenios


Profesor 
Colaborador 


PAS  a  tiempo 


completo 


Doce  años  de  experiencia 


docente,  siete  años  de 


experiencia investigadora en el 


ámbito  de  la  educación 


ambiental,  quince  años  de 


experiencia  profesional  ligada 


a la educación ambiental. 


Doctor en Educación Ambiental. 


Licenciado en Ciencias Ambientales. 


Coordinador Técnico del Servicio de 


Protección Ambiental de la 


Universidad de Córdoba. Coordinador 


y Secretario del Aula de 


Sostenibilidad de la Universidad de 


Córdoba. Su línea investigadora se 


centra en el estudio de la conciencia 


ambiental y el comportamiento 


proambiental en el ámbito 


universitario, ligado a los procesos de 


sostenibilización curricular. Cuenta 


con varias publicaciones y 


comunicaciones en los ámbitos 


nacional e internacional. Tiene amplia 


experiencia en acciones de formación 


y sensibilización ambiental a 


colectivos de todo tipo (estudiantes, 


profesorado, personal de 


administración y servicios, empresas, 


ciudadanía, etc.). Forma parte de la 


Comisión Sectorial de la CRUE para la 


Calidad Ambiental y el Desarrollo 


Sostenible, dentro del Grupo de 


Trabajo “Sostenibilidad curricular”.  


Categoría 
Académica 


Tipo de 
vinculación 
con la UGR 


Experiencia docente, 
investigadora y/o profesional 


Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento vinculados al Título 


CU  Tiempo 
Completo 


35 años de Docencia 
Universitaria. Ha impartido 
asignatura Educación 
Ambiental obligatoria para 
títulos de Maestro de 
Educación Primaria y optativas 
para Grado de Maestro. 


5 Sexenios  


Director Grupo de 
Investigación Didáctica de las 
Ciencias Experimentales y de la 
Sostenibilidad 


  


Departamento de Didáctica de las 
Ciencias Experimentales. 


Varios libros, artículos en revistas 
internacionales y dirección de 
proyectos de investigación 


Ha dirigido tesis doctorales, DEAs, 
Proyectos fin de carrera y Trabajos de 
Fin de Grado y Máster vinculados a la 
EA. 


Ha dirigido varios proyectos de 
investigación como IP relacionados 
con el tema. 


CU  Tiempo 
Completo 


29 años de docencia 
universitaria. Imparte 
asignaturas de Evaluación de 
Programas, Evaluación de 


Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en 
Educación 


Varios libros, artículos en revistas 
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Centros y Evaluación de la 
Ciencia. Ha impartido la 
asignatura de recursos y 
fuentes documentales en 
educación ambiental en el 
máster de EA. 


4 Sexenios 


Director del Grupo de 
Investigación Evaluación de la 
investigación y de programas 
educativos andaluces. Grupo 
de investigación 


internacionales y dirección de 
proyectos de investigación. 


Ha dirigido tesis doctorales, DEAs, 
Proyectos fin de carrera y Trabajos de 
Fin de Grado y Máster. 


Ha dirigido varios proyectos de 
investigación como IP  


CU  Tiempo 
Completo 


27 años de docencia 
universitaria. Imparte 
asignaturas de Diagnóstico en 
Educación  


3 sexenios 


Director del Grupo de 
Investigación Innovación, 
Desarrollo y Evaluación en 
Educación 


Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en 
Educación 


Varios libros, artículos en revistas 
internacionales y dirección de 
proyectos de investigación. 


Ha dirigido tesis doctorales, DEAs, 
Proyectos fin de carrera y Trabajos de 
Fin de Grado y Máster vinculados a la 
EA. 


Ha dirigido varios proyectos de 
investigación como IP relacionados 
con el tema. 


TU  Tiempo 
Completo 


20 años docencia universitaria. 
Ha impartido las asignaturas 
de doctorado sobre EA, una 
asignatura de Libre 
Configuración  Investigación 
en Educación Ambiental y 
varias asignaturas optativas en 
grados de Pedagogía y 
Educación Social. 


Durante 6 años ha impartido 
dos asignaturas de máster 
sobre líneas de investigación 
en educación ambiental y 
profesionalización e 
institucionalización de la 
Educación Ambiental  


2 Sexenios 


Director del Grupo de 
Investigación Evaluación en 
Educación Ambiental, Social e 
Institucional 


Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en 
Educación 


Varios libros, artículos en revistas 
internacionales y dirección de 
proyectos de investigación 


Ha dirigido tesis doctorales, DEAs, 
Proyectos fin de carrera y Trabajos de 
Fin de Grado y Máster vinculados a la 
EA. 


Ha dirigido varios proyectos de 
investigación como IP relacionados 
con el tema. 


TU  Tiempo
Completo 


19 años docencia universitaria. 
Imparte Evaluación de 


Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en 


cs
v:


 1
99


43
72


59
52


62
15


67
12


53
55


4







 


Máster Universitario en 
Educación Ambiental 
  


 
   Programas. Durante 6 años ha 


impartido la  asignatura de 
máster sobre evaluación de 
programas de educación 
ambiental 


2 sexenios 


Educación


Varios libros, artículos en revistas 
internacionales y dirección de 
proyectos de investigación 


Ha dirigido tesis doctorales, DEAs, 
Proyectos fin de carrera y Trabajos de 
Fin de Grado y Máster vinculados a la 
EA. 


Ha dirigido varios proyectos de 
investigación como IP relacionados 
con el tema. 


TEU  Tiempo 
Completo 


21 años docencia universitaria


Imparte Educación para la Paz 
como asignatura optativa en 
títulos de Pedagogía y 
Maestro. Durante 6 años ha 
impartido la  asignatura de 
máster sobre educación 
ambiental en el curriculum  


Departamento de Pedagogía 


Doctor en Ciencias de la Educación 


Varias publicaciones sobre Educación 
para la Paz y Educación Ambiental 


Experiencia en cursos de formación 
en diferentes países 


Contratado  Tiempo 
Completo 


14 años de docencia 
universitaria. Durante 6 años 
ha impartido asignaturas del 
máster de EA sobre 
metodología de investigación 


2 sexenios 


Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en 
Educación 


Varios libros, artículos en revistas 
internacionales y dirección de 
proyectos de investigación 


Ha dirigido tesis doctorales, DEAs, 
Proyectos fin de carrera y Trabajos de 
Fin de Grado y Máster vinculados a la 
EA. 


TU  Tiempo 
Completo 


7 años de docencia 
universitaria y más de 30 de 
investigación. 


Es miembro del Instituto del 
Agua. Ha impartido 
asignaturas del máster 
interuniversitario de Educación 
Ambiental durante varios 
años. 


4 sexenios 


Departamento de Microbiología. 


Varios libros, artículos en revistas 
internacionales y dirección de 
proyectos de investigación 


Ha dirigido tesis doctorales, DEAs, 
Proyectos fin de carrera y Trabajos de 
Fin de Grado y Máster 


Contratada 


 


Tiempo Parcial  Ha impartido asignaturas del 
máster interuniversitario de 
Educación Ambiental durante 
varios años.  


Es coordinadora de programas 
de juventud en el 
Ayuntamiento de Granada 


Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en 
Educación 


Varios libros, artículos en revistas 
internacionales y dirección de 
proyectos de investigación 


Ha dirigido tesis doctorales, DEAs, 
Proyectos fin de carrera y Trabajos de 
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  Fin de Grado y Máster 


Contratada  Tiempo 
Completo 


Ha impartido asignaturas del 
máster interuniversitario de 
Educación Ambiental durante 
varios años. 


 


Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en 
Educación 


 


Contratado  Tiempo 
Completo 


Ha impartido asignaturas del 
máster interuniversitario de 
Educación Ambiental durante 
varios años. 


Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en 
Educación 


 


Contratada  Tiempo 
Completo 


Ha impartido asignaturas del 
máster interuniversitario de 
Educación Ambiental durante 
varios años. 


 


Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos 


Ayudante  Tiempo 
Completo 


Ha impartido asignaturas del 
máster interuniversitario de 
Educación Ambiental durante 
varios años. 


 


Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos 


Categoría 
Académica 


Tipo de 
vinculación 
con la UHU 


Experiencia docente, 
investigadora y/o profesional 


Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento vinculados al Título 


TU   Permanente, 
Tiempo 
completo  


10 años de docencia 
universitaria 
3 sexenios de investigación 


‐ Experiencia como docente en el 
Área de Botánica. 
‐ Participante en Proyectos de 
Investigación relacionados.  
‐ Actualmente es el Director del Aula 
de Sostenibilidad de la UHU 


PCD  Permanente, 
Tiempo 
completo 


14 años de docencia 
universitaria 
1 sexenios de investigación 


‐ Experiencia como docente en el 
Área de Didáctica de las Ciencias 
Experimentales 
‐ Docente de la asignatura de EA en el 
Máster de Investigación en Didáctica 
de las Ciencias  
‐ Participante en Proyectos de 
Investigación relacionados.  


Categoría 
Académica 


Tipo de 
vinculación 
con la UMA 


Experiencia docente, 
investigadora y/o profesional 


Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento vinculados al Título 


CU   Permanente, 
Tiempo 
completo  


26 años de docencia 
universitaria y 3 sexenios de 
investigación  


Experiencia como docente y 
coordinador de Título Propio de 
contenido similar al de esta solicitud. 
Responsable de Proyecto de 
Investigación de Excelencia 
relacionado con la Educación 
Ambiental, y en otros proyectos de 
investigación relacionados. Área de 
conocimiento de Métodos de 
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Investigación y Diagnóstico en 
Educación 


TU   Permanente, 
Tiempo 
completo  


20 años de docencia 
universitaria 
 
1 sexenio de investigación  


Experiencia como docente y 
coordinador de Título Propio de 
contenido similar al de esta solicitud. 
Participante en Proyecto de 
Investigación de Excelencia 
relacionado con la Educación 
Ambiental, y en otros proyectos de 
investigación relacionados. Área de 
conocimiento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en 
Educación. 


TU   Permanente, 
Tiempo 
completo  


16 años de docencia 
universitaria. 2 sexenios de 
investigación 


Experiencia como docente de Título 
Propio de contenido similar al de esta 
solicitud. Participante en Proyecto de 
Investigación de Excelencia 
relacionado con la Educación 
Ambiental, y en otros proyectos de 
investigación relacionados. Área de 
conocimiento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en 
Educación. 


PAs  Contratado, 
tiempo parcial  


10 años de docencia 
universitaria y 26 años de 
experiencia profesional 
relacionada con la Educación 
Ambiental  


Licenciado en Biología. Doctor en 
Ciencias de la Educación. Experiencia 
como docente de Título Propio de 
contenido similar al de esta solicitud. 
Participante en Proyecto de 
Investigación de Excelencia 
relacionado con la Educación 
Ambiental, y en otros proyectos de 
investigación relacionados. Área de 
conocimiento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en 
Educación 


Categoría 
Académica 


Tipo de 
vinculación 
con la UPO 


Experiencia docente, 
investigadora y/o profesional 


Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento vinculados al Título 


TU  Permanente, 
Tiempo 
completo 


30 años de docencia
 
1 sexenio de investigación 


Experiencia  como  docente  y 
coordinador  de  Título  Propio  de 
contenido similar al de esta solicitud. 
Responsable  de  Proyecto  de 
Investigación  relacionado  con  la 
Educación  Ambiental,  y  en  otros 
proyectos  de  investigación 
relacionados.  Área  de  conocimiento 
de Teoría e Historia de la Educación. 


TU   Permanente, 
Tiempo 
completo 


9  años  de  docencia 
universitaria 
 
 
1 sexenio de investigación 


Experiencia como docente en grado y 
máster.  Coordinadora  de  máster 
oficial. 1  sexenio  concedido  en  junio 
de  2015.  Investigadora de  un 
proyecto del Subprograma People del 
7º  Programa Marco  Europeo  de  I+D 
(Marie  Curie Action).  Y miembro  del 
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Grupo  de  Investigación  en  Acción 
Socioeducativa  (GIAS)  de  la 
Universidad  Pablo  de  Olavide. 
Participación  en  proyecto  de 
investigación  relacionado  con  la 
temática.  Licenciada  y Doctorada  en 
Pedagogía.  Área  de  conocimiento 
Teoría e Historia de la Educación 


TU   Permanente, 
Tiempo 
completo 


13 años como docente 
universitaria e investigadora, y 
miembro de grupos de 
investigación oficiales.  


Docente en grado y en cursos de 
postgrado (Máster y Doctorado) 
relacionados con el desarrollo 
comunitario, la educación para el 
desarrollo y la educación ambiental. 
Participante en Proyectos de 
investigación y de Cooperación 
Internacional. Área de conocimiento 
de Teoría e Historia de la Educación. 


 
TU 
 
 
 


Permanente, 
Tiempo 
completo  


18 años de docencia 
universitaria y 


 


1 sexenios de investigación  


Experiencia como docente en cursos 
y seminarios de contenido similar al 
de esta solicitud. Participante en 
Proyecto de Investigación 
relacionado con la Educación 
Ambiental, y en otros proyectos de 
investigación relacionados. Área de 
Teoría e Historia de la Educación. 


TU  Permanente, 
Tiempo 
completo 


8 años de docencia 
universitaria. 11 años como 
miembro de grupos de 
investigación oficiales. 


 7 años como Técnico Superior 
en otras entidades e 
instituciones relacionadas con 
la docencia.    


Experiencia como docente en títulos 
propios y oficiales de contenido 
similar al de esta solicitud. 
Responsable y participante en 
Proyectos de Investigación y 
Cooperación Internacional con 
contenidos transversales 
relacionados con la temática. Área de 
conocimiento de Teoría e Historia de 
la Educación. 


TU  Permanente, 
Tiempo 
completo 


22 años de docencia 
universitaria 


 


 


 


 


 


Experiencia como docente en Títulos 
Propios de contenido similar al de 
esta solicitud. Responsable y 
participante en Proyectos de 
Investigación con contenidos 
transversales relacionados con la 
temática y la Educación Ambiental. 
Ha impartido la asignatura ‘Pedagogía 
Ambiental’, además de otros cursos 
de contenidos transversales. Área de 
Conocimiento de Teoría e Historia de 
la Educación. 
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CU = Catedrático de Universidad 
CEU = Catedrático de Escuela Universitaria 
TU = Titular de Universidad 
TEU = Titular de Escuela Universitaria 
PCD = Profesor Contratado Doctor 
PAD = Profesor Ayudante Doctor 
PCo = Profesor Colaborador 
PCo (2ºN) = Profesor Colaborador (2º Nivel) 
PAs = Profesor Asociado 
PA (Hab ‐TU) = Profesor Asociado (con Habilitación para Profesor Titular de Universidad) 
CS = Comisión de Servicio 


 


Profesorado disponible 


CategoríaAcadémica  Total % Doctores %  Horas % 


‐Catedráticos de Universidad  10 100 10 


‐ Catedráticos de Escuela Universitaria 5 100 25 


‐Profesores Titulares de Universidad  50 100 40 


‐Profesores Titulares de Escuela Universitaria 2,5 100 2 


‐Profesores Contratado Doctor  7 100 7 


- Otros  25,5   58,5  16 


Tipo de vinculación 
32      Profesores con vinculación permanente (72,75 %). 
12       Profesores con vinculación temporal (27,25 %). 


 


Experiencia docente 


De 5 a 10 
años 


De 10 a 15 
años 


De 15 a 20 
años 


De 20 a 25 
años 


De 25 a 30 
años 


De 30 a 35 
años 


Nº 
Prof 


% 
Nº 
Prof. 


% 
Nº 
Prof 


% 
Nº 
Prof. 


% 
Nº 
Prof. 


% 
Nº 
Prof. 


% 


6  13,9  9  20,9  8  18,5 3 6,95 5 11,6  5  11,6 


 


Experiencia investigadora 


1 sexenio  2 sexenio  3 sexenio 4 sexenio 5 sexenio 6 sexenio 


Nº 
Prof. 


%  Nº 
Prof. 


%  Nº 
Prof. 


% Nº 
Prof. 


% Nº 
Prof. 


% Nº Prof.  % 


6  13,9  7  16,24  4  9,28 3 6,95 1 2,32  0   


 


 


 


 


Adecuación del  profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 


El profesorado es el mismo, con nuevas  incorporaciones, que viene participando desde hace seis años 
en el máster origen del actual Máster, el cual goza de una alta cualificación en este ámbito de estudios.  
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 Tutores de prácticas  


De acuerdo a lo establecido en la normativa estatal vigente ‐Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por 
el que se regulan  las prácticas académicas externas de  los estudiantes universitarios  (BOE Nº. 184, de 
30/7/2014),  el  alumnado  del  Máster  contará  para  el  desarrollo  de  sus  prácticas  curriculares  o 
extracurriculares con un tutor de la entidad colaboradora (denominado tutor o tutora profesional) y un 
tutor académico de la universidad en la que está matriculado (denominado supervisor o supervisora de 
prácticas). En el caso de los tutores y tutoras profesionales estos serán nombrados por las entidades de 
entre su personal y deberá ser una persona vinculada a la misma, con experiencia profesional y con los 
conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva. 


 


Tanto el tutor de la entidad colaboradora como el tutor académico de la universidad deben cumplir con 
una serie de obligaciones que darán cuenta de su función.  


 


a) Las funciones del tutor de la entidad colaboradora. 


- Acoger  al  alumnado  y organizar  la  actividad  a desarrollar  con  arreglo  a  lo  establecido  en  el 
proyecto formativo a desarrollar en el marco de las exigencias de las prácticas externas 


- Supervisar  sus  actividades, orientar  y  controlar  el desarrollo de  la práctica  con una  relación 
basada en el respeto mutuo y el compromiso con el aprendizaje. 


- Informar al alumnado de la organización y el funcionamiento de la entidad colaboradora y de la 
normativa de interés. 


- Coordinar con el tutor académico de la universidad el desarrollo de las actividades establecidas 
en  el  convenio  de  cooperación  educativa,  incluyendo  aquellas  modificaciones  en  el  plan 
formativo  que  puedan  ser  necesarias  para  el  normal  desarrollo  de  la  práctica,  así  como  la 
comunicación y  resolución de posibles  incidencias que pudieran  surgir en el desarrollo de  la 
misma y el control de permisos para la realización de exámenes. 


- Emitir  el  informe  y  la  encuesta  final  de  las  prácticas  para  cada  alumno  o  alumna,  según  el 
procedimiento y modelo que fije la universidad. 


- Proporcionar  la formación complementaria que precise el alumnado para  la realización de  las 
prácticas externas en la entidad que corresponda. 


- Proporcionar al alumnado los medios materiales y recursos indispensables para el desarrollo de 
las prácticas. 


- Facilitar y estimular la aportación de propuestas de innovación, mejora y emprendimiento por 
parte del alumnado. 


- Guardar  confidencialidad  en  relación  con  cualquier  información  que  conozca  del  alumnado 
como consecuencia de su actividad como tutor. 


- Prestar ayuda y asistencia al alumnado durante su estancia en la entidad para la resolución de 
aquellas  cuestiones  de  carácter  profesional  que  pueda  necesitar  en  el  desempeño  de  las 
actividades que realiza en la misma. 


 


b) Las funciones del tutor académico de la universidad son las siguientes: 


- Velar por el normal desarrollo del proyecto formativo en la entidad colaboradora. 


- Hacer un  seguimiento efectivo de  las prácticas mediante  la  coordinación permanente  con el 
tutor de la entidad colaboradora y los informes de seguimiento que se realicen. 
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- Autorizar,  previa  comunicación  al  centro  y  visto  bueno  del mismo  en  el  caso  de  prácticas 


curriculares,  las modificaciones  que  se  propongan  al  proyecto  formativo  a  desarrollar  en  la 
entidad colaboradora. 


- Evaluar el proceso de las prácticas del alumno tutelado. 


- Guardar  confidencialidad  en  relación  con  cualquier  información  que  conozca  como 
consecuencia de su actividad como tutor. 


- Informar,  en  caso  de  incidencias,  al  órgano  responsable  de  las  prácticas  externas  en  la 
universidad. 


- Supervisar, y en su caso solicitar,  la adecuada disposición de  los recursos y servicios de apoyo 
necesarios  para  asegurar  que  el  alumnado  con  discapacidad  realicen  sus  prácticas  en 
condiciones de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. 


- Proponer  la  rescisión de  las prácticas  cuando  se  efectúe, mediante  escrito, una  justificación 
razonada y argumentada. 


 


Por su parte, todo el profesorado que participe en la docencia del Máster conformará el equipo docente 
encargado de atender la tutorización y el seguimiento de las prácticas académicas externas. Por ello, y 
en principio, todo el profesorado del Máster podrá actuar como tutor o tutora académico.  
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7. Recursos Materiales y Servicios 


 


7.1. Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados 


Se  describe  a  continuación  los medios,  equipamientos  e  instalaciones  que  cada Universidad  pone  a 
disposición del Máster para  su desarrollo. Todos ellos  se encuentran principalmente ubicados en  los 
Campus Universitarios en  los que  se encuentran  los Departamentos o Facultades de  cada una de  las 
Universidades participantes.  


 


7.1.1. UNIVERSIDAD DE AMERIA 


Las instalaciones generales de la Universidad no presentan barreras arquitectónicas. Para 
discapacidades  específicas, la Universidad dispone de una Unidad de trabajo, actualmente dependiente 
del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, que evalúa y prevé las necesidades que deben 
contemplarse para el adecuado desarrollo de la actividad docente. 


En las instalaciones actuales y en todos los equipamientos, se ha observado lo dispuesto por el RDL 
1/2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. 


- Los medios y recursos materiales resultan adecuados para garantizar el funcionamiento de los 
servicios correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los tamaños de grupo 
previstos, el desarrollo de las actividades formativas y su ajuste a las metodologías de 
enseñanza‐aprendizaje previstas. 


- Para realizar y garantizar la revisión y el mantenimiento de los diferentes espacios, medios y 
recursos materiales, se cuenta con el Servicio Técnico y de Mantenimiento de la Universidad de 
Almería. 


SERVICIOS GENERALES 


Biblioteca 


Instalaciones:  


•  Metros cuadrados: 16.194. 


•  Metros lineales de estanterías: 12.004 (8920 de libre acceso y 3084 en depósito) 


•  Puestos de lectura: 1762 (de los cuales 300 son de libre acceso) 


•  Puestos de ordenadores de libre acceso: 214 (de ellos 97 son portátiles) 


•  7 Salas de trabajo en grupo divididas en 23 zonas de trabajo con capacidad para 8 personas 
cada una (184 puestos de trabajo) 


•  1 Seminario de Docencia con capacidad para 21 personas y equipado con mesas móviles, 
televisor, reproductor de vídeo y DVD, proyector, pantalla da proyección y pizarra 


•  1 sala de horario especial con 300 puestos de trabajo 


•  3 puestos de trabajo equipados para personas con discapacidad visual 


•  Red Wifi en todo el edificio. 


La Colección (enero 2014):  


 Colección en papel:  


    Monografías: 217.436 


    Revistas: 2.473 
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 Colección electrónica:  


    Ebooks: 186.693   


    Revistas: 19.338 


    Bases de datos: 78 


Préstamo: 


 Préstamo de Portátiles 


 Préstamo a domicilio 


 Préstamo entre bibliotecas del CBUA (Consorcio de Biblioteca Universitarias Andaluzas) 


 Servicio de Préstamo Interbibliotecario 


 Formación: 


 Formación de usuarios 


 T‐Form@s: material autoformativo 


Investigación: 


 Apoyo a la investigación: acreditaciones, certificaciones …. 


 Investiga: blog de apoyo a la investigación 


Otros servicios: 


 Chat 


 Información Bibliográfica 


 Adquisiciones bibliográficas 


 Bibliografía recomendada en docencia y otra 


 Adquisición de revistas científicas y recursos electrónicos 


 Donaciones 


 


Servicio de Tecnología de Información y Comunicación 


Aula de Informática de Libre acceso en Biblioteca: Aula de prácticas avanzadas dedicada al libre acceso 
de los alumnos de la UAL, dotada con todos los programas de los cuales se imparte docencia en las aulas 
de informática. Estas aulas constan de: 70 PC’s (50 HP 7900 y monitores TFT 19”  ‐  20 HP COMPACT 
ELITE 8300 USDT y monitores TFT 23”) 


Aulas de Informática para Docencia Reglada y no Reglada: La Universidad dispone de dieciséis  aulas de 
Informática para docencia con 26 PCs de media, proyector multimedia y capacidad para unos 50 
alumnos. 


Aulas móviles para Docencia Reglada y no Reglada: La Universidad dispone de dos aulas móviles con 20 
PC cada una. 


100 portátiles de préstamo: Configuración y mantenimiento de 100 portátiles disponibles para 
préstamo a alumnos en la Biblioteca de la UAL. 


Aulas de Docencia: 150 aulas de docencia, equipadas con PC, proyector y sistema de sonido y 
megafonía.  


Salas de Grados y Seminarios: 25 salas y seminarios equipados con sistema de proyección y sonido.  
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Salas Especiales: 


 Auditorio: Proyector multimedia, sistema de grabación, streaming, videoconferencia, sonido, 
megafonía y traducción simultánea. 


 Sala Bioclimática: Proyector multimedia, sistema de grabación, streaming, sonido y megafonía. 


 Paraninfo: Proyector multimedia, sistema de grabación, streaming, videoconferencia, sonido, 
megafonía y traducción simultánea. 


 Sala de Conferencias de CC.SS: Proyector multimedia, sistema de grabación, streaming, 
videoconferencia, sonido y megafonía. 


 Sala de Grados del Aulario IV: Proyector multimedia, sistema de grabación, streaming,  sonido, 
megafonía y traducción simultánea. 


 Sala de Grados del CITE I: Proyector multimedia, sistema de grabación, streaming,  sonido, 
megafonía y traducción simultánea. 


 


Enseñanza Virtual Asistida (EVA) 


La Unidad de Tecnologías de Apoyo a la Docencia y Docencia Virtual (en adelante Unidad EVA) es la 
unidad de la UAL responsable de la administración y buen uso de la plataforma institucional LMS 
(Learning Management System) desde el curso académico 2003‐04. A través de esta plataforma 
institucional se desarrollan las enseñanzas en modalidad semipresencial y virtual, así como también se 
utiliza como apoyo a la enseñanza presencial de la UAL, tanto en enseñanzas regladas como no regladas. 


El sistema que se ha estado usando es WebCT CE8. Esta plataforma de teleenseñanza es uno de los 
sistemas de formación por Internet más utilizado en las Universidades de todo el mundo. Por otro lado 
hay un equipo de soporte técnico que proporciona información y asesora a los profesores en el diseño y 
tutorización de cursos virtuales. Durante el curso 2014/2015 se ha procedido a la sustitución por la 
nueva plataforma de docencia virtual Blackboard Learn. Esta plataforma tiene uso generalizado a partir 
del curso 2015/2016. 


 


Recursos y servicios compartidos por la Comunidad universitaria:  


 Auditorio 


 Salas de Juntas 


 Salas de Grados 


 Biblioteca Nicolás Salmerón 


 Servicios Técnicos 


 Aulas de Informática  


 Área de Atención Integral al Estudiante  


 Pabellón Polideportivo 


 Comedor Universitario 


 Cafeterías 


 Centro Polideportivo‐Piscina cubierta 


 Instalaciones Deportivas al aire libre 


 Guardería  


 Gabinete de Orientación al Estudiante 


 Servicio Universitario de Empleo 
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 Atención a Estudiantes con Necesidades Especiales 


 Centro de Promoción de la Salud 


 Centro de Atención Psicológica 


 Servicio Médico 


 Voluntariado y Cooperación Internacional 


 Centro de Lenguas Moderno 


 Copisterías 


 


7.1.2. UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 


En  la  Universidad  de  Cádiz  se  cuenta  con  el  Campus  el  de  Puerto  Real,  en  donde  se  han  venido 
impartiendo  el  Máster  en  Educador/a  Ambiental,  origen  del  presente  Máster  y  en  los  que  se 
desarrollarán  los distintos módulos. En este sentido,  la Administración del Campus de Universitario de 
Puerto Real cuenta con mecanismos para garantizar los servicios y los recursos necesarios para ello.  


 


Los recursos materiales y servicios que dispone actualmente la Universidad son adecuados y suficientes 
para  que  el  alumnado  adquiera  las  competencias  que  pretende  este  máster.  Como  principales 
infraestructuras para  la formación y  la  investigación, y que pueden ser empleadas son aquellas que se 
refiere  en  los  distintos  espacios  y  equipamientos  existentes  en  el  Campus  de  Puerto  Real  y  que  se 
presentan en la tabla. 


 


Superficie de espacios destinados a distintos usos Campus Puerto Real (m2) 


Aulas y seminarios  7910 


Aulas de Informática  636 


Laboratorios Docentes  2187 


Talleres  3273 


Laboratorios de investigación  6650 


Despachos Profesorado  4871 


Bibliotecas  1826 


Salones de actos ‐ salas de conferencias 705 


Salas de Reunión 285 


Administración y Dirección  2186 


TOTAL m2 por Campus  30529 


 


Aulas, seminarios, laboratorios y talleres de la Facultad de Ciencias de la Educación: 


La Facultad de Ciencias de la Educación cuenta con las aulas necesarias, tanto por capacidad como por 
equipamiento,  para  el  desarrollo  de  la  docencia  del  presente  máster  en  Investigación  Educativa  y 
Desarrollo Profesional del Docente.  


 21 aulas equipadas con retroproyector/videoproyector 


 1 Laboratorio de Ciencias  
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 8 salas de trabajo (trabajo cooperativo) 


 2 Aula informáticas 


 1 Sala Multiusos 


 1 Salón de Grados 


 Seminarios de Investigación 


El centro en el que se implante cuenta con rampa de acceso para minusválidos, y ascensor. 


Tanto  las aulas  como  las  salas de grados  cuentan  con  sistema multimedia  compuesto por ordenador 
personal con conexión a Internet y salida al sistema de proyección fijo del aula, sistema de sonido con 
amplificador y micrófono inalámbrico, retro‐proyector, pantalla de proyección y pizarra. Igualmente, las 
salas de grado están equipadas para realizar video‐conferencias. 


Asimismo, debe indicarse que el Centro cuenta con una serie de servicios adicionales: 


1. Servicio de cafetería/comedor 
2. Servicio de copistería 
3. Delegación de alumnos 
4. Se cuenta con un total de 140 ordenadores portátiles: 80 ordenadores se proporcionan a 


los alumnos en régimen de préstamo de larga duración (todo el curso académico) y el resto 
se utilizan para  las denominadas Aulas  Informática Móviles,  lo que permite disponer de 
estos equipos en cualquier aula del Campus. 


5. En el Campus de Puerto Real, donde  se encuentra  situada  la  Facultad de Ciencias de  la 
Educación , se dispone además de aulas y seminarios en los Aularios de Río San Pedro.  


Biblioteca: 


La Biblioteca dispone en este momento de más de 530.000 volúmenes y 2.146 puestos de  lectura, así 
como de 18.643 revistas electrónicas, 164.264 monografías electrónicas, y acceso a 153 bases de datos 
de información. Mediante un sistema de claves puede facilitarse el acceso a los recursos electrónicos de 
la Biblioteca desde fuera de los locales de la UCA. Indicar que es la única biblioteca en España acreditada 
con el “Sello de Excelencia Europea +400”, renovado recientemente. Mención de Calidad otorgada por 
el Ministerio de  Educación  y Ciencia,  tras  su  evaluación por  la Agencia Nacional de  Evaluación de  la 
Calidad de las Universidades (ANECA). 


  Superficie (m2): 2.736 


  Puestos de lectura: 390 


  Estanterías (m) 


  Libre acceso: 1.595 


  Depósitos: 1.000 


En cuanto a su equipamiento, destacar: 


  PCs y terminales de la plantilla: 13 


  PCs y terminales de uso público: 35 


  Ordenadores Portátiles de uso público: 60 


  Lectores y reproductores diversos (microformas, vídeo, etc.): 60 


  Bancos de autopréstamo: 2 


 


Infraestructura tecnológica 
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Para potenciar al máximo el uso generalizado de  las  tecnologías de  la  información y  la comunicación 
(TICs)  en  el  proceso  enseñanza+aprendizaje,  se  pone  a  disposición  de  la  comunidad  universitaria  la 
infraestructura que se describe a continuación: 


a) Red inalámbrica 


Los Campus de la UCA disponen de cobertura Wi‐Fi. Todos los miembros de la comunidad universitaria 
se pueden descargar desde el Campus Virtual un certificado digital que los identifica y les da acceso a la 
red.  Existe  también  la  posibilidad  de  certificados  temporales  para  invitados  que  no  dispongan  de 
identificación Wi‐Fi  en  su universidad de origen o no pertenezcan  al mundo  académico,  así  como  la 
posibilidad  de  habilitar  una  red Wi‐Fi  especial  de  forma  temporal  para  el  desarrollo  de  congresos  o 
eventos que tengan lugar en el campus. 


b) Equipamiento tecnológico en aulas genéricas  


La mayor parte de las aulas de las dos Universidades disponen de retroproyector, cañón de proyección 
de video instalado de forma permanente y de un armario con ordenador personal. Adicionalmente, en 
algunos  campus  se  dispone  de  armarios móviles  de  ordenadores  portátiles  que  permiten  convertir 
cualquier aula en un aula de ordenadores.  


c) Aulas de informática  


Las dos Universidades cuentan con un número suficiente de aulas de informática con una media de 30 
ordenadores por aula. Además, tienen acceso a equipos informáticos ubicados en las bibliotecas y en los 
Departamentos. 


d) Salas de teledocencia/videoconferencia  


Estas salas de videoconferencia tienen una función básica en el Máster en Educación Ambiental ya parte 
destacable  de  su  docencia  se  imparte  mediante  este  formato  como  alternativa  a  la  movilidad  de 
estudiantes y/o profesores a las distintas Universidades. Además, se dispone de webcams portátiles que 
pueden ser instaladas en cualquier aula que lo necesite para convertirla en aula para videoconferencias.  


e) Campus virtual 


El Campus Virtual constituye un apoyo en red al proceso de aprendizaje. Ofrece  información sobre  los 
contenidos  de  las  asignaturas,  materiales  para  el  estudio,  ejercicios  en  red,  posibilidad  de  tutoría 
electrónica por el profesor,  foros de  intercambio entre alumnos y actúa, además, como canal para  la 
entrega  de  trabajos  en  red.  El  sistema  emplea  una  plataforma  de  software  libre,  a  la  que  se  han 
incorporado  por  técnicos  de  la  UCA  un  número  importante  de  adaptaciones  y mejoras.  El  Campus 
Virtual ha experimentado un espectacular crecimiento desde su puesta en marcha el curso 2003‐04, y se 
ha  convertido  en  una  herramienta  de  uso  general  para  apoyo  a  la  docencia  impartida  en  la  UCA. 
Asimismo, el campus virtual se puede emplear como herramienta y apoyo a la enseñanza. 


 


Los  recursos  materiales  y  de  servicios  necesarios  para  el  desarrollo  de  las  actividades  formativas 
contempladas en este plan de estudios están disponibles en la actualidad. Además ofrece la opción de 
un sistema de tutorías electrónicas, en el que, además, el alumnado disponen de correo electrónico y 
acceso a todos los recursos de información que ofrece la Biblioteca de la Universidad de Cádiz, una de 
las dos bibliotecas universitarias en Andalucía que cuenta con el sello de acreditación de  la ANECA. Es 
importante  destacar  la  disponibilidad  de  acceso  inalámbrico  a  conexión  de  red  en  los  locales  de  la 
Universidad de Cádiz, y que cuenta con un sistema de préstamos de 200 ordenadores portátiles en los 
espacios de biblioteca. 
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Mecanismos  para  realizar  o  garantizar  la  revisión  y  mantenimiento  de  materiales  y  servicios 
disponibles en la universidad 


La Universidad de Cádiz tiene una estructura organizativa de  la Gestión relacionada directamente con 
los Departamentos y Centros centralizada por Campus. En cada uno de los cuatro campus en los que se 
divide la UCA hay un administrador que es el responsable directo de la gestión de los espacios y recursos 
del campus. La relación entre la administración y el Centro está regulada por procedimientos específicos 
dentro del Sistema de Garantía de Calidad de los títulos de la UCA. 


 


Servicio de mantenimiento de los materiales y servicios disponibles 


La  Universidad  de  Cádiz  cuenta  con  un  Área  de  Infraestructuras  de  la  que  depende  el  Servicio  de 
Mantenimiento. Desde este Servicio se centraliza el Plan General de Mantenimiento de todas nuestras 
instalaciones. Se accede a este servicio a través de https://cau‐infraestructuras.uca.es/cau/index.do 


Entre las funciones de este servicio destacan: 


‐ Desarrollo de las actividades y gestión en materia de mantenimiento. 


‐ Programación del Plan Anual de Mantenimiento. 


‐ Control y organización de los equipos de Mantenimiento. 


‐ Dirección de obras en materia de Mantenimiento. 


‐ Control y gestión de la Mensajería interna y su infraestructura. 


Los servicios de limpieza se encargan del cuidado diario del todos los espacios de la Universidad. 


Destacamos,  dada  la  situación  del  Campus  en  un  Parque Natural,  la  existencia  de  la Oficina  para  la 
Sostenibilidad perteneciente al Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios de la 
Universidad de Cádiz, para la aplicación de políticas y acciones destinadas a proteger el medioambiente. 


El Área de Informática ofrece un catálogo de servicios para la asistencia técnica a los usuarios en materia 
de  Tecnologías  de  la  Información.  Se  dispone  de  un  Centro  de  Servicios  de  Atención  al  usuario 
encargado de  la asistencia de primer nivel a  incidencias en el uso del material  informático. El acceso a 
este servicio es a través de, https://cau.uca.es/cau/index.do 


Dentro  de  todos  sus  servicios,  dispone  específicamente  de  Servicios  de  apoyo  a  la  Docencia  e 
Investigación que abordan: 


* Actas Académicas 


* Apoyo Estadístico 


* Campus Virtual 


* Investigadores y Recursos Docentes 


* Salas con Medios Audiovisuales 


* Aulas de Docencia 


La  Universidad  de  Cádiz  cuenta  con  un  Servicio  de  Prevención  encargado  de  los  servicios  de 
implantación, seguimiento y control de todo  lo relacionado con  la prevención de riesgos en el trabajo, 
haciéndose hincapié en aquellos espacios que son más propensos a posibles accidentes como son  los 
laboratorios. El acceso es a través de https://cauprevencion.uca.es/cau/index.do 


El Servicio de Deportes también dispone de un Centro de Servicios de Atención al usuario encargado de 
la  asistencia  para  reserva  de  instalaciones,  mantenimiento  de  material  etc.  de  las  instalaciones 
deportivas que se van a utilizar en el presente Máster. El acceso a este servicio es a través, de 


 https://cau‐deportes.uca.es/cau/index.do 
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7.1.3. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 


Actualmente,  la UCO  cuenta  con  recursos docentes adecuados y  suficientes para  la  impartición de  la 
docencia en todos sus edificios destinados a este fin. Estas dotaciones se refieren tanto a mobiliario de 
aulas, como a medios audiovisuales para impartición de docencia. 


Además,  cuenta  con  servicios  técnicos  para  mantenimiento  y  reparación  de  sus  instalaciones, 
centralizados y coordinados en el servicio Unidad Técnica  


(http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/) 


Otros servicios relacionados son: 


- Servicio de Coordinación de la Docencia:  


http://www.uco.es/gestion/coordinacion_docencia/index.html 


 


- Dirección General de Prevención y Protección Ambiental: 


 http://www.uco.es/servicios/dgppa/ 


 


Las instalaciones de las que dependen los estudios del título, se localizan en el Campus Universitario de 
Rabanales,  situado  a  3  kilómetros  (al  noreste)  de  la  ciudad  de  Córdoba.  La  localización  del  Campus 
ofrece grandes ventajas para el acceso de vehículos desde  la autovía. Además,  tiene conexión con  la 
ciudad mediante  transporte público  en  línea  regular de  autobuses  y  ferrocarril de  cercanías  y de un 
Carril bici. El Campus de Rabanales dispone de todos los medios materiales necesarios para realizar una 
docencia de calidad y para ello cuenta con una serie de aulas, seminarios e instalaciones que de forma 
programada tienen usos diarios concretos. Los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, 
instalaciones,  laboratorios,  equipamiento  científico,  biblioteca,  salas  de  lectura,  etc.)  son  adecuados 
para  garantizar  el  desarrollo  de  las  actividades  formativas  planificadas,  y  observan  los  criterios  de 
accesibilidad universal y diseño para todos los usuarios. 


Los distintos Departamentos que  imparten docencia se encuentran distribuidos, mayoritariamente, en 
varios de los edificios del Campus Universitario de Rabanales. Además existen otros edificios singulares, 
donde se imparte docencia, como es el Aulario Averroes. Otras instalaciones disponibles en el Campus 
son: Salón de Actos Juan XXIII, Paraninfo, Biblioteca Central, Secretaría de Estudiantes y la residencia de 
estudiantes Lucano. 


El aulario Averroes cuenta con una extensión de 24.678 m2 dispuestos en tres plantas. Dispone de aulas 
con una  capacidad de más de  cien estudiantes,  zonas de ocio,  cafetería,  vestíbulo para exhibiciones, 
oficinas de banco, aulas de  informática, aula magna,  locales para asociaciones estudiantiles, tienda de 
material deportivo  y  reprografía.  Las  aulas  están  equipadas  con bancas dispuestas  en  varios niveles, 
calefacción  y  aire  acondicionado,  sistemas  audiovisuales  y  cobertura Wi‐Fi.  Además,  en  los  edificios 
departamentales existen aulas de diferente capacidad para el desarrollo de actividades con grupos de 
estudiantes  de  tamaño  grande  y mediano,  equipadas  con medios  audiovisuales  y  cobertura Wi‐Fi. 
Además de los recursos materiales y servicios propios del Campus, los Departamentos implicados en la 
docencia del Máster, disponen de otras  instalaciones propias, como  laboratorios, salas de  informática, 
etc., que se utilizan para la docencia.  


 


Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 


La  Unidad  Técnica  de  la  UCO  desarrolla  una  labor  de  supervisión  propia  de  sus  instalaciones 
(iluminación, eléctrica, saneamiento, etc.), así como de asesoramiento en la resolución de problemas y 
averías que se producen. Las obras de remodelación y mantenimiento se desarrollan en dos vertientes: 
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‐ Con  cargo  al  plan  anual  de  obras  RAM  (Rehabilitación,  Acondicionamiento  y Mejora)  de  la 


Universidad, con presupuesto centralizado en el Vicerrectorado de Infraestructuras y Campus. 
‐ Con  cargo  al  presupuesto  propio  de  Centros  para mantenimiento,  en  cuestiones  de menor 


cuantía. 


Los mantenimientos  de  instalaciones  básicas  se  van  derivando  a modo  centralizado,  contratado  con 
empresas externas, y supervisado por  los propios técnicos de  la Unidad Técnica. Desde el año 2009 se 
cuenta   ya en esta modalidad con mantenimiento de centros de transformación, ascensores y equipos 
de  elevación,  y  climatización.  Ante  cualquier  eventualidad,  la  Unidad  Técnica  realiza  intervenciones 
rápidas  de  asistencia  para  definir  las  averías,  mejoras  o  cuestiones  planteadas,  para  proceder 
posteriormente a su ejecución. Para todas las posibles eventualidades, la Unidad Técnica cuenta con un 
sistema  de  comunicación  de  incidencias,  a  través  de  su  web,  
(http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/?go=gc/admin/forms/comunicaciones_form.html),  


de  rápido  acceso,  y  que  se  gestiona  internamente  por  medios  informáticos  que  permiten  un 
seguimiento de cada comunicación hasta su resolución. 


Anualmente  la Universidad de Córdoba  realiza una  convocatoria desde el Vicerrectorado de Gestión, 
Presupuestos y Sociedades, para  la adquisición de recursos materiales para  la docencia, así como para 
subvencionar los gastos originados en la realización de visitas empresas con fines docentes.  


 


7.1.4 UNIVERSIDAD DE GRANADA 


El Máster se impartirá en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de  Granada.  Este  centro  cuenta  con  todos  los  espacios  necesarios  y  recursos  materiales  para  la 
impartición  del  programa.  Además  de  las  aulas,  todas  ellas  están  dotadas  de medios  audiovisuales, 
incluido  ordenador  con  conexión  a  Internet  y  video  proyector.  Se  dispone  de  los  seminarios  de  uso 
exclusivo del departamento responsable, con capacidad para veinte personas, que cuenta también con 
medios audiovisuales y tecnologías adaptadas a las necesidades de la docencia que el Máster requiere.  
 
Completan  la disponibilidad de espacios  las aulas de  informática, dotadas con suficientes ordenadores 
para todos los estudiantes del Máster. También se dispone de Sala de videoconferencias con capacidad 
de 25 personas.  
 
El Máster  contará  con un aula  fija  (Seminario MIDE)  suficientemente dotada para el desarrollo de  la 
docencia, así  como biblioteca  y hemeroteca para el desarrollo de  las diferentes actividades,  tareas  y 
situaciones de enseñanza‐aprendizaje del Máster. Además  la  Facultad pone  a disposición del Máster 
todo  su  equipamiento  y  recursos materiales  y  de  servicios  para  que  la  docencia  y  desarrollo  de  las 
respectivas  actividades  se  desarrollen  dentro  de  la  programación  docente  establecida  cada  curso 
académico.  
 
La  Universidad  de  Granada  a  través  de  los  servicios  de  Biblioteca  tiene  previstos  unos  recursos 
materiales de bibliografía y bases de datos para la realización de los TFM que el Máster tiene intención 
de utilizar mediante talleres o seminarios. Además de los fondos bibliográficos de especial utilidad para 
la investigación, trabajos e informes a realizar. Por consiguiente, la Facultad de Ciencias de la Educación 
de  la  Universidad  de  Granada  dispone  de  los  recursos  necesarios  para  el  desarrollo  adecuado  del 
Máster.  No  obstante,  si  fuera  necesaria  la  adquisición  de  nuevos  recursos  se  propondrían  al 
Departamento de MIDE, a la Facultad y a la Escuela Internacional de Posgrado según el rango.  
 
Para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios disponibles en la universidad, 
además de los servicios propios de mantenimiento de la Facultad, la Universidad de Granada cuenta con 
una Unidad  Técnica.  La Unidad  Técnica  es  una Unidad  Funcional dependiente  del Vicerrectorado  de 
Infraestructura y Campus de la Universidad de Granada, que conforma las siguientes áreas:  


‐ Área de obras  
‐ Área de Mantenimiento  
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‐ Área de Jardines  
‐ Área de Equipamiento  


 
Controla  las  actuaciones  relacionadas  con  los  procesos  de  mantenimiento  y  conservación  de 
instalaciones y jardines, atendiendo a las necesidades de las diferentes facultades, servicios y unidades 
administrativas.  Su  gestión,  basada  en  los  procesos,  pretende  desarrollar,  implementar  y mejorar  la 
eficacia, contribuyendo así a la mejora de  la calidad de  la Universidad de Granada. Asimismo, gestiona 
todas las solicitudes de los diferentes centros con relación a las mejoras de accesibilidad universal para 
personas con discapacidad.  
 
En este sentido, la Facultad cuenta con tres edificios, accesibles para personas con movilidad reducida. 
Todas sus aulas están provistas de ordenador de sobremesa un video proyector, una pantalla mural 
manual en unos casos y automática en otros, con conexión inalámbrica y fija a internet. Además de las 
aulas de docencia, la Biblioteca y dependencias auxiliares como laboratorios, aulas de informática, salas 
de videoconferencias, Aula Magna, Aula “Andrés Manjón” disponen de total accesibilidad y ofrecen a 
docentes y estudiantes un marco idóneo de apoyo complementario para actividades de apoyo a la 
investigación y completar su formación. 


 


7.1.5 UNIVERSIDAD DE HUELVA 


La Universidad de Huelva cuenta con una dotación suficiente de equipamiento e infraestructuras, tanto 
en  sus  Campus  Universitarios),  como  en  las  Instituciones  Colaboradoras  (Centros  de  Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional). 


Se detallan a continuación  las principales  infraestructuras que pueden ser empleadas para  impartir el 
Máster de profesorado: 


Espacios disponibles para la docencia 


Aunque cuenta con tres Campus Universitarios  (“El Carmen”, “La Rábida” y “La Merced”), además del 
edificio dedicado a Servicios Centrales y Rectorado, las enseñanzas del Máster se vienen impartiendo en 
el Campus de “El Carmen”, por ser el más extenso y con más servicios. 


Los grandes Maxiaularios, con los que está dotado dicho Campus, son los siguientes: 


Maxiaulario “PAULO FREIRE”: 


Este  edificio  de  5.229,50 m²  es  un  aulario,  compuesto  por  22  aulas  cuya  capacidad  es  la 
siguiente: 


• 1 aulas para 19 alumnos. 


• 4 aulas para 30 alumnos. 


• 2 aulas para 60 alumnos. 


• 5 aulas para 90 alumnos. 


• 2 aulas para 116 alumnos. 


• 8 aulas para 138 alumnos. 


Todas las aulas disponen del mobiliario habitual de cualquier aula (sillas, mesas, pizarra,…) y de 
una  mesa  tecnológica  dotada  con  ordenador  y  equipo  de  sonido,  que  está  conectados  al 
retroproyector. 


Maxiaulario “GALILEO GALILEI”: 


Este edificio de 5.564229,50 m² es un aulario,  compuesto por 24 aulas  cuya  capacidad es  la 
siguiente: 
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• 6 aulas para 60 alumnos. 


• 9 aulas para 90 alumnos. 


• 6 aulas para 126 alumnos. 


• 3 salas de lectura. 


Igualmente dispone del material audiovisual necesario para las clases. 


Maxiaulario “JOSÉ ISIDORO MORALES”: 


Este  edificio  de  nueva  construcción,  aún  está  pendiente  de  ser  recepcionado,  aunque 
presumimos  que  pueda  estar  en  funcionamiento  próximamente.  Su  composición  es  la 
siguiente: 


• 7 aulas para 40 alumnos. 


• 4 aulas para 70 alumnos. 


• 3 aulas para 80 alumnos. 


• 4 aulas para 100 alumnos. 


 6 aulas de informática (con 30 puestos cada una). 


 2 aulas de dibujo (con 63 y 56 puestos respectivamente). 


Además de los Maxiaularios, tenemos la posibilidad de disponer de las aulas de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo, de la que podemos utilizar 14 aulas y 6 seminarios: 


• 5 aulas para 119 alumnos. 


• 1 aulas para 114 alumnos. 


• 1 aulas para 129 alumnos. 


• 7 aulas para 139 alumnos. 


Aulas del edificio “Jacobo del Barco” (Facultad de Humanidades), con una disponibilidad de: 


• 1 aulas para 40 alumnos. 


• 8 aulas para 80 alumnos. 


Aula Magna con capacidad para 458 personas. 


Aulas de la Facultad de Ciencias de la Educación 


Para  la  docencia  de  clases  de  didácticas  específicas  de  escasa matrícula  (inferior  a  25)  del 
Máster se han utilizado pequeñas aulas o seminarios de dicha Facultad.  Por otra parte, hay que 
hacer mención  de  otros  servicios  de  los  que  dispone,  como  son:  Aula Multimedia,  Aula  de 
Audiovisuales, Aula de Producción, Sala de Videoconferencia y,  también está  situada en este 
edificio la emisora de la radio de la Universidad de Huelva (UNIRADIO). 


 


Biblioteca 


En  el  ámbito de  las  infraestructuras  y  equipamientos, debemos  destacar  la  cercanía  física  a  nuestro 
Centro de la Biblioteca CENTRAL Universitaria, espacio fundamental para nuestra labor cotidiana y en la 
que ya contamos con una importante dotación de material (libros, revistas, enciclopedias,…) específico 
para las distintas titulaciones que se imparten en la Universidad. 


Para acceder a  los  servicios de  la Biblioteca Universitaria de Huelva  (BUH) hay que  ser usuario de  la 
misma y contar con el correspondiente documento acreditativo: 


• TUO (Tarjeta Universitaria Onubense) 
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• Tarjeta de usuario, expedida por la BUH. 


• DNI. 


Según la Normativa de préstamo vigente, se consideran usuarios de la Biblioteca Universitaria: 


• Profesores de la Universidad de Huelva (UHU). 


• Estudiantes de 1º, 2º y 3º ciclo de la UHU. 


• Personal de Administración y Servicios de la UHU. 


• Becarios de formación e investigación destinados en la UHU. 


• Miembros de otras instituciones o entidades por convenio. 


• Cualquier persona que manifieste un interés legítimo en pro de la cultura y desarrollo social. 


Los  usuarios  tienen  derecho  a  acceder  a  sus  fondos  bibliográficos  y  documentales  y  a  utilizar  los 
servicios  que  ofrece  la Biblioteca  de  la UHU,  de  acuerdo  con  la  normativa  establecida.  Los  alumnos 
tienen a su disposición la Biblioteca de la UHU con la siguiente dotación: 


‐Superficie: 4.396,52 m. 


‐Puestos de lectura: 338. 


‐79 puestos de lectura informatizados. 


‐Servicio de préstamo de portátiles: 40 ordenadores. 


‐18 lectores y reproductores diversos. 


‐7 servidores. 


‐2 aparatos de proyección. 


Los fondos bibliográficos, según datos de 31 de diciembre de 2014 están recogidos en la última memoria 
anual y se pueden consultar en el siguiente enlace:  


http://www.uhu.es/biblioteca/memorias/MEMORIA_BUH_2014.pdf 


 


La colección de recursos electrónicos está formada por las principales plataformas de información en las 
distintas  áreas  de  conocimiento  de  los  estudios  que  se  imparten  en  la  Universidad.  Se  ofrecen  los 
siguientes servicios a los estudiantes: 


• Consulta en  sala de  todos  los  fondos disponibles:  libros,  revistas, materiales audiovisuales, 
recursos electrónicos. 


• Préstamo a domicilio 


• Préstamo interbibliotecario 


•  Acceso  remoto  a  los  recursos  electrónicos:  red WIFI  en  todas  las  instalaciones  y  acceso 
remoto mediante sistema de identificación. 


• Servicios a través de la Web: acceso al catálogo, reservas, renovaciones, peticiones de libros, 
etc. 


• Préstamo de portátiles para los estudiantes. 


 • Formación de usuarios durante  todo el curso y  sesiones de  iniciación para  los alumnos de 
nuevo ingreso. 


• Información bibliográfica y referencia. 


• Acceso a través del catálogo en línea a las bibliografías recomendadas. 
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• Reprografía: disponible mediante servicio de máquinas en régimen de autoservicio.  


La Biblioteca posee un amplio equipamiento informático destinado a los estudiantes, con terminales de 
acceso  al  catálogo,  ordenadores  fijos  y  portátiles.  Todos  los  espacios  de  la  biblioteca  universitaria 
poseen  acceso  inalámbrico  a  Internet.  Los  estudiantes  pueden  acceder  de  forma  remota  desde 
cualquier punto conectado a Internet a los recursos electrónicos de información (libros, revistas y bases 
de datos.). 


La Biblioteca ha  llevado  a  cabo el proceso de Evaluación  Institucional  y ejecutado el Plan de Mejora 
resultante.  Realiza  encuestas  de  satisfacción  de  usuarios  y  tiene  aprobada  y  publicada  su  Carta  de 
Servicios  en  la  RESOLUCIÓN  de  16  de  febrero  de  2009,  de  la  Universidad  de  Huelva,  por  la  que  se 
aprueba la Carta de Servicios de la Biblioteca. (BOJA nº 37, 24/02/2009). 


Una  información más detallada de  todos  los  servicios y  recursos disponibles puede  consultarse en  la 
Web de la Biblioteca: http://www.uhu.es/biblioteca/ 


 


Recursos Informáticos 


EDIFICIO “PÉREZ QUINTERO” 


Existe un edificio específico  con equipamientos  informáticos que es el edificio  “Pérez Quintero”, que 
tiene unas dimensiones de 132m². 


Este  edificio  tiene  una  capacidad  para  300  alumnos.  En  concreto,  junto  a  las  zonas  de  control  e 
información, tiene un total de 10 aulas dotadas de 30 puestos informáticos cada una, a disposición de la 
comunidad universitaria.  


RED WIFI 


Actualmente está disponible una red WIFI por todo la UHU, con posibilidad de conexión –previa solicitud 
de alumnos y profesores desde cualquier lugar (aulas, laboratorios, jardines…) a todos los recursos de la 
UHU (biblioteca, bases de datos, correo, tutorías virtuales, plataformas de teleformación, etc…). 


El profesorado utiliza las distintas plataformas digitales para el desarrollo de su docencia. 


CAMPUS VIRTUAL: 


El “Campus Virtual” (plataforma Moodle) constituye un apoyo en red al proceso de aprendizaje. Ofrece 
información  sobre  los  contenidos  de  las  asignaturas, materiales  para  el  estudio,  ejercicios  en  red, 
posibilidad de tutoría electrónica por el profesor, foros de intercambio entre alumnos y actúa, además, 
como canal para la entrega de trabajos en red. El sistema emplea una plataforma de software libre. 


El “Campus Virtual” ha experimentado un espectacular crecimiento desde su puesta en marcha y se ha 
convertido en una herramienta de uso general para apoyo a la docencia impartida en la UHU. 


 


 Instalaciones Deportivas 


En el Campus de “El Carmen”, donde estamos ubicados, se dispone del pabellón de deportes “Príncipe 
de Asturias” con  sala cubierta  (con 3 cortinas  separadoras),  sala  semicubierta, gimnasio,  sala de usos 
múltiples y aula. Entre las pistas exteriores con las que cuenta hay 2 de tenis y 2 de pádel.  


Además, en estas instalaciones se dispone de Recepción, oficinas del Servicio de Actividades Deportivas, 
6 vestuarios grandes (para deportistas y alumnos), 2 vestuarios pequeños (para árbitros y profesores), 
botiquín, taquillas, aseos, sala de caldera y  limpieza, almacenes, y un graderío con capacidad para 280 
personas sentadas. La superficie total construida es de 3.530 m2. 
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Finalmente decir, que los edificios mencionados, reúnen los criterios de accesibilidad universal y diseño 
para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


 


7.1.6 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 


La  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  de  la  Universidad  de Málaga  da  cabida  a  los  Grados  en 
Educación  Social,  en  Educación  Infantil,  en  Educación  Primaria  y  en  Pedagogía.  También  alberga  los 
Másteres en Cambio Social y Profesiones Educativas, Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos 
Humanos, Educador/a Ambiental, en Políticas y Prácticas de Innovación Educativa y en Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de  Idiomas con un 
número total de alumnos de 3.200.  


La actual estructura contempla los siguientes recursos: 


‐Aulas: 1 (30 m2 y capacidad de 25 alumnos) 


‐Aulas: 4 (100 m2 y capacidad de 80 alumnos  cada una)   


‐Aulas: 8 (115 m2. Capacidad de 90 alumnos cada una)     


‐Aulas en otras  instalaciones del campus: La Facultad de Ciencias de  la Educación tiene asignadas para 
impartir docencia actualmente tres aularios próximos a  la misma. En ellos dispone de 11 aulas con  las 
siguientes capacidades: 2 de 50 alumnos/as, 7 con capacidad comprendida entre 90 y 100 alumnos/as y 
2 con una capacidad de 120 alumnos/as. 


‐Talleres 4: 2 aulas‐taller de artes plásticas  con  capacidad de 75 alumnos  cada una, un aula‐taller de 
música con capacidad de 75 alumnos y un aula‐taller de dramatización con capacidad de 60 alumnos. 


‐Seminarios 3 ubicados  en  la  segunda planta,  correspondientes  a  los departamentos de Métodos de 
investigación e innovación educativa, Teoría e historia de la educación y Didáctica de las matemáticas de 
las CCSS y de las CCEE. 


‐Laboratorios 5 ubicados en la 1ª y 2ª plantas : 2 de lenguas extranjeras, 1 de Ciencias Experimentales y 
1  de  Física  y  Química  con  capacidades  de  30  alumnos  cada  uno  y  un  último  laboratorio‐taller  de 
Didáctica de las Matemáticas con capacidad de 30 alumnos. 


‐Aulas de informática 2 con 35 puestos cada una. 


‐Aula de Nuevas Tecnologías compuesta de: 


*Un aula taller con 16 puestos de ordenador con sistemas operativos Windows, MacOSX y Guadalinex. 


*Un  aula  de  digitalización,  visualización  y  sonido  con  scaner  para  digitalizar  negativos  de  35mm, 
diapositivas y fotografías; sistemas de videos, DVD grabador,  un PC con tarjeta externa de sonido para 
edición de audio y un puesto combi para visualización de VHS y DVD. 


*Servicio de préstamo a la comunidad universitaria: se disponen de 5 videocámaras, 5 cámaras de fotos 
y 5 grabadoras de audio. 


‐Despachos: 


*Segunda planta: 


 ‐19 despachos correspondientes al Departamento de Didáctica de las Matemáticas de las CCSS y de las 
CCEE. 


 ‐15 despachos correspondientes al Departamento de Lengua y literatura y su didáctica. 


 ‐23  despachos  correspondientes  al  Departamento  de  Didáctica  de  la  expresión musical,  plástica  y 
corporal. 
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 ‐ 12 despacho correspondientes a los Departamentos: un despacho cada uno de los siguientes: Filología 
griega‐Filología  española  II  y  teoría  de  la  literatura, Historia  antigua, Matemática  aplicada‐Algebra  y 
Geometría,  Física  aplicada,  Biología,  Geología  vegetal,  Química  inorgánica;  dos  despachos  los 
departamentos: Filología inglesa, francesa y alemana y Derechos del estado y sociología. 


*Tercera planta: 


‐7 despachos Psicología evolutiva y de la educación. 


*Sexta planta: 


‐12 despachos correspondientes al departamento de Métodos de investigación e innovación educativa. 


*Séptima planta: 


‐18 despachos correspondientes al departamento de Didáctica y organización escolar 


*Octava planta: 


‐18 despachos correspondientes al departamento de Teoría e Historia de la educación. 


Biblioteca: Compartida por todas las titulaciones que imparte actualmente la Facultad de Ciencias de la 
Educación y las que imparte la  Facultad de Psicología. Tiene las siguientes características : 


Puestos de lectura: 116 en la biblioteca y 34 en la hemeroteca. 


Consulta de catálogo: 17 


Salas de lectura: no existe. 


Espacio destinado al trabajo de los alumnos: dos aulas de 100 y 75 m2. 


Salón de Actos con capacidad para 200 personas con todos los recursos audiovisuales necesarios. 


Sala de grado con capacidad para 90 personas con todos los recursos audiovisuales necesarios. 


 


De manera  general,  la Universidad de Málaga  sostiene  la plataforma  virtual de  apoyo  a  la docencia 
(Moodle) y el sistema de videoconferencia por el que se comparten on line las clases (Seminario Virtual 
a través de  la aplicación Adobe Connect), para todas  las Universidades participantes. En  la plataforma 
virtual de apoyo a la docencia (Moodle) se ha diseñado una página web (curso virtual) por cada uno de 
los módulos (módulo de materias comunes, módulo especialización  itinerario profesional y módulo de 
especialización itinerario investigador). 


En  cada  una  de  las  universidades  participantes  se  cuenta  también  con  un  aula  de  clase  dotada  con 
conexión a  internet (Wifi o LAN), al menos un ordenador, proyector, pantalla, y equipo de audiovisual 
(cámaras de vídeo, altavoces y micrófonos). En el caso de la Universidad de Málaga, para este Máster se 
utilizará  las  aulas  1.05  (aula  tecnológica  con  16  puestos  informáticos,  pizarra  digital, micrófonos  y 
videocámaras) y 2.27 (Seminario de  investigación con 10 puestos  informáticos, pizarra digital, pantalla 
gran  tamaño,  micrófonos  y  videocámaras)  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  que  están 
especialmente dotadas con todos los medios tecnológicos descritos anteriormente. 


En  algunas  de  las  sedes,  en  concreto  en  la Universidad  de Málaga,  se  cuenta  además  con  personal 
técnico de apoyo al sistema, cuyo trabajo supone la puesta en marcha del sistema de videoconferencia, 
el  seguimiento del mismo y la solución de problemas técnicos que puedan producirse en la sede en la 
que están e incluso en otras sedes a través de determinadas aplicaciones informáticas. 


Actualmente  desarrollan  sus  prácticas  en  relación  con  los  convenios  firmados,  en  el  Máster  en 
Educador/Educadora Ambiental en la Universidad de Málaga, un total de 10 estudiantes cada curso. 


Centros con convenios para prácticas: 


 Aula de la Naturaleza "La Algaba de Ronda": http://www.algabaderonda.com/  
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 Aula de la Naturaleza "Las Contadoras": http://perso.wanadoo.es/contadoras/ 


 Aula del Mar ‐ Museo Alborania: http://museoalborania.com/index.html 


 Ayuntamiento de Fuengirola: 
https://sede.fuengirola.es/portal_localweb/p_4_principal4.jsp?codResi=1/language=es 


 Ayuntamiento de Vélez Málaga: http://www.velezmalaga.es/ Consorcio Provincial de RSU de 
Málaga: http://www.consorciorsumalaga.com/ 


 Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Medio Ambiente y Ordinación del 
Territorio: 
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/medioambienteyordenaciondelterritorio.html 


 Ecoemprende: http://www.ecoemprende.com/  


 Green Globe: http://www.greenglobe.es/ Jardín botánico de la UMA: 
http://www.jardinbotanico.uma.es/jardinbotanico/index.php 


 Mancomunidad de las Sierra de las Nieves: http://www.sierradelasnieves.es/  


 OMAU: http://www.omau‐malaga.com/inicio.asp 


 UICN‐Med: www.iucn.org/mediterranean  


 Asociación Educativa Abisinia (Laguna Fuente de Piedra). 


 Prácticas Internacionales (Cooperación u otros convenios UMA). 


 


7.1.7 UNIVERSIDAD DE PABLO DE OLAVIDE 


Campus Universitario 


La Universidad Pablo de Olavide está concebida en un modelo de Campus Único, que pretende lograr la 
mejor  integración  interdisciplinaria  posible,  potenciando  la  ubicación  de  sus  funciones  sociales, 
docentes, de investigación, residenciales y deportivas en un mismo espacio geográfico.  


 
Este espacio ocupa un  total de 136 hectáreas a  la altura del kilómetro 1 de  la carretera de Sevilla a 
Utrera  (A‐376),  entre  los  términos municipales  de  Sevilla, Dos Hermanas  y  Alcalá  de Guadaíra.  Esta 
ubicación  periurbana  permite  que  la  vida  universitaria  se  desarrolle  lo  suficientemente  alejada  del 
inevitable  ajetreo  de  la  vida  de  una  gran  ciudad,  sin  dejar  de  tener muy  próximas  los  indudables 
beneficios culturales, de esparcimiento, etc. que la cercanía de una metrópolis como Sevilla nos aporta.  


En paralelo a  las ventajas que suponen un  campus único y su ubicación, el Campus de  la Universidad 
Pablo  de Olavide,  tiene muchos  factores que,  en  su  conjunto,  lo hacen muy  singular  y  atractivo. Un 
entorno dominado por una Torre y por un conjunto de edificaciones reconocidas como Bien de Interés 
Cultural y que constituían la antigua Universidad Laboral de Sevilla.  


En nuestro esfuerzo por hacer un campus cada vez más accesible y amigable, se han llevado a cabo una 
serie de iniciativas, en lo que respecta al tráfico rodado en el interior de nuestro Campus. 


Entre  estas  iniciativas,  cabe  destacar  la  puesta  en  servicio  de  casi  700  nuevos  aparcamientos  en  el 
Campus en las zonas que aún era posible. Particularmente, en la zona aneja a la biblioteca (P10) y en la 
zona  aledaña  de  la  torre  (P12).  Con  ello,  hemos  alcanzado  el  máximo  número  de  plazas  para 
estacionamiento de automóviles  razonable y sostenible en nuestra  Institución universitaria, alrededor 
de 2400 PLAZAS DE APACARMIENTOS. 


Aunque  somos  conscientes de que para muchos usuarios  lo  ideal  sería que estas plazas  se hubieran 
ubicado justo al lado de puestos de trabajos o aulas, ello no es del todo posible. Por ello, es esencial que 
todos hagamos un esfuerzo, mínimo y, en todo caso, saludable, para posibilitar un Campus habitable. 
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Nos  gustaría  contar  con  el  apoyo  y  la  colaboración  de  todos  nuestros  usuarios  para  evitar  que  los 
automóviles se conviertan en una  incómoda molestia para  la mayoría y, sobre todo, para  las personas 
con diversidad funcional en una barrera infranqueable. 


Adjuntamos, un plano del Campus en el que se detalla  la ubicación y capacidad de  los aparcamientos 
mencionados, así como las zonas expresamente excluidas para el aparcamiento de vehículos. 


El  Campus  de  la  Pablo  de Olavide  alberga  a  una Universidad  joven  y  decididamente  dinámica  y  en 
permanente crecimiento, integrada por un colectivo de profesionales y alumnos entusiasmados por los 
proyectos en los que nos embarcamos. 


La  actividad  académica  y  científica  dentro  de  nuestro  campus  se  aglutina  en  torno  a  nuestras  seis 
Facultades  (Ciencias  Empresariales,  Ciencias  Experimentales,  Deporte,  Derecho,  Humanidades  y 
Ciencias  Sociales),  una  Escuela  Universitaria  (Escuela  Politécnica  Superior)  y  doce  Departamentos 
(Biología  Molecular  e  Ingeniería  Bioquímica,  Ciencias  Sociales,  Deporte  e  Informática,  Derecho 
Privado,  Derecho  Público,  Dirección  de  Empresas,  Economía,  Métodos  Cuantitativos  e  Historia 
Económica,  Filología  y  Traducción,  Fisiología,  Anatomía  y  Biología  Celular,  Geografía,  Historia  y 
Filosofía, Sistemas Físicos, Químicos y Naturales y Trabajo Social y Servicios Sociales), a  los que hay 
que sumarles  los centros de  investigación “físicamente”  localizados en el  interior del campus (CABD  ‐
Centro Andaluz  de  Biología  del Desarrollo‐  CICSMA‐Centro  de  Investigación  en  Contabilidad  Social  y 
Medioambiental‐, Centro de Sociología y Políticas Locales y Colegio de América  ‐Centro de Estudios 
Avanzados para América Latina y el Caribe‐) y el resto de actividades docentes y de investigación que 
tienen  lugar  fuera  de  su  perímetro  (Olavide  en  Carmona,  Centros mixtos  como  el  CABIMER‐  Centro 
Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, etc.). 


Nuestra  vocación  de  “ciudad  universitaria”  nos  predispone  a  una  gran  flexibilidad  en  cuanto  a  la 
ubicación de las diferentes instalaciones y servicios, priorizando la integración académica y científica. De 
esta manera, algunos de nuestros  centros  (particularmente aquellos que  integran  los  laboratorios de 
ciencias experimentales) están localizados en edificios concretos y próximos entre sí, mientras que otros 
están distribuidos, estratégicamente, en diferentes zonas del campus. 


El Área de Administración de Campus es un área administrativa de  reciente  creación que dentro del 
vigente  modelo  de  gestión administrativa  forma  parte   del   Núcleo  de  Actividad  de  los  Servicios 
transversales,  conjugándose  en  ella distintos  servicios orientados  a organizar  la  convivencia  en  el 
campus, tomando como base la optimización de los recursos disponibles. 


El Área de Administración Campus tiene como misión la coordinación y gestión de los servicios comunes 
prestados por empresas externas a la misma; la gestión racional y equitativa de los espacios docentes y 
no docentes; así como el abastecimiento de material fungible a los servicios centrales del campus. Para 
ello,  avanzamos  en  procesos  de  autoevaluación  y  de mejora  continua  como  base  estratégica  en  la 
prestación del servicio. 


Los servicios que ofrece el Área de Administración de Campus son los siguientes: 


 Gestión de Compras 


El Área de Administración de Campus gestiona el abastecimiento de material fungible, así como 
de diverso mobiliario, a los distintos centros que configuran los servicios centrales de la 
Universidad 


 


 Gestión de Espacios 


La Oficina de Gestión de Espacios del Área de Administración de Campus coordina los espacios 
de  la  Universidad  destinados  a  actividades  docentes  y  no  docentes  de  acuerdo  con  los 
programas  específicos  de  los  distintos  usuarios  y/o  con  las  necesidades  puntuales  de  los 
mismos, a continuación se relacionan las más habituales: 
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o Ubicación y registro de las actividades docentes procedentes del Aula de Idiomas y del 


Centro Universitario Internacional de la UPO. 


o Reservas para cesiones de espacios solicitadas por la Fundación Universidad Sociedad. 


o Reservas puntuales para actividades docentes desarrolladas en Salas de Juntas, Salas 
de Grados, Paraninfo y Sala de Videoconferencias. 


o Reserva para reuniones: Consejos de Departamento, Juntas de Facultad, específicas de 
PAS o PDI. 


o Actividades Formativas. 


o Talleres y seminarios. 


o Actividades académicas de diversa índole tales como selectividad o acceso a mayores 
de 25 años. 


La necesidad de  reserva de espacios deberá  indicarse a  través del Formulario de  reserva de 
espacios 


El resto de las actividades docentes regladas de postgrado se tramitan a través del CEDEP . 


La reserva de espacios para  la celebración de Congresos y otras actividades extraordinarias se 
realizan simultáneamente con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales 
y la Dirección General de Infraestructura y Espacios. 


 


 Gestión de Servicios 


La Oficina de Servicios Comunes del Área de Administración de Campus es la encargada de la 
coordinación y gestión de los servicios comunes prestados por empresas externas. 


La oficina de Servicios Comunes del Área de Administración de Campus,  está compuesta por: 


- Un Encargado de Equipo.   


- Un Responsable de Gestión.  


- Encargada de Equipo de Limpieza.  


- Encargada de Equipo de Cartería. 


Cartería:  en  la  planta  baja  del  Edificio  nº3  se  encuentra  ubicada  la  oficina  de  recepción  y 
emisión de cartas y paquetes para su envío por mensajería nacional e  internacional y correo 
postal ordinario.  


Mudanzas:  servicio destinado al  traslado de mobiliario, ordenadores, paquetes  voluminosos, 
documentación para archivo. Es necesario para este  trámite que  se  facilite desde el  inicio  la 
ubicación de origen y destino, así como el volumen aproximado. 


Vigilancia:  la Universidad está dotada de este servicio  las 24 horas del día, distribuyendo a su 
personal en función de las necesidades que de forma cotidiana y extraordinaria se organicen. 


Todo  ello  se  centraliza  en  el  Centro  de  Control  que  se  encuentra  ubicado  a  la  entrada  del 
campus. 


Ayudantes de servicio: personal de apoyo a la información y gestión de las necesidades de los 
usuarios  de  nuestros  edificios,  así  como  su  asistencia  a  eventos  y  a  las  actividades  que  se 
desarrollen en los mismos.  


En  el  Edificio  nº 3  planta  baja  se  encuentra  la  oficina  central  de  coordinación  de  todo  su 
personal. 
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Mantenimiento Multimedia: Mantenimiento y supervisión del buen  funcionamiento de estos 
equipos de los que se encuentran dotadas las aulas de esta Universidad. 


Limpieza: Servicio de Mantenimiento y limpieza de las instalaciones de la Universidad Pablo de 
Olavide y recogida de papel reciclado.  


 


 Reserva de Material 


A través de esta Unidad se atienden las necesidades materiales audiovisuales para las distintas 
actividades académicas y extraacadémicas, su solicitud se gestiona a través del formulario de 
reserva Material Audiovisual. 


 A continuación se detalla el material audiovisual que está  a disposición de sus organizadores, 
del PDI y del PAS: 


o Cañon. 


o Ordenador Portátil. 


o Megafonía. 


o Micrófonos. 


o Diapositivas. 


o Pizarras blancas.  


o Préstamo de Ordenadores Portátiles y de Videoproyectores 


A  través  de  este  Área  se  atienden  las  necesidades  personales  del  Personal  Docente  e 
Investigador y del Personal de Administración y Servicios que  requiera para alguna actividad 
académica o extraacadémica y con un plazo máximo de 15 días naturales, un ordenador portátil 
o  videoproyector  con  su  correspondiente  pantalla,  su  solicitud  se  gestiona  a  través  del 
formulario  de  solicitud Material  Audiovisual. ,  indicando  el motivo  del  préstamo.  Una  vez 
recibida  la  contestación afirmativa a dicha  solicitud, deberá acudir al Edificio 12 Planta Baja, 
Conserjería y rellenar un formulario al efecto para poder retirar el material solicitado. 


   


Biblioteca‐CRAI 


La Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide tiene como misión prestar servicios de información de 
calidad a toda la comunidad universitaria, sirviendo de apoyo al estudio, la docencia y la investigación. 


 
 El acceso a los servicios y recursos que ofrece la Biblioteca desde su página web está disponible desde 
cualquier  sitio  y  sin  limitación  horaria.  Esto  quiere  decir  que  nuestros  usuarios  pueden  consultar de 
forma  remota,  a  través  de  Internet,  los  recursos  electrónicos  de  información,  así  como  renovar 
documentos  en  préstamo  o  realizar  reservas,  solicitar  la  adquisición  de  nuevos  documentos,  enviar 
sugerencias, etc. 


  
Al mismo tiempo, la Biblioteca, como espacio físico, trata de convertirse en un lugar de encuentro de la 
comunidad universitaria, con unas instalaciones que ofrecen el entorno más adecuado para el estudio y 
el equipamiento necesario  (ordenadores  con acceso a  Internet,  red  inalámbrica, puestos multimedia, 
etc.) para utilizar todo tipo de recursos de  información,  independientemente del formato en el que se 
presenten. 


Las  instalaciones  de  la Biblioteca  cuentan  con una  superficie  de  10.163 m²,  1159 puestos  de  lectura 
y estructura de red fija e inalámbrica en toda la superficie de la Biblioteca. 
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 Mediateca cuenta con 21 puestos con ordenadores  y 3 puestos multimedia para la utilización 


de todo tipo de materiales audiovisuales (DVD,    CD‐ROM, vídeo...) con acceso a distintos 
canales de televisión. 


 Zona de Investigadores con 57 puestos. Ubicada sobre el Mostrador central y la Mediateca de 
la  Biblioteca,  la Zona de Investigadores de  la Biblioteca es un espacio destinado a facilitar  las 
labores  de  investigación  de  la  Universidad.  Cuenta  con equipos  de  impresión  y 
reprografía, PC para consulta de bases de datos con limitación de acceso, dos reproductores de 
diapositivas (ubicados en el Mostrador 1) y un reproductor de microformas con impresora.  


 Hemeroteca La colección completa de publicaciones periódicas se compone de los 1.156 títulos 
de  revistas  impresas  que  se  encuentran  en  la  Hemeroteca  y  de más  de  24.100  títulos  de 
revistas electrónicas accesibles con texto completo desde Athenea, el Catálogo de la Biblioteca. 
En  los expositores de  la Hemeroteca  se encuentran  las  revistas  impresas del año en  curso, 
ordenadas  alfabéticamente.  Los  años  anteriores  pueden  consultarse  en  las  estanterías 
colocadas detrás de los expositores y para su localización es preciso conocer la signatura de la 
revista. 


 40 ordenadores para la consulta del Catálogo de la Biblioteca y acceder a la intranet de la 
Universidad. 


 50 ordenadores portátiles a disposición de los estudiantes, becarios de formación y becarios y 
colaboradores de investigación. 


 9  Salas de trabajo en grupo con capacidad para 84 usuarios. La Biblioteca dispone  de 8 salas 
de trabajo en grupo que pueden ser utilizadas por cualquier grupo formado al menos por tres 
personas  que  sean miembros  de  la  comunidad  universitaria  para  la  realización  trabajos  o 
actividades académicas conjuntas. Están todas situadas en la planta primera del ala derecha del 
edificio. 


 3  Aulas de informática, 2 de ellas de acceso libre y 1 destinada a formación. 


 Laboratorio multimedia 


 Sala de grados que incluye equipamiento multimedia y traducción simultánea 


 


Infraestructura tecnológica 


La  introducción de  las Tecnologías de  la  Información y  las Comunicaciones (TIC) en  la Universidades, y 
más en particular en  la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla ha provocado un profundo cambio en 
todos  los ámbitos propiciando nuevas  fórmulas de generar, gestionar y  transmitir el conocimiento,  la 
cultura  y  el  saber;  nuevas  formas  de  administrar  los  recursos  de  la  universidad  empleando  las 
tecnologías  como  soporte del entorno de enseñanza‐aprendizaje  y  las  relaciones  con  sus usuarios/as 
directos/as  (Personal Docente e  Investigador, Estudiantes y Personal de Administración y Servicios) y 
con  la sociedad en general. Las TIC, principalmente, aunque no de  forma exclusiva, constituyen el eje 
alrededor del cual se ha desarrollado este proceso de transformación. 


Consciente de este contexto, desde el Centro de  Informática y Comunicaciones  (CIC) dependiente del 
Vicerrectorado  de  TIC,  Calidad  e  Innovación  ha  venido  desplegando  una  intensa  actividad  en  TIC, 
trabajando en diferentes  líneas de acción, en  las que  la cooperación y  la coordinación con el Sistema 
Universitario Andaluz, el apoyo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (CEICE) de la 
Junta  de  Andalucía  a  través  del  Programa  Universidad  Digital  y  del  Ministerio  de  Economía  y 
Competitividad  a  través  de  fondos  FEDER  y  Plan  Avanza2  han  aportado  un  valor  adicional  a  estas 
iniciativas. 


Actualmente las universidades españolas, y en particular la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, se 
encuentran  inmersas en un profundo cambio tecnológico que de forma paulatina, busca  la sustitución 
de  los medios de  tramitación convencionales basado en el uso masivo del papel, por una  tramitación 
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realizada por medios electrónicos. Como consecuencia de ello se va produciendo una  integración cada 
vez mayor entre el producto y el servicio, entre el proceso y el resultado, entre el medio y el fin. 


Los servicios TIC  implantados en  la universidad en  los últimos años, han modificado por completo  las 
relaciones de  los  stakeholders o grupos de  interés  involucrados,  ya que a  través del aula  virtual  con 
múltiples servicios, aula de docencia avanzada y telepresencia, herramientas colaborativas, portales de 
información corporativos, servicio de apoyo tecnológico a la innovación académica, conexiones a red a 
través de eduroam, Sede Electrónica, estos pueden tener acceso a tipo de información potenciando un 
modelo de cultura digital. 


La Red Inalámbrica de la Universidad Pablo de Olavide permite a la Comunidad Universitaria conectarse 
a  la  red  informática  de  la  UPO.  La  conexión  puede  realizarse  desde  cualquier  lugar  del  Campus 
Inalámbrico, sin necesidad de cableado (utilizando tecnología WiFi), y permitirá a todos los miembros de 
la comunidad universitaria el acceso a internet y a servicios de intranet. 


 


Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 


El Centro de Informática y Comunicaciones (CIC) de la UPO depende del Vicerrectorado de TIC, Calidad e 
Innovación.  Como misión  tiene  la  planificación  y  gestión  general  de  los  sistemas  automatizados  de 
información  y  comunicaciones  para  el  apoyo  a  la  docencia,  el  estudio,  la  investigación  y  la  gestión 
administrativa,  así  como  la  difusión  de  la  información  de  la  comunidad  universitaria  poniendo  a 
disposición de ésta sus instrumentos tecnológicos y bancos informáticos, y la atención a los usuarios, a 
quienes facilitará el acceso al conocimiento y utilización de los medios tecnológicos. 


Alcanzar un modelo de gestión de servicios TIC con  las mejores prácticas de ITIL,  que adapte nuestros 
procesos  a  las necesidades  y  requerimientos de  la  sociedad,  logrando  la  completa  satisfacción de  la 
comunidad universitaria de la UPO  a través de la prestación de un servicio eficiente impulsando equipos 
de  trabajos  productivos,  dinámicos  y  comprometidos  con  la  misión  del  Centro  de  Informática  y 
Comunicaciones. Todo ello con una búsqueda continua de la excelencia y  compromiso con la calidad de 
los servicios TIC.  


 Calidad de servicios TIC y soporte fiable la comunidad universitaria. 


 Confianza en los procedimientos de Continuidad de Servicios TIC. 


 Misión clara de la capacidad actual de las TIC. 


 Flexibilidad en el cumplimiento de los objetivos de la UPO mediante mejor entendimiento de 
soporte de servicios TIC. 


 Flexibilidad y adaptabilidad dentro de los servicios TIC. 


 Búsqueda constante de las oportunidades de desarrollo basadas en el mérito y en la aportación 
profesional. 


 Promoción de la mejora continua y de la innovación para alcanzar la máxima calidad desde 
criterios de compromiso público. 


 Fomento de la participación de todo el personal del CIC para lograr un objetivo común, 
compartiendo la información y los conocimientos. 


 Focalización del esfuerzo en la satisfacción del cliente, aportando soluciones competitivas y de 
calidad en el ámbito de las TIC. 


El Centro de Informática y Comunicaciones como gestor de servicios TIC de cara a responder a grandes 
desafíos en los tiempos difíciles propiciados por la crisis económica: la eficiencia en costes económicos, 
la  calidad de  los  servicios TIC, el  cumplimiento de plazos,  la  agilidad  y  fiabilidad de  los  servicios TIC, 
aumento  de  la  capacidad  de  “producción”,  la  seguridad  y  disponibilidad  de  la  información,  la 
satisfacción de los clientes y usuarios, ha certificado su Sistema de Gestión de Servicios (SGS) conforme 
al estándar ISO 20000:2011 
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Son funciones del Centro de Informática y Comunicaciones, y así se recogen según RESOLUCIÓN de 29 
de mayo de 2007, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se procede a la publicación 
de la Relación de Puestos de Trabajo y Manual de Funciones del Personal de Administración y Servicios. 
BOJA número 129 de 02 de Julio de 2007, las siguientes: 


 La gestión y prestación de servicios TIC 


 La gestión de soporte a usuarios de servicios TIC 


 La gestión de las infraestructuras y de la Seguridad de servicios 
TIC 


 La gestión de la política de desarrollo del Plan Estratégico de 
servicios TIC. 


 


Éstos se articulan en los siguientes PROCESOS: 


 La gestión de incidencias 


 La gestión de problemas 


 La gestión de cambios 


 La gestión de la configuración 


 La gestión de versiones 


 La gestión de la capacidad 


 La gestión de la continuidad 


 La gestión de la disponibilidad 


 La gestión de los niveles de servicios 


 La gestión financiera de servicios TIC 


 La gestión de la seguridad 


 La gestión de Tratamiento de Datos y Métricas. 


 La gestión de Aplicaciones 


 La gestión del apoyo tecnológico a la innovación académica 


 La gestión de la docencia virtual. 


 La gestión de la formación e información 


 La gestión de audiovisuales 


 La gestión de las comunicaciones de datos y video. 


 La gestión de la instalación, control y facturación de la telefonía. 


 La gestión de los servicios multimedia institucionales. 


 La gestión del desarrollo y mantenimiento técnico de aplicaciones informáticas 
propias 


 La gestión de adquisición de equipamiento de usuarios. 


 La gestión de adquisición de aplicaciones y otras herramientas lógicas. 
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 La gestión de instalación, control y, en su caso, mantenimiento técnico de los 


equipos informáticos. 


 La gestión de la implantación, control y, en su caso, mantenimiento técnico de los 
sistemas centrales, aplicativos y resto de herramientas lógicas. 


 La gestión de identidades, usuarios, mensajería electrónica y aplicaciones 
complementarias. 


 La gestión de los sistemas servidores centralizados, redes de almacenamiento y 
sistemas de copias de seguridad. 


 La gestión de los sistemas de información y publicación Web. 


 La gestión y control de las bases de datos corporativas y su seguridad 


 La gestión de la explotación de datos institucional. 


 La cooperación institucional externa 


 El seguimiento del mercado informático como instrumento de apoyo a la toma de 
decisiones 


 El estudio, propuesta y mantenimiento de políticas, planes, procedimientos y 
métodos en materia informática. (Plan Anual de objetivos y Memoria Anual del CIC.) 


 


Otras  instituciones  que  participan  en  el  desarrollo  de  las  actividades  formativas  planificadas  para  la 
titulación 


 


Empresas para la realización de prácticas externas 


Las siete   universidades participantes en este máster disponen de portales de gestión de  las prácticas 
que  realizan  sus  alumnos  tanto  curriculares  como extracurriculares. Así,  se dispone del portal  ICARO 
utilizado por las Universidades Públicas Andaluzas, y en el caso de la universidad coordinadora también 
se dispone de un gestor específico o “Plataforma de Gestión de Prácticas Curriculares” que centraliza los 
procesos  relacionados con  las prácticas externas por medios  telemáticos. Mediante estas plataformas 
las  diferentes  Universidades  han  venido  firmando  convenios‐marco  con  un  elevado  número  de 
empresas para la formación e inserción profesional de los alumnos del Máster en Educación Ambiental.  


Las  empresas  e  instituciones  colaboradoras  renuevan  anualmente  su  demanda  de  estudiantes  en 
prácticas,  aunque  el  convenio  de  colaboración  educativa  es  firmado  por  parte  de  cada  empresa  o 
institución  una  sola  vez,  y  es  susceptible  de  aplicarse  a  las  prácticas  curriculares  de  las  distintas 
titulaciones.  


En cualquier caso, la disponibilidad de instituciones públicas y privadas donde llevar a cabo las prácticas 
para  el máster  de  origen  del  presente  ha  sido  siempre  adecuada  para  cumplir  las  necesidades  del 
alumnado.  De  esta  forma  se  ha  venido  contado  con  la  participación  de  empresas  e  instituciones 
relacionadas con el sector de los equipamientos ambientales que posibiliten la formación del alumno. 


A continuación, se indica un listado de las empresas con las que se han firmado convenios de prácticas 
en  las distintas universidades,  así  como  empresas que han  expresado  su  interés de  colaborar  con  el 
nuevo máster.      Igualmente  se  disponen  de  cartas  de  adhesión  de  diversas  entidades  que  ya  han 
manifestado su intención de colaborar con el nuevo master.  
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Tabla 7.1.6. Listado de Empresas con convenio de colaboración e  interés de colaboración en el nuevo 
máster para la realización de las prácticas de los alumnos del Máster en Educación Ambiental 


EMPRESAS UNIVERSIDAD 


ASOCIACIÓN ALKHAIMA (Tánger, Marruecos) UAL 


ENTIDAD GAIA ALMERIA  UAL 


AULA DE LA NATURALEZA PAREDES (Junta de Andalucía) UAL 


FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO UAL 


AGORA SANLÚCAR S.L.U.  UCA 


ARCOSUR SERVICIOS PARA EL MEDIO AMBIENTE UCA 


EXCMO AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FORNTERA UCA 


EXCMO AYUNTAMIENTO DE ROTA UCA 


ASOCIACIÓN ECOURBA  UCA 


GRANJA ESCUELA BUENAVISTA S.C.A. UCA 


PARQUE DE LAS AVES  UCA 


ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL BOSQUE 
ANIMADO 


UCO 


SOLUCIONES INTEGRALES EN SOSTENIBILIDAD S.L.L. UCO 


SANEAMIENTOS DE CÓRDOBA, S.A. (SADECO) UCO 


INGEMA JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA UCO 


CORTIJO DE FRÍAS, S.A.   UCO 


EXCMO AYUNTAMIENTO DE POSADAS UCO 


AULA NATURALEZA MONTES DE MÁLAGA UCO 


ZUMAYA AMBIENTE CREATIVO UCO 


LA AGENCIA DEL MEDIOAMBIENTE Y AGUA UCO 


ASOCIACIÓN INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO DESARROLLO 


SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE ANDALUCIA  UGR 


EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA UGR 


CENTRO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA HUERTO ALEGRE UGR 


“ASOCIACIÓN DESCUBRIR LA VEGA “ PARA LA INVESTIGACIÓN Y 


DIFUSIÓN CULTURAL DE LA VEGA DE GRANADA 
UGR 


FUNDACIÓN GRANADA EDUCA UGR 


CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS UGR 
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GRANJA ESCUELA PARAPANDA UGR 


AGROCOLOR S.L.  UGR 


ILEX ANDALUCÍA EDUCACIÓN AMBIENTAL UGR 


FUNDACIÓN PATRONATO AVE MARÍA DE GRANADA UGR 


AULA DE LA NATURALEZA LA ALPUJARRA S.L. UGR 


GAIA EDUCACION AMBIENTAL S.L. UGR 


ACUERDO ESPECÍFICO DE DESARROLLO DE LA CONSEJERÍA DE 


MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN LA RED 


DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA 


UGR 


ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA ABISINIA UMA 


EXCMO AYUNTAMIENTO DE VELEZ MÁLAGA UMA 


ASOCIACIÓN ECO‐UNIÓN  UMA 


GREEN GLOBE SYPA SLL  UMA 


MONSTESSORI SCHOOL MÁLAGA UMA 


PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL” CIUDAD DE MÁLAGA” UMA 


EXCMO AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA UMA 


CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS DE MÁLAGA UMA 


AULA DE LA NATURALEZA “LAS CONTADORAS” UMA 


AULA DE  LA NATURALEZA “LA ALGABA DE RONDA UMA 


AULA DEL MAR‐MUSEO ALBORANIA UMA 


EXCMO AYUNTAMIENTO DE POSADAS UPO 


CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA (CENTA) UPO 


CENTRO NAZARENO DE TERAPIAS ECUESTRES LA HERRADURA, 
S. COOP. AND. 


UPO 


COMITÉ PRO‐PARQUE EDUCATIVO MIRAFLORES UPO 


CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)‐
DELEGACIÓN DE ANDALUCÍA 


UPO 


CONSIDERA S.L.  UPO 


ECOLOGISTAS EN ACCIÓN‐SEVILLA UPO 


FUNDACIÓN DOÑANA  UPO 


GRANJA ESCUELA BUENAVISTA S.C.A. UPO 


GENERGYLED SL  UPO 


 


Los centros y  las entidades colaboradoras para  la realización de  las prácticas externas disponen de  los 
recursos  y  los  servicios  necesarios  y  pertinentes  para  dar  respuesta  a  los  propósitos  del máster.  Su 
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permanencia a  lo  largo de estos años como entidades y centros colaboradores es una muestra de que 
cumplen de manera fehaciente, tanto con su misión como con los recursos, los medios y los servicios.  
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8. Resultados previstos 


 


8.1. Estimación de valores cuantitativos  


De acuerdo con el apartado 8 del anexo  I del RD 1393/2007  (Memoria para  la verificación de  títulos 
oficiales), se establecen los siguientes criterios: 


 Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan las enseñanzas en el tiempo previsto en 
el plan de estudios o en un año académico más en relación con su cohorte de entrada. 


 Tasa  de  abandono:  relación  porcentual  entre  el  número  total  de  estudiantes  de  una  cohorte  de 
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado 
ni en ese año académico ni en el posterior.  


 Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a  los 
que  debieron  haberse matriculado  a  lo  largo  de  sus  estudios  el  conjunto  de  graduados  de  un 
determinado  año  académico  y  el número  total de  créditos  en  los que  realmente han  tenido que 
matricularse. 


 


Adicionalmente,  para  el  proceso  de  seguimiento  se  aporta  la  Tasa  de  Rendimiento  y  la  Tasa  de 
Resultados:  


 Tasa de  rendimiento: Relación porcentual entre el número  total de  créditos  superados  (excluidos 
adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos 
matriculados. 


 Tasa de  resultados: Relación porcentual entre el número de  trabajos defendidos  (Trabajos  Fin de 
Máster) y el número de alumnos/as matriculados en una misma cohorte.  


 


Se prevé que estos indicadores de resultados para el Máster sean muy satisfactorios, ya que se trata de 
personas  tituladas y muchas de ellas cuentan con experiencia profesional en  la  temática. Por ello,  los 
resultados estimados para el Máster son los siguientes: 


‐ La tasa de graduación debería ser como mínimo del 85 % 
‐ La tasa de abandono no debería sobrepasar  del 10% 
‐ La tasa de eficiencia debería alcanzar como mínimo el 90 % 
‐ La tasa de rendimiento debería alcanzar como mínimo el 90 % 


Justificación de los indicadores propuestos 


Los resultados estimados en el apartado anterior se basan en los resultados obtenidos para estas tasas 
en  las  cinco  últimas  ediciones  (Tabla  8.1.1.)  desarrollada  en  el máster  de  origen,  recogidos  en  los 
Autoinformes  correspondientes. Como puede observarse,  las  tasas positivas de  los  títulos alcanzaron 
valores alrededor del 90%, siendo muy satisfactorios y adecuados. 


Tabla 8.1.1. Valor medio de los indicadores obtenidos 


INDICADORES OBLIGATORIOS VALOR % 


Tasa de graduación 85


Tasa de abandono 10


Tasa de eficiencia 90


 


OTROS POSIBLES INDICADORES


Denominación  Definición Valor %
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Al ser un título de posgrado de nueva  implantación resulta complejo avanzar en estimaciones con alto 


grado de detalle en  cuanto a  resultados previstos. No obstante,  teniendo en  cuenta  los datos de  las 


experiencias a nivel nacional e internacional sobre todo las experiencias realizadas en las Universidades 


Andaluzas anteriormente descritas, se esperan unas tasas de graduación y de eficiencia altas (mínimas 


de 90%), y una tasa de abandono baja (inferior al 10%). 


 


Otros posibles indicadores: 


- Tasa  de  rendimiento  por  materia  y  título  (%  de  créditos  superados  respecto  a  créditos 
matriculados) 


- Tasa  de  éxito  por materia  y  título  (%  de  créditos  superados  respecto  a  créditos  presentados  a 
examen). 


- Tasa de  colocación de  los egresados en  instituciones, empresas y organismos vinculados o no al 
título mediante convenio y a las prácticas del título. 


- Niveles de éxito y capacidad de autoorganización de  los egresados en el desarrollo de  iniciativas, 
programas, proyectos de autoempleo que nazcan de  del programa formativo. 


- Niveles de coordinación del programa con la sociedad, en general, mediante evidencias de acción 
coordinada  y  alianzas  visibles  de  resultados  aplicables  ligados  directamente  a  los  efectos  del 
programa  formativo  y  su  capacidad de movilización  en  los  contextos  territoriales  en  los que  se 
aplica. 


En  los primeros años de  implantación del  título, hasta que no se disponga de  los datos de  la primera 
promoción,  se  utilizarán  únicamente  las  tasas  de  rendimiento  y  éxito  por  materia,  así  como  un 
seguimiento estrecho del grado de fidelización de los estudiantes a los contextos y organizaciones en las 
que  desarrollan  sus  prácticas,  promoviendo  acuerdos  que  favorezcan  la  contratación  e  inserción 
profesional. 


Esta información será analizada por la CCT, quien podrá solicitar información adicional a las Direcciones 
de Departamento o a  los profesores particulares y a representantes de  los estudiantes. La CCT emitirá 
una  serie de propuestas para mejorar  con  carácter  continuo y  sistemático  los  resultados académicos 
que serán incorporadas al Plan de Mejora anual. 


 


 


Tasa de Rendimiento 


Relación  porcentual  entre  el  número  total  de  créditos 
superados  (excluidos  adaptados,  convalidados  y 
reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número 
total de créditos matriculados. 


90 


Tasa de Resultado 
Relación  porcentual  entre  el  número  de  trabajos 
defendidos  (Trabajos  Fin  de  Máster)  y  el  número  de 
alumnos/as matriculados en una misma cohorte. 


90 
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5.1. Descripción del plan de estudios 


 
El Máster en Educación Ambiental  se estructura en  tres módulos: Común, Específico y de Aplicación. 
Para los dos últimos módulos se establecen dos itinerarios, uno orientado al ejercicio profesional de la 
Educación Ambiental, y otro relacionado con el ámbito de la investigación educativa. 
 


 
En el módulo común (28 créditos), se trata de que los estudiantes adquieran una serie de competencias 
conceptuales, procedimentales y actitudinales genéricas a  todo educador o educadora ambiental, con 
independencia de sus intereses, ya sea en la mejora de su práctica profesional o en la investigación. Este 
módulo  común  proporciona  la  formación    fundamental  al  estudiante,  que  se  desarrolla  durante  el 
primer semestre y consta de las materias obligatorias siguientes de 4 créditos cada una: 


- Medio ambiente y Educación Ambiental  
- La problemática ambiental desde un enfoque educativo 
- Fundamentos y estrategias de intervención en Educación Ambiental 
- Dificultades de aprendizaje 
- Enfoque de enseñanza por indagación para educadores ambientales 
- Evaluación en Educación Ambiental 
- Acción comunitaria, cooperación, interculturalidad, solidaridad e inmigración. 


 
 
El módulo específico (12 créditos), está compuesto por  las materias que configuran  los dos  itinerarios 
formativos de que consta este Máster. Cada itinerario formativo se justifica teniendo en cuenta los dos 
perfiles hacia los que va dirigido, uno de carácter  profesional y otro investigador. El estudiante deberá 
optar por uno de estos dos itinerarios. 
 
El itinerario formativo profesional, está formado por las siguientes materias de 4 créditos cada una: 


Deben cursar obligatoriamente: 


 Profesionalización,  Institucionalización  y  Desarrollo  Profesional  del  Educador  y  Educadora 
Ambiental. 


 Educación Ambiental y comunicación  
Optativas (dos a elegir una): 


 La educación ambiental en el sistema educativo  


 Diseño de campañas, programas y exposiciones  
El itinerario formativo investigador está formado por las materias siguientes de 4 créditos cada una: 


Deben cursar obligatoriamente: 


 Marcos teóricos y líneas de investigación en Educación Ambiental 


 Estrategias e instrumentos para la investigación en Educación Ambiental 
Optativas (dos a elegir una): 


 Elaboración de proyectos e informes de investigación en el ámbito educativo 


 Evaluación de programas de Educación Ambiental 
 


 


El módulo de aplicación constará de 20 créditos, distribuidas entre las prácticas y el TFM: 


Itinerario profesional: 


 10 ECTS se dedicarán al “Practicum en empresas e instituciones”. Estas prácticas (obligatorias) 
se desarrollarán durante el segundo semestre, y permitirán desarrollar los contenidos teóricos 
y prácticos trabajados en los módulos teóricos (módulo común y específico).  


 Los   10  créditos  restantes, en  el  caso del perfil profesional,  se dedicarán  al  “Trabajo  fin del 
máster” que girará en torno al análisis y reflexión sobre  las prácticas educativas en contextos 
formales o no formales. 
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Itinerario investigador: 


 10 ECTS se dedicarán al “Practicum en empresas e instituciones”. Estas prácticas (obligatorias) 
se desarrollarán durante el segundo semestre, y permitirán desarrollar los contenidos teóricos 
y prácticos trabajados en los módulos teóricos (módulo común y específico). 


 Los 10 créditos  restantes  se dedicarán al “Trabajo  fin del máster” que girará en  torno a una 
investigación  relativa  a  temáticas  observadas  en  cualquiera  de  los  contextos  donde  han 
desarrollado durante las prácticas.   


 
Cronológicamente, el desarrollo del Máster se estructura de la forma siguiente: 


1) Materias del Módulo común. (28 créditos) (1º semestre) 
2) Materias del Módulo específico (12 créditos) (2º semestre) 
3) Materias del módulo de aplicación (20 créditos) (2º semestre) 


 
 
Sistema organizativo general a utilizar en las seis universidades 
El carácter  inter‐universitario de esta enseñanza de posgrado hace  imprescindible el uso de  las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación para su desarrollo.  


El  máster  inter‐universitario  en  Educación  Ambiental  tiene  una  página  web 
[http://www.uma.es/meduam]  en  la que  además de disponer de  toda  la  información  relativa  a  esta 
enseñanza de posgrado, se incluyen, en acceso restringido para el profesorado y el alumnado del curso: 


 Materiales y documentos de apoyo relacionados con los contenidos del Máster clasificados por 
módulo y materia. 


 Actividades y recursos en línea y material de apoyo para su realización. 


 Sistema de teletutoría. 


 Foros de comunicación. 


 … 


La página web del máster se apoyará en  los recursos del Campus virtual de  la Universidad de Málaga: 
http://campusvirtual.cv.uma.es/ 


El  desarrollo  del máster  incluirá  el  uso  de  la  teledocencia.  Las  sesiones  teóricas  de  cada materia  se 
apoyarán  en  el  recurso  de  videoconferencia.  Cada  universidad  responsable  de  cada  materia 
retransmitirá  la  señal  por  medio  de  videoconferencia  a  las  sedes  de  las  diferentes  Universidades 
participantes,  donde  profesorado  tutor  coordinará  y  apoyará  la  sesión  con  una  serie  de  actividades 
prácticas. La teledocencia se completará con el uso de los materiales y recursos dispuestos en la página 
web de esta enseñanza de posgrado (Campus Virtual), mencionados en los párrafos anteriores. 


La  comisión de Calidad del  Título,  incluida  en  el  Sistema de Garantía  y Aseguramiento de  la Calidad 
velará por el correcto funcionamiento de estos recursos. 


Presencialidad:  


El Máster  Inter‐universitario  en  Educación Ambiental  tiene  60  créditos  ECTS.  Para  cada  crédito  ECTS 
teórico se ha establecido una presencialidad de un 30%. Lo que se traduce en 7,5 horas presenciales por 
crédito teórico. Para cada crédito ECTS práctico se ha establecido una presencialidad de un 70%. Lo que 
se  traduce en 17,5 horas presenciales por  crédito práctico. Esto  supone que en el módulo  común  la 
presencialidad del alumnado en las distintas sedes de la Universidades participantes será de 210 horas 
(7 materias de 4 créditos). En el módulo específico  la presencialidad del alumnado será de 90 horas (3 
materias de 4 créditos). En el módulo de aplicación las prácticas externas tendrán una presencialidad en 
el centro de prácticas asociado de 140 horas (1 materia de 8 créditos). 


Distribución de créditos ECTS y horas de trabajo para el/la alumno/a. 
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Cada materia teórica de 4 créditos ECTS equivale a 100 horas de trabajo del/la alumno/a, de las que 30 
son presenciales y 70 no presenciales. 


Las 30 horas presenciales  se organizan  en 7  sesiones  y media por  cada materia,  a  razón de 4 horas 
presenciales por cada sesión. 


Cada sesión se puede organizar en 2 horas de Videoconferencia (VC) y en 2 horas de Asesoramiento y 
Guía para el trabajo no presencial  (AG). 7 sesiones y media presenciales por 10 materias teóricas que 
tiene que hacer el alumno/a, entre obligatorias y optativas) son 75 sesiones presenciales de 4 horas. Las 
75 sesiones presenciales se pueden organizar en 45 sesiones en el primer semestre y 30 sesiones en el 
2º semestre. 


El  practicum  (itinerario  profesional)  o  el    trabajo  de  campo  (itinerario  investigador), de  10    créditos 
equivale a 250  horas, de las que 175  han de ser presenciales en el centro de prácticas  (70%), y 75 no 
presenciales  (30%), para preparar  la  información que  se  recoge  y  las  actividades que  se programan, 
entre otras tareas. 


Las 175  horas presenciales en el centro de prácticas se pueden organizar en a lo largo del 2º semestre. 


La  elaboración de  la memoria  supone  al  alumno/a 10  créditos  ECTS  lo que  equivale  a 250 horas de 
trabajo efectivo. 


A los centros autorizados de prácticas se les pedirá un informe de las competencias trabajadas durante 
la realización del practicum en empresas o instituciones (itinerario profesional) y del trabajo de campo 
(itinerario  investigador). En ese  informe hará referencia necesariamente a  las competencias recogidas 
en  las fichas descriptivas del módulo de aplicación (y en sus correspondientes materias y asignaturas). 
Ese  informe será valorado por  la coordinación de  las prácticas  junto a  los  informes entregados por  los 
estudiantes  del  practicum  (itinerario  profesional),  o  del  trabajo  de  investigación  realizado  (itinerario 
investigador). 


Al tratarse de un máster semipresencial la identidad de los estudiantes en los procesos de evaluación  
será controlada  por los siguientes mecanismos: 


1. Principalmente de manera directa por el docente que realiza el asesoramiento y guía para el 
trabajo no presencial, durante las sesiones de evaluación presenciales, en todas las sedes de las 
universidades participantes. 


2. De manera virtual en las tareas de cada materia realizadas a través de la plataforma virtual. En 
este caso el estudiante entrará de manera identificada con nombre de usuario y contraseña 
personal. 


 


La asistencia de  los estudiantes a  los seminarios  interuniversitarios en equipamientos ambientales que 
se organicen cada curso académico, se contabilizará como 20h  de asistencia de practicum en empresas 
e instituciones (itinerario profesional) y del trabajo de campo (itinerario investigador). 
 
Tabla 5.1.1. Esquema de los itinerarios curriculares, especialidades y orientaciones del Plan de estudios 
 


MÁSTER INTERUNIVERSITARIO CONJUNTO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 


MÓDULO COMÚN (28 ECTS) (7 Materias de 4 ECTS cada uno, comunes y obligatorias a los dos itinerarios)


1º Semestre/2º Semestre


MÓDULO ESPECÍFICO (12 ECTS) (2 Materias específicas de 4 ECTS cada una, para cada itinerario obligatorias 
+ 1 Materia específicas de 4 ECTS, para cada itinerario entre dos optativas ) 


Itinerarios


OPCIÓN 1  OPCIÓN 2 
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 Profesional (IP)  Investigador (II) 


2º Semestre


MÓDULO DE APLICACIÓN   (20 ECTS). Prácticas en empresas y TFM


2º Semestre


 
 


TITULACIÓN: MÁSTER EN EDUCACIÓN AMBIENTAL  (60 ECTS) 


ITINERARIOS


PROFESIONAL  INVESTIGADOR 


 
 


Tabla 5.1.2. Distribución de créditos del Plan de estudios 


 


 


 


5.1.1.Estructura  del plan de estudios 


 


En  la  configuración  del  corpus  de  contenidos,  articulado  a  partir  del  conjunto  de  asignaturas 
establecidas, ha prevalecido el criterio de garantizar  la coherencia  interna y  la  interconexión entre  las 
mismas.  Se  sustrae de esta propuesta de estudios de posgrado  la parcelación,  la  fragmentación  y  el 
sumatorio de contenidos; más cuando se parte del principio rector de que analizar, tomar decisiones e 
intervenir con rigor y compromiso en la realidad socio ambiental desde un perspectiva educativa implica 
disponer de un marco comprensivo e integrado de conocimientos de naturaleza epistemológica diversa. 
Los fenómenos de  la educación son, por sí mismos, complejos, y en el caso de  la Educación Ambiental 
esta complejidad se incrementa ante la diversidad de situaciones que se presentan bajo la influencia de 
los  condicionantes  políticos,  económicos,  sociales  e  ideológicos  del  mundo  globalizado  en  el  que 
vivimos. Desarrollar herramientas profesionales para afrontar dichos fenómenos, requiere de un marco 
integrado en el que juega un papel clave la investigación.  


Esta  exigencia  establecida para  la determinación de  la  estructura  y  la organización de  contenidos  se 
convierte,  a  su  vez,  en  una  exigencia  para  el  profesorado,  en  la medida  que  tiene  que  reforzar  la 
coordinación académica e  investigadora, ya existente entre  las áreas de conocimiento  implicadas. Las 
líneas de  investigación desarrolladas por  los grupos de  investigación pertenecientes a dichas áreas se 
complementan de manera enriquecedora y coinciden, desde  la perspectiva propia, en el compromiso 
con el desarrollo profesional de los educadores ambientales. En este sentido, los grupos de investigación 


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR MATERIA 


Créditos totales  60 


Número de créditos Obligatorios  28  


Número de créditos Optativos  12 


Número de créditos en Prácticas Externas (Obligatorias) 10 


Número de créditos Trabajo Fin de Máster 10  


Número de créditos de Complementos Formativos 0 
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constituyen otro pilar  fundamental para posibilitar el desarrollo profesional desde otras dimensiones 
bien diferentes a las manejadas en la formación de los grados.  


Conforme  a  lo  expuesto,  las  competencias  establecidas  para  este  plan  de  estudios  se  ajustan  a  los 
propósitos  del mismo  atendiendo  al  rango  que  los  define,  esto  es,  a  estudios  de  posgrado  y  no  a 
estudios  de  grado.  Las  competencias  que  se  esperan  sean  desarrolladas  por  el  alumnado  se 
corresponden con el nivel de formación exigido  y asumido por esta titulación.  


Por  tanto,  se  trata de profundizar, desde herramientas epistemológicas  exigentes  y  complejas,  en  el 
corpus de conocimientos adquiridos en  la  formación  inicial de  los grados para propiciar un desarrollo 
profesional acorde a las exigencias de la educación ambiental de la sostenibilidad del planeta.  


En la Tabla 5.1.1.1 se presenta la estructura del Plan de Estudios propuesto, con la distribución temporal 
de  las materias  y  el número de  ECTS de  cada una de  ellas.  Los  créditos de  los dos  semestres  están 
repartidos  de manera  que  haya  una  distribución  equitativa  entre  los  dos  semestres,  donde  entre  el 
primer y segundo semestre se imparte el modulo común (7 asignaturas) y durante el segundo semestres 
el módulo especifico (tres asignaturas) y el módulo de aplicación completo (desarrollo de  las prácticas 
en empresas y el Trabajo Fin de Máster). 


 


Tabla 5.1.1.1. Esquema ampliado del Máster en Educación Ambiental 


 


Módulos  Materias/ Asignaturas  Créditos  Semestre 


COMÚN 
Obligatorias 


C1: Medio ambiente  y educación ambiental 4  1º 


C2: La problemática ambiental desde un 
enfoque educativo 


4  1º 


C3: Fundamentos y estrategias de intervención 
en educación ambiental 


4  1º 


C4:Dificultades de aprendizaje 4  1º 


C5: Enfoque de enseñanza por indagación para 
educadores ambientales 


4  1º 


C6: Evaluación en educación ambiental 4  1º 


C7. Acción comunitaria, cooperación, 
interculturalidad, solidaridad e inmigración 


4  2º 


 
 
ESPECÍFICO 
(Itinerario 
Profesional) 
Obligatorias y 
optativas 


IP1: Profesionalización, institucionalización y 
desarrollo profesional del educador y educadora 
ambiental 


4 
 


2º 
 


IP2: Educación ambiental y comunicación  4  2º 


IP3: La educación ambiental en el sistema 
educativo  (optativa) 


4  2º 


IP4:Diseño de campañas, programas y 
exposiciones (optativa) 


4  2º 


ESPECÍFICO 
(Itinerario 
Investigador) 
Obligatorias y 
optativas 


II1:Marcos teóricos y líneas de investigación en 
educación ambiental 


4  2º 


II2: Estrategias e instrumentos para la 
investigación en educación ambiental  


4  2º 


II3: Elaboración de proyectos e informes de 
investigación en el ámbito educativo (optativa) 


4  2º 


II4: Evaluación de programas de educación 
ambiental (optativa) 


4  2º 
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APLICACIÓN 
(Itinerario 
Profesional/ 
Investigador) 
Obligatorias 


P‐IP: Practicum en empresas o instituciones  10  2º 


P‐II: Practicum en empresas o instituciones  10  2º 


TFM: Trabajo fin de máster. Síntesis del 
prácticum/ informe de investigación 


10  2º 


 


Se  cumplimentará  una  FICHA  DESCRIPTIVA  para  cada  Materia/Asignatura  en  que  se  estructura  la 
Titulación, de acuerdo con los modelos diseñados al efecto, que se incluyen en los siguientes apartados, 
incluyendo las prácticas externas y el trabajo fin de Máster. 
 
 


5.1.2.‐ Relación entre las competencias y las asignaturas  
 


A continuación, se proporciona un Mapa de  las Competencias del Título y su asignación a  las distintas 
asignaturas previstas en el Plan de Estudios, de tal manera que se pueda contrastar esquemáticamente 
qué competencias se desarrollan en cada una de ellas. 


 


Tabla 5.1.2.1. Relación entre las competencias y las asignaturas del Módulo Común y del Módulo de 
Aplicación cursadas por todos los alumnos   


COMPETENCIAS 
ASIGNATURAS DEL MÓDULO COMÚN Y DEL MÓDULO DE APLICACIÓN 


C1  C2  C3 C4 C5 C6 C7 P‐IP  P‐II 


CB6  X    X  X    X  X  X  X 


CB7 
X  X  X  X    X  X  X  X 


CB8 
X  X  X  X    X  X  X  X 


CB9 
X  X  X  X  X  X  X  X  X 


CB10 
X  X    X  X  X  X  X  X 


CG1 
  X  X    X  X  X  X  X 


CG2 
X  X  X  X  X    X  X  X 


CT1 
X  X    X           


CT2 
  X  X          X  X 


CT3 
 


 
X          X  X 


CE1  X  X    X           


CE2  X  X  X  X  X    X     


CE3    X    X  X      X  X 


CE4  X  X          X     
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CE5      X    X      X  X 


CE6    X  X        X  X  X 


CE7    X      X      X  X 


CE8  X  X  X    X        X 


CE9   
 


X  X  X      X  X 


CE10  X  X  X  X      X     


CE11  X    X  X  X      X  X 


CE12                X  X 


CE13  X          X    X  X 


CE14  X 
 


          X  X 


CE15  X 
 


          X  X 


 


 


Tabla  5.1.2.2.  Relación  entre  las  competencias  y  las  asignaturas  del  Módulo  Específico  y  del 
Módulo de Aplicación cursadas en función de la especialidad y el perfil  


COMPETENCIAS


ASIGNATURAS DEL MÓDULO ESPECÍFICO Y DEL MÓDULO DE 


APLICACIÓN 


IP1  IP2  IP3  IP4  II1  II2  II3  II4 


 


TFM 


 


CB6  X      X  X  X  X  X  X 


CB7  X  X  X  X  X  X  X  X  X 


CB8  X      X  X  X  X  X  X 


CB9  X  X  X  X  X  X  X  X  X 


CB10  X      X  X  X  X  X  X 


CG1  X  X  X  X  X  X  X  X  X 


CG2  X  X  X  X  X  X  X  X  X 


CT1  X    X  X  X  X  X    X 


CT2  X        X  X       
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CT3                   


CE1          X         


CE2        X           


CE3        X          X 


CE4                   


CE5  X      X          X 


CE6  X  X  X  X        X  X 


CE7  X  X  X  X    X      X 


CE8  X  X  X  X      X    X 


CE9  X  X  X  X  X  X    X  X 


CE10    X  X  X  X        X 


CE11  X  X  X  X  X    X    X 


CE12  X      X  X  X  X  X  x 


CE13    X  X  X          X 


CE14      X    X  X  X    X 


CE15        X  X  X  X    X 


 


 


5.2. Criterios metodológicos y sistemas de evaluación 


Dado el carácter  interuniversitario,  las clases se  imparten de  forma presencial mediante teledocencia, 
estableciéndose aulas habilitadas para la teledocencia en cada universidad. Puede ocurrir que en alguna 
optativa  no  se matriculen  alumnos  de  alguna  de  las  universidades  por  lo  que  no  hará  falta  usar  la 
teledocencia en ese supuesto. 


En  las  6  ediciones que  se  viene  impartiendo  el máster  origen del nuevo,  en  todas  las universidades 
participantes se ha dispuesto de  la  infraestructura adecuada para  impartir  las clases por  teledocencia 
incluida la separación en los dos itinerarios.  


La  teledocencia  ha  permitido  y  permitirá  que  los  contenidos  de  cada  asignatura  se  desarrollen 
secuencialmente,  independientemente de donde se encuentre el profesor específico que  imparte una 
materia concreta.  Igualmente supone un ahorro considerable para el Máster ya que no se tienen que 
desplazar los profesores y tampoco los alumnos de cada universidad. 


El sistema de teledocencia que se emplea es el sistema Adobe® Connect™. Se utiliza por ser una solución 
de  videoconferencia  vía  internet  que  permite  la  docencia  presencial  electrónica  a  tiempo  real.  Los 
alumnos acceden a la plataforma y están en clase de forma activa y participativa, independientemente 
de donde se encuentren físicamente. El profesor, ayudado por un técnico o alumno en prácticas, tiene el 
control electrónico del acceso al aula de  teledocencia y  responde en  tiempo  real a  todas  las dudas y 
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consultas  que  surgen  durante  la  clase.  Además  permite  la  identificación  visual  del  alumno.  De  esta 
forma conoce al alumnado y está perfectamente informado de la asistencia a cada clase. 


Dentro de  las herramientas docentes  se utilizará el  campus virtual, que para ambas universidades  se 
sustenta en la plataforma tecnológica Moodle, ofertada desde la Universidad de Málaga para todos los 
alumnos  y  profesores  del Máster.  Su  uso  constituye  actualmente  una  herramienta  muy  útil  en  la 
docencia  universitaria,  dando  soporte  a  los  profesores  y  alumnos  del  máster  en  el  ámbito  de  la 
enseñanza  sustentada  en  las  nuevas  herramientas  TICs,  facilita  la  gestión  de  los  cursos  y  permite 
generar  grupos  de  trabajo  en  línea.  El  Campus  Virtual  es  una  herramienta  fundamental  para  el 
desarrollo de la docencia universitaria, por ello ha de ser modelado de acuerdo con las necesidades de 
los títulos y de los Centros con agilidad y flexibilidad. 


Está dotado de diferentes herramientas y recursos  tecnológicos de apoyo a  la docencia,  tanto para  la 
disposición  y  publicación  del  material  didáctico  de  las  asignaturas  del  máster,  como  sistema  de 
tutorización  personalizada  e  inmediata,  como  herramienta  para  generar  y  personalizar  pruebas  de 
evaluación, como sistema portafolios de  las actividades y evaluaciones desarrolladas por  los alumnos, 
así como sistema de comunicación del profesorado y los alumnos entre sí, entre otras funciones.  


La  identidad  de  los  alumnos  en  el  uso  de  estas  tecnologías  se  realiza  mediante  la  clave  de 
autentificación  individual e  intransferible para su acceso. Tanto el acceso a  la  teledocencia como a  la 
plataforma virtual se realiza identificando a los profesores y los alumnos por sus claves. En este sentido 
se dispone de registro de accesos, tiempos y tipo de uso, asociado a cada persona. Además, permite el 
uso de la firma electrónica para el envío de las actividades programadas. 


Un  elemento  básico  a  considerar  son  los  principios  metodológicos  que  orientan  la  selección  de 
actividades, de metodologías docente y su integración en los procesos de enseñanza y aprendizaje que 
se desarrollen en  los diferentes módulos y materias. Así  las principios desde  los que partimos para el 
diseño y desarrollo de la docencia son:  


1. Enseñanza‐aprendizaje a partir de problemas. Los contenidos de la formación deben girar en 
torno a problemas de interés práctico educativo. Se ha de promover enfoques de aprendizaje 
orientados hacia la resolución de problemas vinculados a situaciones reales que conecten con los 
referentes teóricos procedentes de la investigación,  y que faciliten la interconexión entre teoría y 
práctica. Por ejemplo a partir de noticias, estudios de caso, incidentes críticos,  dudas y problemas 
formulados por el alumnado, etc. 


2. Aprendizaje centrado en el alumnado desde una perspectiva constructiva de cambio. El 
profesorado ha de jugar un papel activo, reflexivo y participativo en su formación y no quedar 
relegados a un papel pasivo. Se han de involucrar y ser protagonistas de su proceso de aprendizaje. 
De ahí que gran parte de la formación se invierta en la realización de tareas y actividades, dentro y 
fuera del aula. Se promoverán situaciones para explorar las ideas y creencias iniciales sobre la 
educación, de cuestionamiento o conflicto de esas ideas a través de contraejemplos, de análisis de 
otras visiones diferentes, a través de lecturas, y de reestructuración personal de los conocimientos 
iniciales a través de la reflexión crítica. 


3. Enseñanza‐aprendizaje por investigación. Además de partir de problemas, la elaboración del 
conocimiento profesional ha de basarse en planteamientos que inciten a la formulación de 
hipótesis, de actitud y acción de búsqueda de informaciones y referentes externos que sirvan para 
alumbrar otras tentativas, el contraste de pareceres, la toma de decisiones y el replanteamiento de 
las posiciones iniciales. Todo lo cual confiere al proceso formativo las características propias de una 
actividad de investigación. 


4. Aprendizaje autónomo dirigido. Gran parte del esfuerzo personal ha de generarse a partir de la 
propia iniciativa en el trabajo y la reconstrucción del sistema de pensamiento como docente. Por 
ello, gran parte de los esfuerzos deben invertirse en promover situaciones ante las que desarrollen 
la autonomía, la creatividad y el pensamiento crítico. Y en conjunto favorezcan los procesos de 
autorregulación. Para ello se formularán preguntas constantemente, se partirá de situaciones 
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abiertas que desarrollen el pensamiento divergente, y se considerarán a los propios participantes 
los que tengan que responderlas. 


5. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales. Dado que el aprendizaje es un proceso social, 
que se genera en la interacción entre iguales y con el docente, se deben propiciar situaciones que 
favorezcan el trabajo cooperativo, la argumentación de ideas, el debate y la discusión, la 
negociación de ideas y la búsqueda de consenso. Se alternará el trabajo individual, con el trabajo en 
pequeño grupo y el trabajo en gran grupo. 


6. El profesorado como facilitador. El papel del docente es vital en todo lo anterior, seleccionando 
contenidos, actividades y recursos dirigidos a facilitar la progresión del alumnado. Además ha de 
saber plantear intervenciones que sirvan para exponer sus ideas y de servir de portavoz de los 
resultados de la investigación educativa, actuando de puente entre los contenidos estudiados y las 
personas que han de construirlo. 


7. Las TIC al servicio de la formación. Es de esperar que una parte importante de la formación tenga 
lugar a partir de exposiciones orales del profesorado en el aula y que buena parte de ellas se realice 
con apoyo de las TIC. También es importante la presentación de documentos elaborados por el 
docente que sirvan de base para el estudio de los estudiantes. Para ello jugará también un papel 
esencial el Campus Virtual y la plataforma Moodle.  
 
8. Coherencia entre el discurso y la praxis. La metodología de enseñanza empleada en el aula de 
formación debe guardar coherencia con el modelo de enseñanza que se desea proyectar. Resulta 
fundamental dicha coherencia con vistas a que el propio proceso formativo resulte coherente con la 
práctica profesional y se presente como una oportunidad de experimentar in situ este tipo de 
enfoque educativo. 
9. Atender la diversidad dentro del aula de formación. Siendo consecuentes con lo anterior, también 
se deberían de facilitar espacios para aglutinar y atender a alumnado de distinto perfil de 
procedencia e, incluso, con diferente grado de dedicación al estudio. 


 


5.2.1. Actividades Formativas 
 


Se entienden como actividades formativas todas aquellas actividades realizadas tanto en el aula como 
fuera  de  ella,  encaminadas  a  adquirir  las  competencias  establecidas  en  las  distintas  materias.  Es  
necesario  indicar en  las distintas actividades  formativas el grado de presencialidad de  las mismas y el 
número de horas de cada una de ellas. Para flexibilizar las distintas actividades que podrían utilizarse en 
los  distintos  cursos  académicos,  se  dividen  éstas  en  las  actividades  formativas  que  se  describen  en 
siguiente tabla, de tal forma que el número de horas haga referencia al conjunto total de las actividades 
que  pueden  realizarse  dentro  de  cada  una  de  las materias.  Se  contempla  actividades  formativas  de 
distinta índole, que se recogen en la siguiente tabla y que se definen con posterioridad. 


Tabla 5.2.1.1. Actividades formativas del Plan de Estudios 


ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS


Id DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA


1 Clases teóricas


2 Clases prácticas 


3 Seminarios


4 Trabajo no presencial 


5 Trabajo autónomo del estudiante


6 Tutoría individual y/o en grupo
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PLAN DE ESTUDIOS


Id DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA


7 Actividades de evaluación y autoevaluación


8 Prácticas en empresa e instituciones


9 Elaboración TFM


10 Elaboración de Memoria de las prácticas curriculares


11 Exposiciones públicas del alumnado 


 


1.  Clases  teóricas:  Exposición  de  contenidos  mediante  presentación  o  explicación  por  parte  del 
profesorado. Desarrollo de ejemplos en la pizarra o con ayuda de medios audiovisuales. 


2.  Clases prácticas:  Engloba  resolución  de  problemas,  ejercicios  y  casos  prácticos  vinculados  con  los 
contenidos teóricos, realizados en grupos grandes o pequeños, pudiendo incluir ejercicios de simulación 
con  software  específico.  Actividades  prácticas  realizadas  en  grupos  pequeños  en  laboratorios 
especializados de  las distintas materias o en aulas de  informática. Actividades prácticas  realizadas en 
grupos  pequeños  en  empresas  o  salidas  de  campo.  Actividades  prácticas  de  sesiones  de  catas 
individuales.  


3. Seminarios: Actividades en  la que se profundiza en un tema (monográfico) o se amplía y relacionan 
los  contenidos  impartidos  en  las  sesiones magistrales  con  la  actividad  profesional,  también  pueden 
organizarse mediante conferencias. 


4. Trabajo no presencial: Básicamente se centra en el desarrollo de trabajos, siendo una actividad en la 
que  se  plantea  un  trabajo  teórico‐práctico  para  facilitar  la  adquisición  de  las  competencias  de  la 
asignatura.  Este  trabajo  podrá  realizarse  de  forma  individual  o  en  grupo,  de  tamaño  grande  y/o 
pequeño. La presencialidad de esta actividad se realizará en  las sesiones dedicadas al asesoramiento y 
orientación de estos trabajos, así como en las sesiones dedicadas a la exposición y defensa pública si así 
lo requiriesen. 


5  Trabajo  autónomo  del  estudiante:  Estudio  autónomo  de  los  contenidos  teórico‐prácticos  de  la 
materia, preparación de trabajos, búsquedas bibliográficas y documental y, en general, todo el trabajo 
relacionado con los seminarios, tutorías colectivas, conferencias, visitas a empresas, etc. 


6. Tutoría  individual y/o en grupo: Esta actividad, de  carácter presencial o virtual, es aquella que  se 
refiere  al  seguimiento  del  alumnado  y  al  seguimiento  grupal  del  aprendizaje.  En  general,  es  una 
actividad  para  asesorar,  resolver  dudas,  orientar,  realizar  el  seguimiento  de  los  conocimientos 
adquiridos, etc. Además, es una actividad en  la que  se podrá promover el aprendizaje  cooperativo  y 
pudiendo realizarse tanto en grupos grandes como en grupos pequeños. Las tutorías también se pueden 
desarrollar haciendo uso de la plataforma virtual que dispone cada universidad. 


7. Actividades de evaluación y autoevaluación: Estas actividades, de carácter presencial y no presencial, 
son  las  dedicadas  a  evaluar  los  conocimientos  adquiridos  por  los  estudiantes  para  demostrar  la 
adquisición de  las competencias. Para  las evaluaciones se podrán usar o no  las plataformas virtuales, 
dependiendo de  la asignatura, para  lo cual al alumno  tendrá el asesoramiento oportuno  (seminario o 
prácticas) para el uso de dichas plataformas.   


8. Prácticas en empresas e instituciones: Actividad de carácter presencial e individual a realizar en una 
empresa o institución bajo la tutela académica y profesional. 


9.  Elaboración  TFM:  Actividad  de  carácter  individual  a  realizar  por  el  estudiante  bajo  la  tutela 
académica. El Trabajo Fin de Máster deberá de  tener en cuenta  las directrices o normativa vigente y 
deberá de presentarse ante un tribunal. 
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10. Elaboración de Memoria de las prácticas curriculares: Actividad de carácter individual a realizar por 
el  estudiante bajo  la  tutela profesional  y  académica  en  la que presenta  su descripción  y  análisis del 
periodo de prácticas en empresas. 


11. Exposiciones públicas del alumnado: Actividad  de presentación pública de las memorias elaboradas 
para el trabajo Fin de Master 


 


5.2.2. Metodologías Docentes 
 


Se contemplan en este apartado los distintos métodos docentes utilizados en las actividades formativas 
antes descritas y que facilitan la adquisición de las competencias por parte del estudiante. 


Tabla 5.2.2.1. Metodologías docentes del Plan de Estudios 


METODOLOGÍAS DOCENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS


Id  DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE


1  Actividades Presenciales 


2  Actividades no presenciales 


3  Actividades presenciales del trabajo del alumno en las prácticas en empresas 
e instituciones 


4  Actividades presenciales del trabajo de investigación del alumno 


5  Actividades presenciales del trabajo del plan de mejora o de investigación del 
alumno 


 


Con  las  distintas  metodologías  docentes  se  intentará  promover  el  aprendizaje  cooperativo  y  la 
interacción  profesor‐estudiante,  ayudando  a  adquirir  tanto  las  competencias  específicas  como  las 
competencias básicas,  generales y transversales del título. 


 


Las metodologías contempladas en el Máster son las siguientes: 


 


1. ACTIVIDADES PRESENCIALES 


a. Lección magistral/expositiva: Exposición de la teoría por parte del profesor. El alumno utiliza los 
materiales a los que previamente ha tenido acceso a través de la plataforma virtual que se activará 
para el Máster. Estas clases se impartirán haciendo uso de la teledocencia, por lo que puede que el 
profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente el alumno, pero estará a través 
de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla grande y lo seguirá mediante sonido a tiempo real, 
pudiendo haber interacción directa entre ambos, profesor‐alumno, así como entre alumnos situados 
en aulas diferentes de las diferentes universidades.  


b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá aplicar 
contenidos  aprendidos  en  teoría.  Incluye  resolución  de  problemas  como  el  estudio  de  casos 
prácticos,  lo  que  supone  el  análisis  y  la  resolución  de  una  situación  planteada  que  presenta 
problemas de solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia. 


 


2.  ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 
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c. Realización de  trabajos:  Preparación por parte del  estudiante de  forma  individual o  grupal de 
seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, etc., para exponer o entregar en las clases 
tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, resolverá cuestiones 
previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado. 


 


3.  ACTIVIDADES  PRESENCIALES  DEL  TRABAJO  DEL  ALUMNO  EN  LAS  PRÁCTICAS  EN  EMPRESAS  E 
INSTITUCIONES o TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 


d.  Seguimiento  de  las  prácticas  en  empresa  e  instituciones:  Tutela  académica  y  profesional  del 
trabajo personal del alumno durante las prácticas en empresas e instituciones. 


e Seguimiento del trabajo de investigación: Tutela académica del trabajo personal del alumno sobre 
un tema de investigación. 


 


4.  ACTIVIDADES PRESENCIALES DEL TRABAJO DEL PLAN DE MEJORA O DE INVESTIGACIÓN DEL ALUMNO 


f.  Seguimiento  del  TFM:  Trabajo  personalizado  del  estudiante  para  abordar  el  seguimiento  del 
trabajo fin de máster, visado por su tutor/es. 


 


5.2.3. Sistemas de Evaluación 
  


En este apartado se contemplan diferentes técnicas para evaluar  la adquisición de  las competencias a 
desarrollar  por  los  alumnos,  y  que  deben  ser  adquiridas  mediante  las  metodologías  docentes  
relacionadas en el apartado anterior. A continuación se indican los sistemas de evaluación utilizados y la 
definición de los mismos. 


 


Tabla 5.2.3.1. Sistema de Evaluación del Plan de Estudios 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS


Id DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN


1 Evaluación continua


2 Calificación del trabajo personal


3 Examen final


4 Informe del tutor académico


5 Informe del tutor externo


6 Exposición y defensa del trabajo fin de Máster


7 Valoración de la memoria de las prácticas curriculares. 


8 Valoración del escrito del TFM


 


1. Evaluación continua: Se tendrá en cuenta la asistencia a clases, las participaciones en discusiones en 
clases y sobre todo en seminarios. 


2.  Calificación  del  trabajo  personal:  Presentación  de  un  trabajo  escrito  desarrollado  sobre  un  tema 
concreto y en algunos casos, exposiciones orales. El trabajo puede ser individual o en grupo, en tal caso 
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la  evaluación  será  la  misma  del  grupo  o  se  podrá  evaluar  individualmente  según  el  grado  de 
participación que haya tenido el alumno en el trabajo en grupo.  


3.  Examen  final:  Exámenes  realizados  para  determinar  la  adquisición  de  las  distintas  competencias, 
tanto exámenes finales, como pruebas de conocimientos mínimos que vayan confirmando la adquisición 
de las mismas, en grupos grandes o pequeños. Mayoritariamente se realizarán a través de la plataforma 
virtual en ambas universidades. 


4. Informe del tutor académico: relativo a las actividades tuteladas por profesores. 


5.  Informe  del  tutor  externo:  relativo  a  las  actividades  tuteladas  por  los  tutores  de  las  empresas  o 
instituciones. 


6.  Exposición  y  defensa  del  trabajo  fin  de  Máster:  Se  contempla  la  revisión  de  la  memoria,  su 
exposición oral pública y la defensa del TFM ante un tribunal. 


7.  Valoración  de  la memoria  de  las  prácticas  curriculares.  Organización  del  escrito,  profundidad  y 
fundamentación de  las descripciones y argumentaciones presentadas en su análisis de  las prácticas de 
empresas realizadas 


8.  Valoración  del  escrito  del  TFM  .Organización  del  escrito,  profundidad  y  fundamentación  de  las 
descripciones y argumentaciones presentadas en sus propuestas de mejoras/informes de investigación  
elaboradas para su TFM. 


 


5.2.4. Sistemas de Calificación 


El  sistema  de  calificaciones  de  todas  las  materias  del  título  será  adoptado  de  acuerdo  con  el 
ordenamiento jurídico vigente, actualmente establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 
5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en 
las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional: 


Calificación cuantitativa en escala 10, con un decimal y de acuerdo con la siguiente escala cualitativa: 


 0‐4,9: Suspenso (SS) 


 5,0‐6,9: Aprobado (AP) 


 7,0‐8,9: Notable (NT) 


 9,0‐10: Sobresaliente (SB) 


La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación 
igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en 
una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea 
inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 


 


El  Trabajo  Fin  de Máster  queda  regulado  por  las  normativas  generales  y/o  las  específicas  de  cada 
universidad: 


‐ Universidad de Almería 


  http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/trabajofinmaster/MASTER7034 


‐ Universidad de Cádiz 


Reglamento marco UCA/CG07/2012, de 13 de julio de 2012, de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster de 
la Universidad de Cádiz, aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de  la Universidad de Cádiz en 
sesión ordinaria  celebrada  el día 13 de  julio de 2012, publicado  en  el BOUCA núm. 148.  Igualmente 
viene regulado por el Reglamento UCA/CG07/2014, de 17 de junio, que modifica el anterior: 


http://www.uca.es/secretaria/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=9673 
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http://www.uca.es/secretaria/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=13464 


‐ Universidad de Córdoba 


R.D. 99/2011, de 28 de enero (BOE núm. 35, de 10 de febrero de 2011) 


‐ Universidad de Granada 


“Directrices de la Universidad de Granada para el desarrollo de la asignatura “Trabajo Fin de Máster” de 


sus  Títulos  de  Máter”  (Aprobadas  en  Consejo  de  Gobierno  de  4  de  marzo  de  2013): 


http://docencia.ugr.es/pages/trabajo_fin_de_master/directrices2013/! 


 


‐ Universidad de Huelva 


NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FIN DE MÁSTER. Aprobada en Consejo 
de Gobierno de 16 de junio de 2008: 


  http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/TFM_normas_MO.pdf 


‐ Universidad de Málaga 


El Trabajo Fin de Máster queda regulado por: http://www.uma.es/media/files/ReglamentoMasteres‐


UMA.pdf 


‐ Universidad de Pablo Olavide 


Instrucciones del Vicerrectorado de Posgrado, Formación Permanente y Empleo de la Universidad Pablo 
de Olavide para la Elaboración, Presentación y Evaluación de los Trabajos Fin de Master regulados por el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre 


 https://www.upo.es/postgrado/export/sites/default/MICROSITES/master/Documentos‐
permanentes/TFM/INSTRUCCION‐TECNICA‐TRABAJOS‐FIN‐DE‐MASTER.pdf 


 


5.2.5. Sistema de Garantía de Calidad 
 
Se  aplicará  el  Sistema  de  Garantía  de  Calidad  de  la  Universidad  de  Cádiz  como  coordinadora 


administrativa del Máster Interuniversitario, cuyo enlace se indica: 


http://sgc.uca.es/ 


Cada uno de  los procedimientos del SGC de  la Universidad de Cádiz tiene asociado  la planificación de 


acciones así como  los responsables de ejecutarla. Aquellas que son responsabilidad de  la Comisión de  


Garantía de Calidad, que estará  integrada por dos profesores en  representación de  las universidades 


participantes, tal y como se describe más adelante, es la que evaluará y asegurará la calidad del Máster 


mediante  el  establecimiento  y  valoración de  los  correspondientes  indicadores. En  todos  los  casos  se 


velará por los estudiantes de todas las universidades. 


No obstante,  se  indica  también  la web donde  se encuentra el Sistema de Garantía de Calidad de  las 


distintas universidades: 


 Universidad de Almería 
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/calidad/MASTER7034 


 Universidad de Córdoba: 
http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=278&Itemid=271 


 Universidad de Granada 
http://calidad.ugr.es/ 
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 Universidad de Huelva: 


http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/index.htm 


 Universidad de Málaga 
http://www.uma.es/facultad‐de‐ciencias‐de‐la‐


educacion/cms/base/ver/base/basecontent/77242/calidad‐fce‐2015/ 


 Universidad Pablo de Olavide 
https://www.upo.es/postgrado/texto/7f842598‐9e7e‐11e1‐8a84‐11bdca50d69c/Sistema‐de‐


Garantia‐Interna‐de‐Calidad‐de‐los‐Titulos‐de‐Postgrado‐SGICTP 


 
 
5.2.6. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título 
 


Los mecanismos de coordinación del Máster están recogidos en el convenio de cooperación académica 
firmado  entre  las  siete  universidades  y  que  se  incluye  como  documento  anexo  de  esta  memoria. 
Asimismo deberá  cumplir   el  Sistema de Garantía de Calidad de  la Universidad de Cádiz  ( Capítulo  II 
Estructura de gestión de  la  calidad en  los  centros de  la UCA del Manual del  Sistema de Garantía de 
Calidad de  los Títulos de Grado y Máster de  la Universidad de Cádiz http://sgc.uca.es/Manual‐SGCv1‐
1.pdf  ).  La  coordinación  académica  podrá  ser  rotatoria  entre  las  universidades  participantes,  si  se 
considera necesario,  correspondiendo a  la Universidad de Cádiz  la coordinación en el primer periodo 
que  corresponde  a  la  presente  verificación  y  a  contar  desde  el  curso  académico  de  implantación  e 
impartición  del  título.  Por  otro  lado,  la  coordinación  administrativa  del Máster  será  realizada  por  la 
Universidad de Cádiz durante el periodo en que corresponda a la presente  verificación. 


Para garantizar el correcto desarrollo del Máster, cada una de  las universidades responsables de estos 
estudios de Máster nombrará un Coordinador  local del Máster, de entre  los Profesores Doctores con 
vinculación permanente de  los Departamentos responsables de  la misma y con docencia en el máster. 
Dicho Coordinador asumirá, en cada Universidad, las tareas que contemple la normativa. Especialmente, 
asumirá  las  tareas  de  coordinación  académica  y  las  gestiones  que  requieran  su  asistencia.  El 
Coordinador local de la universidad coordinadora del Máster, ene este caso la Universidad de Cádiz, será 
el Coordinador general del mismo. 


La figura del Coordinador/a de Título es de vital importancia para ayudar en las tareas correspondientes 
a la implantación, revisión y propuestas de mejora del SGC del título de su competencia. Las funciones, 
competencias  y  responsabilidades  del  Coordinador  de  Título  se  recogen,  con  carácter  general,  en  el 
Manual del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) de la Universidad de Cádiz.  El Coordinador de Título 
asumirá las competencias de la coordinación académica del título, por lo que cuenta entre sus funciones 
velar por  la  revisión de  los programas,  coordina a  los  responsables de  los módulos  (Coordinación de 
módulo  fundamental,  Coordinación  del  módulo  de  formación  complementaria  y  Coordinación  del 
módulo de aplicación) y  recaba  los  informes  sobre  satisfacción y evaluación de  las enseñanzas. Otras 
funciones que desempeñarán son:  


∙ Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para el 
desarrollo del SGC en el título que coordina.    


∙ Informar a la Comisión de Garantía de Calidad sobre el desempeño del SGC y de cualquier 
necesidad de mejora.    


∙ Asegurarse de que se promueve el cumplimiento de los requisitos de los grupos de interés a 
todos los niveles relacionados con el título.   


Asimismo,  de  acuerdo  con  el  SGC,  el  Coordinador  del Máster,  en  coordinación  con  la  Comisión  de 
Garantía de Calidad, analizará el perfil de  ingreso tomando como referencia el perfil  identificado en  la 
memoria  de  verificación  del  título  de Máster  universitario;  deberá,  previo  análisis  de  los marcos  de 
referencia relativos a dichos procesos y al estudio de  la situación actual del sistema universitario más 
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próximo,  del  entorno  social  y  del  entorno  profesional, proponer  para  debate  y  aprobación  el nuevo 
perfil de  ingreso en el título a  las diferentes  Juntas de Facultad, se realizará un  informe de resultados 
que se presenta a dichas Juntas  conjuntamente con las propuestas de modificación del perfil de ingreso 
si procede.   


La revisión de las actuaciones y resultados obtenidos en el título se realizará por la Comisión de Garantía 
de  Calidad  del  Centro  que  tomará  como  referencia  la memoria  verificada  del  título  junto  con  los 
informes  y  resultados  de  indicadores  relacionados  con  los  distintos  procedimientos  del  Sistema  de 
Garantía de Calidad. Tras el análisis de puntos fuertes, puntos débiles y propuestas de mejora de todos 
los procedimientos,  la Comisión de Garantía de Calidad elaborará un plan de mejora anual del  título, 
donde priorizará las acciones de mejora a llevar a cabo. El documento final elaborado por la Comisión de 
Garantía de Calidad será remitido a las Juntas de Centro, que finalmente deberán aprobarlo. El registro 
resultante será referente para el protocolo seguimiento de títulos: Autoinforme para el seguimiento del 
Título. 


El SGC contempla un procedimiento para la Planificación, Desarrollo y Medición de los resultados de la 
enseñanza, se prepara  la documentación e  información  relacionada con el Máster para el análisis del 
título  con especial atención a  los  resultados de  carácter académico y  la  revisión de  las actuaciones y 
resultados obtenidos en el título, y se reunirá la CGC que elaborará una propuesta para la revisión de la 
calidad del programa formativo del título. Para la elaboración del  Informe global del título: síntesis de 
los informes de asignaturas se mantendrán reuniones periódicas con los equipos docentes por curso, así 
como  con  los  coordinadores  de modulo/materia/asignatura  al  objeto  de  coordinar  y  revisar  el  plan 
docente, y se consideran las propuestas de mejora que puedan derivarse de los resultados. 


Para  garantizar  el  correcto  desarrollo  del  Máster,  se  constituirán  una  Comisión  Académica  y  una 
Comisión de Garantía de Calidad del Máster. Asimismo, en cada una de las Universidades participantes 
se podrá constituir una Subcomisión Académica del Máster. 


La Comisión Académica del Máster estará integrada al menos por los coordinadores locales del Máster, 
en representación de  las universidades participantes, a  los cuales se sumarán aquellos representantes 
que la normativa de la universidad coordinadora tenga establecido para que conformen dicha comisión; 
a  la  comisión  le  competerá el desarrollo  y  seguimiento del mismo,  la evaluación de  la aplicación del 
convenio y  la  realización de  todas  las actuaciones de  coordinación que  se  consideren necesarias.  Las 
funciones de esta Comisión serán: 


- Proponer los criterios de admisión conjuntos. 
- Proponer  la modificación del Plan de Estudios, atendiendo en  cualquier  caso  la normativa al 


respecto de cada universidad. 
- Proponer la programación docente. 
- Coordinar el calendario y horario anual. 
- Proponer la resolución de reconocimientos y convalidaciones. 
- Proponer la admisión de estudiantes y sobre aquellas cuestiones que se estimen necesarias. 
- Confeccionar,  mantener  y  actualizar  la  página  web  del  Máster  y  asegurarse  de  que  la 


información  correspondiente  se  transmite  a  las  unidades  académicas  responsables  del 
mantenimiento de la página web del Máster específica de cada universidad. 


- Promover y apoyar la movilidad de estudiantes y profesores. 
- Buscar recursos económicos para la realización de las actividades del Máster. 
- Y  todas  las  funciones  que  le  confiera  la  legislación  vigente  y  los  órganos  colegiados 


competentes de las universidades participantes. 
 


La  Comisión  Académica  del  Máster  deberá  reunirse  al  menos  una  vez  al  año  para  evaluar  el 
funcionamiento del Máster y proponer, si fuera necesario, los cambios oportunos en la organización del 
mismo. 
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La composición y  funciones de  las posibles Subcomisiones Académicas  ‐de cada Universidad‐ vendrán 
determinadas por  la Normativa Propia  aprobada en  cada  sede.  Sin perjuicio de  lo establecido en  las 
citadas normas, las funciones más relevantes de las Subcomisiones Académicas serán: 


- Velar por el funcionamiento eficaz de las actividades académicas, administrativas y económicas 
del Máster en la correspondiente universidad. 


- Proponer la programación docente. 
- Canalizar las sugerencias, reclamaciones e iniciativas del profesorado, alumnado y PAS. 
- Realizar  todas  las  funciones  que  le  confiera  la  legislación  vigente  y  los  órganos  colegiados 


competentes de las universidades participantes. 


 


Para que la organización de las enseñanzas del Máster Universitario funcione eficientemente y crear la 
confianza  sobre  la  que  descansa  el  proceso  de  acreditación  del  título,  el  Máster  Universitario  en 
Educación Ambiental  contará  con el  Sistema de Garantía de Calidad de  la Universidad que  realice  la 
coordinación  administrativa  del  Máster,  la  cual  facilitará  los  documentos  necesarios  para  la 
cumplimentación  de  los  protocolos  de  evaluación  de  la  calidad  que  sean  pertinentes  en  cada 
universidad.  Las  universidades  se  comprometen,  a  través  de  sus  respectivas  unidades  de  calidad,  a 
recoger la información necesaria y remitirla a la Universidad Coordinadora. 


Para ello, se constituirá una Comisión de Garantía de Calidad  que estará integrada por dos profesores 
en  representación  de  las  dos  universidades  participantes,  siendo  el  resto  de  los  integrantes  de  esta 
comisión,  acorde  a  lo  regulado para  tal  fin en  la universidad  coordinadora. Esta  comisión evaluará  y 
asegurará  la  calidad  del Máster  mediante  el  establecimiento  y  valoración  de  los  correspondientes 
indicadores. 


Los objetivos de esta Comisión son: 


- Propiciar la mejora continua y sistemática del Máster Universitario. 
- Asegurar el desarrollo del Sistema de Garantía de Calidad del Máster.  
- Constituir un servicio de apoyo a  la coordinación del Máster en  la toma de decisiones de 


mejora del mismo. 
- Potenciar la participación de todos los colectivos implicados en la evaluación y mejora de la 


calidad del Máster oficial. 


Sus funciones son las siguientes:  


- Recoger  y  analizar  la  información  relacionada  con  los procedimientos para  garantizar  la 
calidad del Máster Universitario. 


- Proponer  las  estimaciones  de  los  indicadores  de  seguimiento  de  la  calidad  del Máster 
Universitario. 


- Coordinar  la  recogida  de  información  procedente  de  las  distintas  universidades 
participantes. 


- Proponer  los criterios y estándares para  la suspensión temporal o definitiva del Máster y 
asegurar su aplicación. 


- Definir  acciones  de mejora  del Máster  e  informar  de  las mismas  a  la  coordinación  del 
Máster y a los centros responsables del título en cada universidad.  


- Dinamizar y coordinar la puesta en marcha de las propuestas de mejora del Máster. 
- Realizar  los  informes  de  seguimiento  del  Máster  que  se  soliciten  como  título  oficial, 


tomando como referente los indicadores de calidad establecidos. 
- Contribuir  a  superar  los  procesos  de  evaluación  (SEGUIMIENTO  /ACREDITACIÓN)  del 


Máster establecidos por ANECA. 
- Asegurar  la  confidencialidad de  la  información generada así  como  la difusión de aquella 


que sea de interés para la comunidad universitaria y la sociedad. 


La Comisión de Garantía de Calidad del Máster definirá su reglamento de funcionamiento  interno una 
vez que el Máster Universitario se haya puesto en marcha. Se aplicará el sistema de garantía de calidad 
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de la universidad que realice la coordinación administrativa del Máster. 


Paralelamente y con  independencia de  las responsabilidades atribuidas a cada uno de  los mecanismos 
indicados anteriormente,  cabe señalar los siguientes mecanismos: la Comisión de Garantía de Calidad 
(CGC), el Equipo Decanal, la Junta de Centro de la Facultad de CC de la Educación de la Universidad de 
Cádiz: 


 


a) La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) del Centro. Los mecanismos de coordinación docente del 
Máster están  recogidos en el Sistema de Garantía  Interno de  la Calidad.  La Comisión de Garantía de 
Calidad  actúa  como  vehículo  de  comunicación  interna  de  la  política,  objetivos,  planes,  programas, 
responsabilidades y  logros de  los sistemas de coordinación. Es el órgano de evaluación y control de  la 
calidad del máster y, en tal sentido, su labor sirve como apoyo para la gestión del título propuesto y que 
es  responsabilidad  directa  del  Centro.  Asesorará  en  todas  aquellas  medidas  que  afectan  al 
aseguramiento  de  la  calidad  del Máster.  Dicha  comisión  actúa  conforme  al  Sistema  de Garantía  de 
Calidad de la Universidad de Cádiz. Entre sus funciones, se encuentran las siguientes, las cuales quedan 
establecidas en el Manual del Sistema de Garantía de Calidad de  los Títulos de Grado y Máster de  la 
Universidad  de  Cádiz  (M‐SGC‐UCA  v1.1)(aprobado  por  Consejo  de  Gobierno,  el  16  de  diciembre  de 
2014): 


● Verifica la planificación del SGC del Centro, de modo que se asegure el cumplimiento de los 
requisitos generales del Manual del SGC y de los requisitos contemplados en las guías de 
verificación y certificación correspondientes.  


 Recibe y, en caso de que sea necesario, coordina la formulación de los objetivos anuales y 
realiza el seguimiento de su ejecución.  


 Realiza el seguimiento de la eficacia de los procedimientos a través de los indicadores 
asociados a los mismos.  


 Controla la ejecución de las acciones derivadas de la revisión del sistema, de las acciones de 
respuesta a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o 
proceso que no tenga asignado específicamente un responsable para su seguimiento.  


 Emite el autoinforme, al menos una vez al año, sobre el desarrollo de los títulos, analizando 
sus fortalezas y debilidades, proponiendo propuestas de mejora si fuera necesario; y eleva este 
informe al Decano/a o Director/a para que, haciendo uso de los cauces pertinentes y 
procedimientos adecuados, se adopten las medidas correctoras que procedan.  


 Estudia y, si fuera necesario, propone a los órganos que correspondan la aprobación de la 
implantación de las propuestas de mejora del SGC sugeridas por los restantes miembros de 
Centro.  


 Decide la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las campañas 
de recogida de encuestas de medida de la satisfacción de los grupos de interés relacionados 
con los títulos del Centro, en coordinación con la Unidad de Evaluación y Calidad.  


 Es informada, por los Coordinadores de Título, de los resultados de las encuestas de 
satisfacción relativas a todos los grupos de interés relacionados con los títulos del Centro y 
propone criterios para la consideración de las propuestas de mejora que puedan derivarse de 
esos resultados” (2014, p. 17). 


 


La Comisión de Garantía de Calidad, a través del coordinador del Máster, convocará al menos una vez 
cada  semestre  a  los  profesores  responsables  de  asignaturas  para  llevar  a  cabo  reuniones  de 
coordinación docente. Por otro parte, el coordinador del Máster en cada centro convocará, al menos 
una  vez  en  el  curso  académico,  a  los  profesores  responsables  de  asignaturas  para  informar  del 
seguimiento del programa formativo,  los resultados de  las encuestas entre el alumnado, actualizar  las 
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guías docentes, recoger las sugerencias que se propongan y potenciar la comunicación entre los equipos 
docentes. 


 


b)  El  Equipo  Decanal  y  la  Junta  de  Centro,  igualmente,  supervisarán  la  implantación  del  título  y 
participará  en  la  evaluación,  junto  con  los  departamentos  implicados,  del  mismo  bajo  los 
procedimientos que ofrece el Sistema de Garantía de Calidad. 


 


Sin perjuicio de que las comisiones académicas previstas en esta memoria puedan dotarse de normativa 


propia  específica  que mejore  y  garantice  su  funcionamiento,  a  los  efectos  de  asegurar  la  adecuada 


coordinación de las instituciones participantes en la impartición del título, las comisiones aquí previstas 


se  someterán  a  la  normativa  administrativa  aplicable  que  regula  el  funcionamiento  de  los  órganos 


colegiados, en los términos contemplados en la ley 30/1992, de 26de noviembre, del Régimen Jurídico 


de la Administración del Estado y del Procedimiento Administrativo Común. 


 


5.3. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


Dada  las  características  del  Máster  podrían  matricularse  alumnos  procedentes  de  países 
latinoamericanos,  a  los  cuales  se  les  puede  facilitar  que  al menos  el módulo  común  y  específico,  lo 
puedan  seguir  desde  su  país  de  origen,  a  través  de  la  técnica  de  la  teledocencia. De  esta  forma,  el 
alumno puede seguir las clases a tiempo real, existiendo interacción continua alumno‐profesor y con el 
resto de  los alumnos presentes en el aula. El alumno  tan sólo necesita un ordenador con conexión a 
internet, un micrófono y una web‐cámara. La plataforma que se viene usando (Adobe Connect) permite 
una alta calidad tanto en  las  imágenes y sonido, que se emiten y se reciben y especialmente una alta 
calidad en toda la documentación que el profesor utiliza en el desarrollo de su clase.  


No  obstante,  para  facilitar  la movilidad  de  los  alumnos  extranjeros,  las  universidades  participantes 
disponen de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) que promociona y gestiona los programas de 
movilidad y proyectos de cooperación e  investigación a nivel europeo y  fuera de Europa. Esta oficina 
aspira  a  incentivar  la  transparencia  y  buena  gestión  de  sus  programas  y  proyectos  favoreciendo  su 
fomento entre la comunidad universitaria. Realiza todos los trámites administrativos de organización de 
los programas de movilidad (informes anuales, solicitudes motivadas, trámites económicos, gestión de 
los  convenios  bilaterales,  etc.),  y  ofrece,  entre  otros,  los  siguientes  servicios  a  los  estudiantes: 
matriculación,  tramitación administrativa del expediente, servicio de alojamiento para  los estudiantes 
entrantes, tramitación de un seguro de viajes (si el alumno lo desea), tramitación del pago de la beca / 
ayuda económica y envío del certificado oficial de notas a la institución de origen.  


La  información  sobre  los  programas  internacionales  de  movilidad  en  cada  universidad  puede 
encontrarse en: 


‐Universidad de Almería 


  http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/index.htm 


‐ Universidad de Cádiz: 


http://www.uca.es/es/internacional/movilidad 


‐ Universidad de Córdoba 


http://www.uco.es/internacional/ 


‐ Universidad de Granada 


http://internacional.ugr.es/pages/movilidad 
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‐ Universidad de Huelva 


  http://www.uhu.es/sric/ 


‐ Universidad de Málaga 


http://www.uma.es/relaciones‐internacionales/cms/menu/movilidad‐estudiantes/ 


‐ Universidad de Pablo Olavide 


  http://www.upo.es/postgrado/Master‐Oficial‐Ensenanza‐del‐Espanol‐como‐Lengua‐
Extranjera/?opcion=13 
 
 


PROGRAMA ERASMUS+ 


El nuevo programa Erasmus+ entró en vigor el 1 de enero de 2014 y se enmarca en la estrategia Europa 
2020, en la estrategia Educación y Formación 2020 y en la estrategia Rethinking Education. Erasmus + es 
un programa de movilidad  estudiantil  europea que permite  a  los  estudiantes de  las  instituciones de 
educación superior (universidades y escuelas de formación profesional) continuar su formación (incluye 
entre  otros  los  estudios  de máster)  en  uno  de  los    países  elegibles.    El  programa  de  intercambio 
Erasmus+  también  cubre  áreas  tales  como prácticas de estudiantes en empresas. El  Servicio Español 
para la Internacionalización de la Educación es la Agencia Nacional para la gestión, difusión, promoción y 
estudios de impacto del nuevo programa Erasmus+ en el ámbito de la educación y la formación (2014‐
2020). 


 


BECAS DE LA ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO (AUIP) 


Forman  parte  de  la  actuación  programática  de  fomento  de  los  estudios  de  posgrado  y  doctorado, 
incluida  en  el  Plan  de  Acción  de  la  AUIP.  El  programa  está  patrocinado  por  el  Consejo  Andaluz  de 
Universidades y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Este Programa 
financia becas de movilidad internacional entre universidades andaluzas y latinoamericanas asociadas a 
la  AUIP.  La  finalidad  fundamental  de  estas  becas  es  la  de  fomentar  todas  aquellas  propuestas  que 
ayuden a la cooperación universitaria iberoamericana en el posgrado y faciliten el establecimiento real 
de  un  “espacio  iberoamericano  de  educación  superior”,  con  una  importante  presencia  de  las 
universidades  andaluzas.  Dentro  de  las  distintas  modalidades  existen  becas  para  estudiantes 
interesados en cursar másteres y doctorados en España. 


 


PROGRAMA PIMA 


Programa  marco  de  Intercambio  y  Movilidad  Académica  (PIMA)  de  la  Organización  de  Estados 
Iberoamericanos  y  la  Junta de Andalucía,  y  al  cual  los  estudiantes de Máster pueden  acogerse.  Este 
programa  es  financiado  por  la  Junta  de  Andalucía,  así  como  por  la  Organización  de  Estados 
Iberoamericanos. 
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ALEGACIONES Y RESPUESTAS AL INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
VERIFICACIÓN DEL MÁSTER EN EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 


 
 


 
Denominación del Máster 
 


 
Máster Universitario en Educación Ambiental  
ID 4315983 


 
Universidad solicitante 
 


 
Universidad de Cádiz 


 
Universidad/es participante/s 
 


Universidad de Cádiz 
Universidad de Granada 
Universidad de Huelva 
Universidad de Almería 
Universidad de Córdoba 
Universidad de Málaga 
Universidad Pablo de Olavide 


 
Centro/s 
 


Universidad de Cádiz 
Facultad de Ciencias de la Educación 


Universidad de Granada 
Escuela Internacional de Posgrado 


Universidad de Huelva 
Facultad de Ciencias de la Educación 


Universidad de Almería 
Facultad de Ciencias de la Educación 


Universidad de Córdoba 
Instituto de Estudios de Posgrado 


Universidad de Málaga 
Facultad de Ciencias de la Educación 


Universidad Pablo de Olavide 
Facultad de Ciencias Sociales 


 
 
 


 
El presente documento  responde al  Informe provisional de evaluación de  la solicitud para  la 
verificación del Máster Universitario en Educación Ambiental por la Universidad de Almería; la 
Universidad de Cádiz; la Universidad de Córdoba; la Universidad de Granada; la Universidad de 
Huelva;  la Universidad de Málaga y  la Universidad Pablo de Olavide realizado por  la Agencia 
Andaluza del Conocimiento.  
 
En azul se  incluyen  los argumentos que sostiene  la respuesta a  la modificación u observación 
realizada  en  el  informe  de  evaluación.  En  rojo  las  propuesta  de  texto  para  insertar  en  la 
memoria y en formato tachado los párrafos que se proponen eliminar de la memoria. 
 
 


Criterio  3. Competencias 
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Recomendación 1: 


Revisar la redacción de la competencia transversal CT3 (Desarrollo de valores cívicos y 
participación  ciudadana  y  profesional  en  defensa  de  un  futuro  sostenible),  ampliándola  o 
diversificándola en otras que permitan incluir alusiones explícitas a los derechos fundamentales 
y  de  equidad  entre  hombres  y mujeres,  en  los  principios  de  igualdad  de  oportunidades,  de 
accesibilidad universal de las personas discapacidades y en los valores de la sostenibilidad (que 
se cita en la CT3), la cultura de paz y la democracia. 
 
Respuesta UCA 
 
Se  acepta  la  recomendación  y  se  ha  cambiado  la  redacción  de  las  tres  competencias 
transversales para introducir la propuesta sin modificar su sentido de cara a su repercusión en 
las fichas. Se propone la modificación que se presenta a continuación. 
 


CÓDIGOS 
COMPETENCIAS GENERALES Y TRANSVERSALES 


CG1 
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. 


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


CT1 


Saber  Utilizar  las  herramientas  de  información  y  comunicación  que  permitan 
plantear  y  resolver  problemas  nuevos  dentro  de  contextos  relacionados  con  su 
área  de  estudio,  promoviendo  la  contextualización  crítica  del  conocimiento 
estableciendo  interrelaciones con  la problemática social, económica y ambiental, 
local y/o global. 


CT2 


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. 


CT3 


Desarrollo de valores cívicos y participación ciudadana y profesional en defensa de 
un  futuro  sostenible.  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 


 
 
 
 


Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes 
 
Recomendación 1: 


Valorar  la  posibilidad  de  una  atribución  de máximos  y mínimos  de  créditos  ECTS  a  los  que 
pueda aplicársele  la normativa de  las distintas Universidades  en  lo que  está  regulado  sobre 
transferencia  y  reconocimiento  de  créditos  cursados  en  enseñanzas  superiores  oficiales  no 
universitarias, en títulos propios, por acreditación de experiencia laboral y profesional. 
 
Respuesta UCA 
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Dada  la  especificidad  de  las  competencias  profesionales  promovidas  por  esta  titulación  no 
parece adecuado el reconocimiento de créditos cursados en otras enseñanzas 
 
 
Recomendación 2: 


Justificar la decisión de no contemplar en la propuesta la oferta de complementos formativos, 
lo  que  podría  ser  deseable  teniendo  en  cuenta  la  diversidad  de  perfiles  de  ingreso  con  que 
podrán acceder los estudiantes a este Máster. 
 
Respuesta UCA 
 


Se acepta la recomendación y se introduce la siguiente oferta de complementos formativos. 


 


4.6 Complementos Formativos 


 
Teniendo en cuenta  la evolución de  los alumnos matriculados en el Máster  Interuniversitario 
de Educador/a Ambiental durante los últimos años, precedente directo de este nuevo máster, 
y el significativo  incremento de estudiantes procedentes de  titulaciones de  la  rama sociales‐
jurídico‐económica, más  concretamente  del  ámbito  educativo,  nos  parece  oportuno  incluir 
una  oferta  de  complementos  formativos  destinados  a  ellos.  Estos  complementos  están 
dirigidos a  introducir  las nociones científicas e  ideas básicas relacionadas con  la comprensión 
del medio, eje central del Máster y base de su desarrollo. 
 
Este  máster  presenta  ciertas  peculiaridades,  entre  la  que  cabe  señalar  que  se  imparte 
simultáneamente en  las siete universidades. La   docencia  impartida a través de teledocencia, 
se  imparte, en cada caso, desde una de  las siete universidades para el todo el alumnado del 
máster, independientemente de la universidad de origen. Este hecho hace difícil introducir una 
misma asignatura, entre  las ya existentes, como complemento de formación, que se  imparta 
en las siete universidades. Más aún cuando el conocimiento que se propone ha de ser previo al 
comienzo de los módulos propios del máster y que responda a la necesidad de formación del 
alumnado, procedentes de los ámbitos indicados, que actualmente estamos detectando. 
 
Por  ello, proponemos  la  creación de una materia nueva, de 4  créditos, que  constituiría,  en 
solitario, un módulo  inicial previo de “complementos de formación”. Este módulo se dirige al 
alumnado de las titulaciones de la rama sociales‐jurídico‐económica.  La nueva carga docente 
será asumida y distribuida entre el profesorado experto de las universidades participantes. De 
esta  forma,  su  impartición  podría  realizarse,  de  forma  intensiva,  en  las  semanas  previas  al 
inicio de los módulos de materias comunes (presumiblemente a finales de octubre, principios 
de noviembre). 
 
 


Módulo Inicial: COMPLEMETOS FORMATIVOS 


DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO: 


COMPLEMETOS DE FORMACIÓN 


COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN / MATERIA C1 


Denominación 
MATERIA: 


SISTEMAS NATURALES E INTERACCIÓN ANTRÓPICA 


CARÁCTER:  OBLIGATORIO 
LENGUA/S EN LA/S 
QUE SE IMPARTE: 


ESPAÑOL 


ECTS MATERIA:  4  DESPLIEGUE  1º  2º  3º  4º 
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TEMPORAL:  
Nº Ects por semestre 


4       


Asignaturas de la MATERIA C1: 


Denominación 
ASIGNATURA: 


SISTEMAS NATURALES E INTERACCIÓN ANTRÓPICA 


CARÁCTER:  OBLIGATORIO 
LENGUA/S EN LA/S 
QUE SE IMPARTE: 


ESPAÑOL 


ECTS:  4 
DESPLIEGUE 
TEMPORAL:  
Nº Ects por semeste 


1º  2º  3º  4º 


4       


Información de la ASIGNATURA:  
SISTEMAS NATURALES E INTERACCIÓN ANTRÓPICA 


Comp. Básicas  Comp. Generales Y  Transversales  Comp. Específicas  


CB6,CB7,CB8,CB9,CB10  CT1,CT2,CT3  CE1, CE2, CE4, CE8, CE10 


OBSERVACIONES/ REQUISITOS PREVIOS: 


 
Se  considera  formación  complementaria  en  el  ámbito de  las  ciencias para  el  alumnado  cuya 
procedencia sea de los Grados de la rama sociales‐jurídico‐económica, como Educación Primaria 
e Infantil, Pedagogía, Psicología, Sociología, Educación Social, etc.  
No existen otros  requisitos previos diferentes a  los que  se exigen para  la matriculación en el 
Máster 
 


BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS: 


- Introducción a  la biosfera. Aproximación a  los ciclos de materia y  los flujos de energía. 
Efecto invernadero y cambio climático. La casa de la vida 


- Esquema  de  los  seres  vivos:  crecimiento‐reproducción;  sexo‐evolución;  identidad‐
diversidad. Los habitantes de la casa. 


- Estructura de los ecosistemas, interacciones entre los elementos intervinientes. Efectos 
negativos por acción antrópica. Relaciones entre habitantes 


- Toma de conciencia. El papel de la sostenibilidad 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Los alumnos deberán ser capaces de 


 Identificar los factores intervinientes que posibilitan la vida en la biosfera 


 Describir adecuadamente las principales características comunes de todos los seres 


vivos 


 Ser capaces de concretar los procesos vitales generales en una diversidad de formas 


de vida 


 Ser capaces de argumentar coherentemente sobre composición y estructura de los 


ecosistemas y argumentar sobre el valor de la existencia de ejemplos tratados 


 Reconocer explícitamente la dependencia de los seres vivos de su medio y dar 


ejemplos concretos 


 Asumir la responsabilidad del hombre en la transformación de los ecosistemas 


 Identificar la sostenibilidad como una vía de solución 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS: 
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Actividad  Créditos 
ECTS 


Nº de horas  Presencialidad (%) 


Clases teóricas  0,8  20  100% 


Clases prácticas   0,4  10  100% 


Seminarios     ‐  0% 


Trabajo no presencial  1,6  40  0% 


Trabajo autónomo del estudiante   0,4  10  0% 


Tutoría individual y/o en grupo  ‐  ‐  50% 


Actividades de evaluación y 
Autoevaluación 


0,8  20    50% 


METODOLOGÍAS DOCENTES: 


1. ACTIVIDADES PRESENCIALES 


a.  Lección magistral/expositiva: Exposición de  la  teoría por parte del profesor. El  alumno 
utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acceso a través de la plataforma virtual 
que se activará para el Máster. Estas clases se  impartirán haciendo uso de  la teledocencia, 
por lo que puede que el profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente 
el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla grande y lo 
seguirá mediante  sonido  a  tiempo  real,  pudiendo  haber  interacción  directa  entre  ambos, 
profesor‐alumno,  así  como  entre  alumnos  situados  en  aulas  diferentes  de  las  diferentes 
universidades.  


b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá 
aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolución de problemas como el estudio de 
casos  prácticos,  lo  que  supone  el  análisis  y  la  resolución  de  una  situación  planteada  que 
presenta problemas de solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia. 


 


2.  ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 


c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal 
de  lecturas,  investigaciones, trabajos, memorias, etc., para exponer o entregar en  las clases 
tanto  teóricas  como  prácticas.  El  estudiante  realizará  búsquedas  bibliográficas,  resolverá 
cuestiones previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado. 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 


Denominación sistema de evaluación  Ponderación Mínima Ponderación Máxima 


Evaluación continua  10%  30% 


Calificación trabajo personal  70%  90% 


 
 
Criterio 5. Planificación de las enseñanzas 
 
Modificación 1: 


Revisar  la ponderación mínima y máxima atribuida a  los sistemas de evaluación en  las fichas 
de  las materias, ya que no coinciden con un máximo total de 100; además es difícil entender 
como, al margen de  la naturaleza y alcance de  las distintas materias, todas –exceptuando el 
Prácticum  o  las  prácticas  externas  y  el  TFM–  se  remiten  a  los  mismos  sistemas  y 
ponderaciones. 
 
Respuesta UCA 
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Se acepta la modificación y se han cambiado las ponderaciones en aquellos módulos que se ha 
considerado adecuado. 
 
A continuación se incluyen las fichas de los diferentes módulos que han sido revisados y sobre 
los que se han modificado las ponderaciones atribuidas a los sistemas de evaluación. 
 
 


FICHA DE MÓDULO 1 


DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO: 


MÓDULO COMÚN 


MÓDULO 1 / MATERIA C1 


Denominación 
MATERIA: 


MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 


CARÁCTER:  OBLIGATORIO 
LENGUA/S EN LA/S 
QUE SE IMPARTE: 


ESPAÑOL 


ECTS MATERIA:  4 
DESPLIEGUE 
TEMPORAL:  
Nº Ects por semestre 


1º  2º  3º  4º 


4       


Asignaturas de la MATERIA C1: 


Denominación 
ASIGNATURA: 


MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 


CARÁCTER:  OBLIGATORIO 
LENGUA/S EN LA/S 
QUE SE IMPARTE: 


ESPAÑOL 


ECTS:  4 
DESPLIEGUE 
TEMPORAL:  
Nº Ects por semeste 


1º  2º  3º  4º 


4       


Información de la ASIGNATURA:  
MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 


COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 


Comp. Básicas  Comp. Generales Y  Transversales  Comp. Específicas  


CB6,CB7,CB8,CB9,CB10  CG2, CT1 
CE1, CE2, CE4, CE8, CE10, 
CE11, CE13, CE14, CE15 


OBSERVACIONES/ REQUISITOS PREVIOS: 


 
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación en el Master 
 


BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS: 


- Hacia  la  construcción  de  un  significado  de  Medio  Ambiente  sistémico  y  complejo. 
Acercamiento  a  la  estructura  y  funcionamiento  de  los  sistemas  naturales:  sus 
componentes principales 


- Componentes  estructurales  y  componentes  funcionales.  ‐  Creación  idealizada  de  un 
ejemplo de sistema natural intervenido por el hombre  


- Distorsión humana: Etiología de la situación ambiental actual. 
- Aproximación  a  la  Educación  ambiental:  Análisis  de  los  objetivos  que  persigue: 


Estrategias y libros blancos de la Educación Ambiental 
- Tipología de la Educación ambiental 
- Diferentes corrientes en la EA y su significado  
- Análisis  del  concepto  de  “Conciencia  Ambiental”  Dimensiones  de  la  conciencia 


ambiental:  cognitiva,  afectiva,  conativa  y  conductual.  Presentación  de  algunas 
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herramientas de evaluación e investigaciones relacionadas con la conciencia ambiental. 
- Hacia  la  construcción  de  un  posicionamiento  profesional  y  ético  en  el  desarrollo  de 


actividades y programas de educación ambiental. 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


Los alumnos deberán ser capaces de 


 Demostrar que han adquirido una maduración del concepto de Medio Ambienta 
que les permita profundizar en las competencias básicas y sentar una base sólida 
para su completo desarrollo. 


 Demostrar que entienden el funcionamiento básico de los sistemas naturales y 
socio naturales. (CG2 y CT1) 


 Son capaces de conocer los principales problemas ambientales (CE1) la necesidad 
de aproximaciones transdisciplinares (CE2) y realizar unos primeros análisis críticos 
de los problemas ambientales (CE4) 


 Conocer y proponer propuestas que  demuestren su capacidad de usar tipos y 
tendencias de Educación Ambiental (CE8, CE11, CE13, CE14, CE15) 


 Entender cuáles son las variables que intervienen en la conformación de la 
conciencia ambiental (CE10, CE13, CE14) 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS: 


Actividad  Créditos 
ECTS 


Nº de horas  Presencialidad (%) 


Clases teóricas  0,8  20  100% 


Clases prácticas   0,4  10  100% 


Seminarios   ‐  ‐  0% 


Trabajo no presencial  1,6  40  0% 


Trabajo autónomo del estudiante   0,4  10  0% 


Tutoría individual y/o en grupo  ‐  ‐  50% 


Actividades de evaluación y 
Autoevaluación 


0,8  20    50% 


METODOLOGÍAS DOCENTES: 


1. ACTIVIDADES PRESENCIALES 


a.  Lección magistral/expositiva: Exposición de  la  teoría por parte del profesor. El  alumno 
utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acceso a través de la plataforma virtual 
que se activará para el Máster. Estas clases se  impartirán haciendo uso de  la teledocencia, 
por lo que puede que el profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente 
el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla grande y lo 
seguirá mediante  sonido  a  tiempo  real,  pudiendo  haber  interacción  directa  entre  ambos, 
profesor‐alumno,  así  como  entre  alumnos  situados  en  aulas  diferentes  de  las  diferentes 
universidades.  


b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá 
aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolución de problemas como el estudio de 
casos  prácticos,  lo  que  supone  el  análisis  y  la  resolución  de  una  situación  planteada  que 
presenta problemas de solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia. 


 


2.  ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 


c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal 
de seminarios,  lecturas,  investigaciones,  trabajos, memorias, etc., para exponer o entregar 
en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, 
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resolverá cuestiones previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado. 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 


Denominación sistema de evaluación  Ponderación Mínima Ponderación Máxima 


Evaluación continua  30% 20%  40% 


Calificación trabajo personal  40% 60%  50% 80% 


Examen final  10%  30% 


 
 


FICHA DE MÓDULO 1 


DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO: 


MÓDULO COMÚN 


MÓDULO 1 / MATERIA C3 


Denominación 
MATERIA: 


FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 


 (Basis and intervention strategies in environmental education) 


CARÁCTER:  OBLIGATORIO 
LENGUA/S EN 
LA/S QUE SE 
IMPARTE: 


ESPAÑOL 


ECTS MATERIA:  4 
DESPLIEGUE TEMPORAL: 
Nº Ects por semestre 


1º  2º  3º  4º 


4       


Asignaturas de la MATERIA C3: 


Denominación 
ASIGNATURA: 


FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 


 (Basis and intervention strategies in environmental education) 


CARÁCTER:  OBLIGATORIO 
LENGUA/S EN 
LA/S QUE SE 
IMPARTE: 


ESPAÑOL 


ECTS:  4 
DESPLIEGUE TEMPORAL: 
Nº Ects por semeste 


1º  2º  3º  4º 


4       


Información de la  ASIGNATURA: 
FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 


COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 


Comp. Básicas  Comp. Generales Y  Transversales  Comp. Específicas  


CB6; CB7; CB8; 
CB9 


CG1; CG2; CT2; CT3 
CE2; CE5; CE6; CE8; CE9; CE10; 
CE11 


OBSERVACIONES/ REQUISITOS PREVIOS: 


 
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación  en el Master 
 


BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS: 


‐Diferentes visiones de la Educación Ambiental. Visón simplificadora versus visón 
compleja.  
‐La perspectiva crítica, compleja y constructivista como fundamento para un modelo 
investigativo en Educación Ambiental 
‐Problemática del cambio. Análisis del tránsito hacia una visión compleja de la 
Educación Ambiental y su implicación en los proceso formativos. 
‐Presentación y análisis de estrategias de intervención en Educación Ambiental desde 
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una perspectiva investigativa. 
‐Propuestas educativas dirigidas a la evolución de conocimientos, hábitos y valores 
medioambientales desde una perspectiva compleja. Análisis de condicionantes 
‐Análisis de diferentes contextos de actuación: escenarios formales y no formales. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


- Conocer las diferentes visiones de la Educación Ambiental. Visón simplificadora 
versus visón compleja.  


- Caracterizar la perspectiva crítica, compleja y constructivista como fundamento 
para un modelo investigativo en Educación Ambiental 


- Conocer  y detectar  la problemática que  conlleva  el  tránsito   hacia una  visión 
compleja de la educación Ambiental y su implicación en los proceso formativos. 


- Conocer  estrategias  de  intervención  en  Educación  Ambiental  desde  una 
perspectiva investigativa. 


- Aplicar  los  conocimientos  abordados  para  elaborar  propuestas  educativas 
dirigidas a la evolución de conocimientos, hábitos y valores medioambientales  


- Diferenciar su posible proyección en escenarios formales y no formales 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS: 


Actividad  Créditos ECTS  Nº de horas  Presencialidad (%) 


Clases teóricas  0,32  8  100% 


Clases prácticas   0,88  22  100% 


Seminarios   0,16  4  100% 


Trabajo no presencial  1,2  30  0% 


Trabajo autónomo del 
estudiante  


0,8  20  0% 


Tutoría individual y/o en 
grupo 


0,32  8  100% 


Actividades de evaluación y 
Autoevaluación 


0,32  8  50% 


METODOLOGÍAS DOCENTES: 


 
1. ACTIVIDADES PRESENCIALES 


a.  Lección magistral/expositiva: Exposición de  la  teoría por parte del profesor. El  alumno 
utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acceso a través de la plataforma virtual 
que se activará para el Máster. Estas clases se  impartirán haciendo uso de  la teledocencia, 
por lo que puede que el profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente 
el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla grande y lo 
seguirá mediante  sonido  a  tiempo  real,  pudiendo  haber  interacción  directa  entre  ambos, 
profesor‐alumno,  así  como  entre  alumnos  situados  en  aulas  diferentes  de  las  diferentes 
universidades.  


b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá 
aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolución de problemas como el estudio de 
casos  prácticos,  lo  que  supone  el  análisis  y  la  resolución  de  una  situación  planteada  que 
presenta problemas de solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia. 


2.  ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 


c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal 
de seminarios,  lecturas,  investigaciones,  trabajos, memorias, etc., para exponer o entregar 
en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, 
resolverá cuestiones previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 


Denominación sistema de evaluación  Ponderación Mínima  Ponderación Máxima 


Evaluación continua  30%  20%  40%  60% 


Calificación trabajo personal  40%  30%  50%  60% 


Examen final  10%    30%  80% 


 


FICHA DE MÓDULO 1 


DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO: 


MÓDULO  COMÚN 


MÓDULO A / MATERIA C4 


Denominación 
MATERIA X: 


DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 


CARÁCTER:  OBLIGATORIO 
LENGUA/S EN LA/S 
QUE SE IMPARTE: 


ESPAÑOL 


ECTS MATERIA:  4 
DESPLIEGUE TEMPORAL: 
Nº Ects por semestre 


1º  2º  3º  4º 


4       


Asignaturas de la MATERIA C4: 


Denominación 
ASIGNATURA Y: 


DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 


CARÁCTER:  OBLIGATORIO 
LENGUA/S EN LA/S 
QUE SE IMPARTE: 


ESPAÑOL 


ECTS:  4 
DESPLIEGUE TEMPORAL: 
Nº Ects por semeste 


1º  2º  3º  4º 


4       


Información de la ASIGNATURA :  
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 


COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 


Comp. Básicas  Comp. Generales Y  Transversales  Comp. Específicas  


CB6, CB7 CB8 
CB9 CB10 


CG2 CT1  CE1 CE2 CE3 CE9 CE10 CE11 


OBSERVACIONES/ REQUISITOS PREVIOS: 


 
No existen requisitos previos diferentes a los que se exigen para la matriculación  en el Master 
 
 


BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS: 


Dimensiones del aprendizaje en educación ambiental. 
Las  “concepciones”,  “hábitos”  y  “valores”  como  indicadores  de  aprendizaje  en  educación 
ambiental.  
Teorías del aprendizaje con implicación en el ámbito del conocimiento del medio y la educación 
ambiental. 
La  progresión  en  el  desarrollo  de  competencias  en  temas  medioambientales.  Obstáculos 
existentes. 
De nuestro conocimiento como educadores sobre el aprendizaje al diseño didáctico. 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


- Identificar dimensiones del aprendizaje del alumnado en temas medioambientales, justificar 
la importancia de cada uno y saber situarlos desde una perspectiva compleja e integradora. 


- Delimitar concepciones y obstáculos de aprendizaje en la interpretación del medio 
ambiente, valorando las dificultades del cambio en el conocimiento,  en los valores y en los 
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hábitos del alumnado. 
- Conocer distintos enfoques que explican cómo aprenden los alumnos en el ámbito del 


conocimiento del medio, en general, y de temas medioambientales, en particular. 
- Justificar criterios de progresión para el desarrollo de competencias vinculadas a la 


interacción con el medio ambiente.  
- Aplicar las ideas desarrolladas para concebir estrategias de estructuración de contenidos en 


el aprendizaje en educación ambiental. 
-  


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS: 


Actividad  Créditos ECTS  Nº de horas  Presencialidad (%) 


Clases teóricas  0,32  8  100% 


Clases prácticas   0,88  22  100% 


Seminarios   0,16  4  100% 


Trabajo no presencial  1,2  30  0% 


Trabajo autónomo del 
estudiante  


0,8  20  0% 


Tutoría individual y/o en 
grupo 


0,32  8  100% 


Actividades de evaluación y 
Autoevaluación 


0,32  8  50% 


METODOLOGÍAS DOCENTES: 


1. ACTIVIDADES PRESENCIALES 


a.  Lección magistral/expositiva: Exposición de  la  teoría por parte del profesor. El  alumno 
utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acceso a través de la plataforma virtual 
que se activará para el Máster. Estas clases se  impartirán haciendo uso de  la teledocencia, 
por lo que puede que el profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente 
el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla grande y lo 
seguirá mediante  sonido  a  tiempo  real,  pudiendo  haber  interacción  directa  entre  ambos, 
profesor‐alumno,  así  como  entre  alumnos  situados  en  aulas  diferentes  de  las  diferentes 
universidades.  


b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá 
aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolución de problemas como el estudio de 
casos  prácticos,  lo  que  supone  el  análisis  y  la  resolución  de  una  situación  planteada  que 
presenta problemas de solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia. 


 


2.  ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 


c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal 
de seminarios,  lecturas,  investigaciones,  trabajos, memorias, etc., para exponer o entregar 
en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, 
resolverá cuestiones previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado. 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 


Denominación sistema de evaluación Ponderación Mínima  Ponderación Máxima 


Evaluación continua  30%   20%  40% 50% 


Calificación trabajo personal  40% 20%  50% 


Examen final  10%  30%  80% 
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FICHA DE MÓDULO 2 


DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO: 


MÓDULO ESPECÍFICO: ITINERARIO PROFESIONAL 


MÓDULO 2 / MATERIA IP3 


Denominación 
MATERIA: 


LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 


CARÁCTER:  OPTATIVA 
LENGUA/S EN LA/S 
QUE SE IMPARTE: 


ESPAÑOL 


ECTS MATERIA:  4 
DESPLIEGUE TEMPORAL: 
Nº Ects por semestre 


1º  2º  3º  4º 


  4     


Asignaturas de la MATERIA IP3: 


Denominación 
ASIGNATURA Y: 


LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 


CARÁCTER:  OPTATIVA 
LENGUA/S EN LA/S 
QUE SE IMPARTE: 


ESPAÑOL 


ECTS:  4 
DESPLIEGUE TEMPORAL: 
Nº Ects por semeste 


1º  2º  3º  4º 


  4     


Información de la ASIGNATURA:  
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO 


COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 


Comp. Básicas  Comp. Generales y Comp. Transversales  Comp. Específicas  


CB7, CB9  CG1, CG2,CT1 
CE6, CE7, CE8, CE9 , CE10 , 
CE11, CE13, C14 


OBSERVACIONES/ REQUISITOS PREVIOS: 


 
Esta materia es  optativa,  ofertada  al  alumnado  que  opten  por  el  itinerario  profesional.  Está 
diseñada especialmente para los estudiantes del este Máster que orientan su formación hacia la 
profesionalización. Y más específicamente en  la preparación para  la  formación e  intervención 
socioambiental en diferentes ámbitos. 
 


BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS: 


 
La Educación Ambiental en el ámbito reglado 
El  currículo oficial  relacionado  con  la  Educación Ambiental. Contenidos  transversales. 
Competencias, objetivos y contenidos. 
La  interdisciplinariedad  y  la  integración del  currículo  escolar  en  torno  a  la  Educación 
Ambiental. 
Diseño y desarrollo de programas de Educación Ambiental en el Centro.  
Recursos e instrumentos didácticos para la Educación Ambiental reglada 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


 
Analizar la legislación educativa en relación a la EA. 
Conocer la EA como contenido transversal 
Definir el currículo aplicado a la educación ambiental en todos sus niveles: Proyecto Educativo, 
Reglamentos de organización y Proyecto Curricular para cambiar el funcionamiento del centro 
siendo  coherente y comprometidos con la EA y el crecimiento sostenible. 
Elaborar proyectos  socio‐ambientales, describiendo  su  finalidad, adatándolo a un entorno de 
desarrollo,  utilizando  instrumentos  de  recogida  de  información  y  teniendo  presente  la 
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importancia de temporizar las acciones con los recursos necesarios.   
Planificar una Unidad Didáctica sobre EA, desarrollando todos los elementos del currículo que se 
incluyen en la unidad. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS: 


Actividad  Créditos ECTS  Nº de horas  Presencialidad (%) 


Clases teóricas  0,32  8  100% 


Clases prácticas   0,88  22  100% 


Seminarios   0,16  4  100% 


Trabajo no presencial  1,2  30  0% 


Trabajo autónomo del 
estudiante  


0,8  20  0% 


Tutoría individual y/o en 
grupo 


0,32  8  100% 


Actividades de evaluación y 
Autoevaluación 


0,32  8  50% 


METODOLOGÍAS DOCENTES: 


1. ACTIVIDADES PRESENCIALES 


a.  Lección magistral/expositiva: Exposición de  la  teoría por parte del profesor. El  alumno 
utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acceso a través de la plataforma virtual 
que se activará para el Máster. Estas clases se  impartirán haciendo uso de  la teledocencia, 
por lo que puede que el profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente 
el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla grande y lo 
seguirá mediante  sonido  a  tiempo  real,  pudiendo  haber  interacción  directa  entre  ambos, 
profesor‐alumno,  así  como  entre  alumnos  situados  en  aulas  diferentes  de  las  diferentes 
universidades.  


b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá 
aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolución de problemas como el estudio de 
casos  prácticos,  lo  que  supone  el  análisis  y  la  resolución  de  una  situación  planteada  que 
presenta problemas de solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia. 


 


2.  ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 


c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal 
de seminarios,  lecturas,  investigaciones,  trabajos, memorias, etc., para exponer o entregar 
en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas bibliográficas, 
resolverá cuestiones previamente propuestas y preparará los informes del trabajo realizado. 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 


Denominación sistema de evaluación Ponderación Mínima  Ponderación Máxima 


Evaluación continua  30% 20%  40% 


Calificación trabajo personal  40% 20%  50% 80% 


Examen final  10%  30% 


 
 
 


FICHA DE MÓDULO 2 


DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO: 


MÓDULO ESPECÍFICO. ITINERARIO PROFESIONAL 
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MÓDULO 2 / MATERIA IP4 


Denominación 
MATERIA : 


DISEÑO DE CAMPAÑAS, PROGRAMAS Y EXPOSICIONES 


CARÁCTER:  OPTATIVO 
LENGUA/S EN LA/S 
QUE SE IMPARTE: 


ESPAÑOL 


ECTS MATERIA:  4 
DESPLIEGUE 
TEMPORAL:  
Nº Ects por semestre 


1º  2º  3º  4º 


  4     


Asignaturas de la MATERIA IP4: 


Denominación 
ASIGNATURA Y: 


DISEÑO DE CAMPAÑAS, PROGRAMAS Y EXPOSICIONES 


CARÁCTER:  OPTATIVO 
LENGUA/S EN LA/S 
QUE SE IMPARTE: 


ESPAÑOL 


ECTS:  4 
DESPLIEGUE 
TEMPORAL:  
Nº Ects por semeste 


1º  2º  3º  4º 


  4     


Información de la ASIGNATURA:  
DISEÑO DE CAMPAÑAS, PROGRAMAS Y EXPOSICIONES 


COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 


Comp. Básicas  Comp. Generales Y  Transversales  Comp. Específicas  


CB6, CB7, CB8, CB9, 
CB10 


CG1, CG2, CT1 
CE2, CE3 CE5, CE6,CE7, CE8, 
CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, 
CE15 


OBSERVACIONES/ REQUISITOS PREVIOS: 


 
Esta materia es optativa, ofertada a  los alumnos que opten por el  itinerario profesional. Está 
diseñada especialmente para los estudiantes del este Máster que orientan su formación hacia la 
profesionalización. Y más específicamente en  la preparación para  la  formación e  intervención 
socioambiental en diferentes ámbitos. 
 


BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS: 


- Introducción a diversas perspectivas en el diseño de campañas, programas y 
exposiciones. 


- Variables y Modelos en el diseño de campañas, programas y exposiciones. 
- Aspectos del dominio experto 


 Análisis del problema o situación ambiental. 


 Análisis del sistema socionatural en el que se desarrolla. 


 Objetivos que persigue la acción.  


 Técnicas para el diseño. 


 Herramientas específicas para la acción en entornos no formales. Algunos ejemplos 
de actividades especialmente diseñadas. 


 Objetivos de la evaluación de programas y campañas. 


 El informe final y de progreso. 
- Definición del mensaje de la actividad o equipamiento a desarrollar 
- Puntos clave en el diseño de programas. Exposición teórica de las variables de diseño. 


Ejemplo de programas de educación ambiental y disección de los mismos 
- Puntos clave en el diseño de campañas de sensibilización y cambio de conducta. 


Exposición teórica de las variables de diseño. Ejemplo de campañas de educación 
ambiental y disección de las mismas 


- Puntos clave en el diseño de exposiciones. Exposición teórica de las variables de diseño. 
Ejemplo de exposiciones de educación ambiental y disección de las mismas 
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- Conexión entre gestión y educación ambiental. Propuestas y soluciones. Análisis de 
técnicas CEPA (CECoP) y su desarrollo en el contexto de la UICN. Ejemplos concretos 


- Propuesta de definición de un ejemplo por grupos interdisciplinares e inter‐sedes 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


El alumnado debe ser capaz de: 


 Demostrar haber alcanzado altas niveles en las competencias básicas (CB6, CB7, 
CB8, CB9 Y CB10) 


 Diseñar una propuesta de intervención que pretenda resolver un problema 
concreto donde se demuestren altos niveles en la adquisición de las competencias 
(1CG, CG2 y CT1) 


 Realizar propuestas de intervención donde incluya la transversalidad y el 
tratamiento de dificultades de aprendizaje (CE2 y CE3) 


 Demostrar el nivel técnico elevado en los diseños propuestos según las 
competencias específicas (CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13 y CE15) 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS: 


Actividad  Créditos ECTS  Nº de horas  Presencialidad (%) 


Clases teóricas  0,32  8  100% 


Clases prácticas   0,88  22  100% 


Seminarios   0,16  4  100% 


Trabajo no presencial  1,2  30  0% 


Trabajo autónomo del 
estudiante  


0,8  20  0% 


Tutoría individual y/o en grupo  0,32  8  100% 


Actividades de evaluación y 
Autoevaluación 


0,32  8  50% 


METODOLOGÍAS DOCENTES: 


1. ACTIVIDADES PRESENCIALES 


a.  Lección magistral/expositiva: Exposición de  la  teoría por parte del profesor. El  alumno 
utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acceso a través de la plataforma virtual 
que se activará para el Máster. Estas clases se  impartirán haciendo uso de  la teledocencia, 
por lo que puede que el profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente 
el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla grande y lo 
seguirá mediante  sonido  a  tiempo  real,  pudiendo  haber  interacción  directa  entre  ambos, 
profesor‐alumno,  así  como  entre  alumnos  situados  en  aulas  diferentes  de  las  diferentes 
universidades.  


b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos:   Clases donde el alumno deberá 
aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolución de problemas como el estudio de 
casos  prácticos,  lo  que  supone  el  análisis  y  la  resolución  de  una  situación  planteada  que 
presenta problemas de solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia. 


 


2.  ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 


c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o grupal 
de propuestas de  intervención en EA, en formato de campañas, exposiciones o programas, 
para  exponer  y  defender  las  clases  teórico  prácticas.  El  estudiante  realizará  búsquedas 
bibliográficas,  resolverá  cuestiones  previamente  propuestas  y  preparará  los  informes  del 
trabajo realizado. 


cs
v:


 2
16


29
50


91
01


57
63


61
91


25
01


2







Página 16 de 23 
	


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 


Denominación sistema de evaluación  Ponderación Mínima  Ponderación Máxima 


Evaluación continua  30% 10%  40% 20% 


Calificación trabajo personal     40%  80%  50%  90% 


Examen final  10%  30% 


 
 


FICHA DE MÓDULO 3 


DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO: 


MÓDULO  ESPECÍFICO: ITINERARIO INVESTIGADOR 


MÓDULO 3/ MATERIA II3 


Denominación 
MATERIA II3: 


ELABORACIÓN DE INFORMES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO 


CARÁCTER:  OPTATIVO 
LENGUA/S EN LA/S 
QUE SE IMPARTE: 


ESPAÑOL 


ECTS MATERIA:  4 
DESPLIEGUE TEMPORAL: 
Nº Ects por semestre 


1º  2º  3º  4º 


  4     


Asignaturas de la MATERIA X: 


Denominación 
ASIGNATURA Y: 


ELABORACIÓN DE INFORMES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO 


CARÁCTER:  OPTATIVO 
LENGUA/S EN LA/S 
QUE SE IMPARTE: 


ESPAÑOL 


ECTS:  4 
DESPLIEGUE TEMPORAL: 
Nº Ects por semeste 


1º  2º  3º  4º 


  4     


Información de la ASIGNATURA:  
ELABORACIÓN DE INFORMES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 


COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código) 


Comp. Básicas  Comp. Generales Y  Transversales  Comp. Específicas  


CB6 CB7 CB8 
CB9 CB10 


CG1 CG2 CT1  CE8 CE11 CE12 CE14 CE15 


OBSERVACIONES/ REQUISITOS PREVIOS: 


 
Esta asignatura es optativa para los alumnos que opten por el itinerario investigador. Está 
diseñada especialmente para los estudiantes del este Máster que orientan su formación hacia la 
investigación.  Específicamente en la elaboración de informes de investigación.  
 


BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS: 


- Naturaleza de la investigación académica. 
- Elementos de un proyecto y de un informe de investigación. 
- Proceso de elaboración de informes de investigación: posibles etapas y dificultades. 
- Medios de difusión de  la  investigación en educación ambiental: revistas, congresos,  libros, 


tesis, foros virtuales… 
- Búsqueda de bibliografía. Bases de datos. Elaboración de fichas. 
- Estilos de comunicación en la redacción de proyectos e informes. 


Ética y códigos de buenas prácticas de difusión de la investigación. 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 


- Conceptualizar la naturaleza de la investigación académica desde distintas perspectivas. 
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- Conocer distintas fases de la investigación académica y su presencia en proyectos e 
informes de investigación. 


- Ser capaz de formular un problema de investigación en el ámbito de la educación 
ambiental. 


- Plantear aspectos relativos al diseño metodológico en una investigación en educación 
ambiental. 


- Identificar distintos medios de difusión para la investigación en educación ambiental. 
- Conocimiento de herramientas de apoyo para la difusión oral de la investigación. 
- Desarrollo de destrezas en el manejo de técnicas de difusión visual de la investigación 


en educación ambiental. 
- Concienciación y desarrollo de una actitud positiva ante la problemática de la escritura 


de artículos y memorias de investigación. 
- Interpretar criterios de visibilidad e impacto de las publicaciones científicas, con 


especial atención al ámbito de la educación. 
- Conocimiento del funcionamiento de las revistas y sobre códigos éticos propios de 


buenas prácticas de publicación. 
- Asumir el reto de escribir un pequeño informe o proyecto sobre una investigación en 


curso. 
-  


ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS: 


Actividad  Créditos ECTS  Nº de horas  Presencialidad (%) 


Clases teóricas  0,32  8  100% 


Clases prácticas   0,88  22  100% 


Seminarios   0,16  4  100% 


Trabajo no presencial  1,2  30  0% 


Trabajo autónomo del 
estudiante  


0,8  20  0% 


Tutoría individual y/o en 
grupo 


0,32  8  100% 


Actividades de evaluación y 
Autoevaluación 


0,32  8  50% 


METODOLOGÍAS DOCENTES: 


1. ACTIVIDADES PRESENCIALES 


a.  Lección magistral/expositiva: Exposición de  la  teoría por parte del profesor. El  alumno 
utiliza los materiales a los que previamente ha tenido acceso a través de la plataforma virtual 
que se activará para el Máster. Estas clases se  impartirán haciendo uso de  la teledocencia, 
por lo que puede que el profesor no esté presente en el mismo aula en el que esté presente 
el alumno, pero estará a través de la teledocencia, que lo visualizará en pantalla grande y lo 
seguirá mediante  sonido  a  tiempo  real,  pudiendo  haber  interacción  directa  entre  ambos, 
profesor‐alumno,  así  como  entre  alumnos  situados  en  aulas  diferentes  de  las  diferentes 
universidades.  


b. Resolución de problemas y estudio de casos prácticos: Clases donde el alumno deberá 
aplicar contenidos aprendidos en teoría. Incluye resolución de problemas como el estudio de 
casos  prácticos,  lo  que  supone  el  análisis  y  la  resolución  de  una  situación  planteada  que 
presenta problemas de solución múltiple. Igualmente se empleará la teledocencia. 


2.  ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 


c. Realización de trabajos: Preparación por parte del estudiante de forma individual o 
grupal de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, etc., para exponer o 
entregar en las clases tanto teóricas como prácticas. El estudiante realizará búsquedas 
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bibliográficas, resolverá cuestiones previamente propuestas y preparará los informes del 
trabajo realizado. 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS: 


Denominación sistema de evaluación Ponderación Mínima  Ponderación Máxima 


Evaluación continua  30% 10%   40% 


Calificación trabajo personal  40%  50%  90% 


Examen final  10%  30% 


 
 
 
Recomendación 1: 


Valorar  si  la planificación  temporal del conjunto del Máster es adecuada, ya que  se observa 
que  podrá  darse  una  excesiva  carga  de  trabajo  en  el  segundo  semestre,  en  el  que deberán 
realizarse  las  prácticas  externas  o  Prácticum,  así  como  el  TFM;  una  circunstancia  que  al 
incrementar el número de créditos respecto del primer semestre podrá comprometer las Tasas 
de Graduación. 


 
Respuesta UCA 
 
La planificación  temporal  viene determinada por el desarrollo de  las prácticas.  Los módulos 
teóricos se distribuyen de forma equitativa entre los dos semestre, considerando que durante 
el segundo semestre están los módulos correspondientes  a los dos itinerarios. 
 
En el caso del módulo de aplicación, las prácticas no siempre se pueden realizar en paralelo al 
desarrollo  de  los  módulos  teóricos.  Hay  muchos  equipamientos  ambientales,  donde  los 
alumnos  han  de  desarrollar  sus  prácticas,  que  tienen  la  mayor  parte  de  su  actividad 
concentrada en  los meses de  junio‐julio‐agosto. En este  sentido  las prácticas no pueden  ser 
evaluadas hasta el mes de septiembre,  lo cual obliga a que  la primera convocatoria del TFM 
sea al final del mes de septiembre, por lo que el segundo semestre realmente se alarga en el 
tiempo y no compromete las tasas de Graduación.  
 
 
 


Criterio 9. Sistema de Garantía de Calidad 
 
Modificación 1: 


Identificar los Sistemas de Garantía Interna de Calidad de todas las Universidades participantes 
el la propuesta y, de ser el caso, la impartición del Máster, ya que en la Memoria sólo se aporta 
un enlace al SGC de la Universidad de Cádiz. 
 
Respuesta UCA 
 


Se analiza con detalle la propuesta de modificación y se comprueba, accediendo a la aplicación 
del Ministerio, que no puede realizarse formalmente debido a que esta aplicación sólo permite 
la introducción de un enlace web en este apartado.  


Según  la  Guía  de  Apoyo  para  la  Elaboración  de  la  Memoria  de  Verificación  de  Títulos 
Universitarios Oficiales (grado y máster) editada por DEVA y elaborada a partir de Real Decreto 
861/2010, de 2 de  julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y la Evaluación 
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para la verificación de títulos oficiales (Grado y Máster) de REACU (07/02/2011), en el caso de 
presentarse una solicitud donde participe más de una universidad se debe aportar un sistema 
de garantía de calidad que puede haber sido diseñado específicamente para el título o adoptar 
el de una de las universidades participantes. No obstante, en ningún caso se acepta más de un 
sistema de garantía de calidad para un título. Por otro lado, según la Guía de la Renovación de 
la  Acreditación  DEVA  de  Diciembre   2014,  los  títulos  conjuntos  o  interuniversitarios, 
titulaciones  únicas,  con  un  único  plan  de  estudios  oficial,  aunque  se  impartan  entre  varias 
universidades mediante un convenio de colaboración, deben tramitar un único expediente de 
renovación de la acreditación. Toda titulación, aunque sea impartida de manera conjunta por 
varias universidades, debe tener un único responsable administrativo, que será la universidad 
encargada de  la tramitación  inicial de  la memoria de verificación, así como  la responsable de 
gestionar la renovación de la acreditación (no la Universidad coordinadora académica, que en 
algunos  casos puede  rotar  cada  cierto  tiempo).  El  sistema de  garantía de  la  calidad que  se 
tomará como referencia será el correspondiente a la universidad que actúe como responsable 
administrativo.  


En base a esto, en el punto 9 de  la clausula 2 del Convenio de Cooperación Académica entre 
las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga  y Pablo de Olavide, 
para Desarrollar el Título Oficial Conjunto de Máster Universitario En Educación Ambiental se 
recoge el acuerdo que el Sistema de Garantía de Calidad aplicable  será el de  la universidad 
coordinadora, en este caso la Universidad de Cádiz. 


 
El SGC de los Títulos de Grado y Máster de la Universidad de Cádiz es la herramienta elaborada 
para asegurar el control, la revisión y mejora continua de: los objetivos de las titulaciones; los 
sistemas de acceso y admisión de estudiantes;  la planificación, desarrollo y resultados de  las 
enseñanzas; el personal académico; los recursos materiales y servicios, en cumplimiento con lo 
indicado en el Real Decreto 861/2010. 
 
No obstante, para dejar constancia de la existencia de procedimientos de SGC, se introducen 
los enlaces a los Sistemas de Garantía Interna de Calidad de todas las Universidades 
participantes en el anexo I del apartado 5. 
 
5.2.1. Sistema	de	Garantía	de	Calidad	
 
Se aplicará el Sistema de Garantía de Calidad de  la Universidad de Cádiz como coordinadora 
administrativa del Máster Interuniversitario, cuyo enlace se indica: 


http://sgc.uca.es/ 


Cada  uno  de  los  procedimientos  del  SGC  de  la  Universidad  de  Cádiz  tiene  asociado  la 
planificación  de  acciones  así  como  los  responsables  de  ejecutarla.  Aquellas  que  son 
responsabilidad  de  la  Comisión  de    Garantía  de  Calidad,  que  estará  integrada  por  dos 
profesores en  representación de  las universidades participantes,  tal y como se describe más 
adelante, es  la que evaluará y asegurará  la calidad del Máster mediante el establecimiento y 
valoración  de  los  correspondientes  indicadores.  En  todos  los  casos  se  velará  por  los 
estudiantes de todas las universidades. 


No obstante, se indica también la web donde se encuentra el Sistema de Garantía de Calidad 
de las distintas universidades: 
 


 Universidad de Almería 
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/calidad/MASTER7034 


 


 Universidad de Córdoba: 
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http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=278&Itemid
=271 
 


 Universidad de Granada 
http://calidad.ugr.es/ 
 


 Universidad de Huelva: 
http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/index.htm 
 


 Universidad de Málaga 
http://www.uma.es/facultad‐de‐ciencias‐de‐la‐
educacion/cms/base/ver/base/basecontent/77242/calidad‐fce‐2015/ 
 


 Universidad Pablo de Olavide 
https://www.upo.es/postgrado/texto/7f842598‐9e7e‐11e1‐8a84‐
11bdca50d69c/Sistema‐de‐Garantia‐Interna‐de‐Calidad‐de‐los‐Titulos‐de‐Postgrado‐
SGICTP 


 
Modificación 2: 


Establecer  los  mecanismos  y/o  las  comisiones  necesarias  para  lograr  la  coordinación 
interuniversitaria necesaria para el seguimiento, revisión y mejora del título. Se debe indicar la 
composición,  estructura,  normativa  de  funcionamiento  y  coordinación  de  la  Comisión  de 
Garantía Interna de la Calidad teniendo en cuenta todas las sedes. 
 
Respuesta UCA 
 
Se  analiza  con detalle  la propuesta de modificación  y  se  verifica que  esta   modificación no 
puede realizarse en este apartado debido a que  la aplicación  informática del Ministerio para 
este apartado sólo permite la introducción de un enlace web.  
No  obstante,  atendiendo  al  informe  de  verificación,  se  revisa  con  detalle  el  anexo  I  del 
apartado  5  donde  se  relacionan  las  comisiones  necesarias  para  lograr  la  coordinación 
interuniversitaria  necesaria  para  el  seguimiento,  revisión  y  mejora  del  título.  Se  indica  la 
composición,  estructura,  normativa  de  funcionamiento  y  coordinación  de  la  Comisión  de 
Garantía  Interna  de  la  Calidad  teniendo  en  cuenta  todas  las  sedes.  Para  completar  la 
información que consta allí, se añaden enlaces a la normativa de la Universidad de Cádiz, como 
universidad coordinadora, que desarrollan aspectos de las comisiones: 
 
Los mecanismos de coordinación del Máster están  recogidos en el convenio de cooperación 
académica firmado entre  las siete universidades y que se  incluye como documento anexo de 
esta memoria. Asimismo deberá cumplir  el Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad 
de Cádiz (Capítulo II Estructura de gestión de la calidad en los centros de la UCA del Manual del 
Sistema de Garantía de Calidad de  los Títulos de Grado y Máster de  la Universidad de Cádiz 
http://sgc.uca.es/Manual‐SGCv1‐1.pdf ). La coordinación académica podrá ser rotatoria entre 
las universidades participantes, si se considera necesario, correspondiendo a la Universidad de 
Cádiz  la  coordinación  en  el  primer  periodo  que  corresponde  a  la  presente  verificación  y  a 
contar desde el  curso  académico de  implantación  e  impartición del  título. Por otro  lado,  la 
coordinación administrativa del Máster será realizada por  la Universidad de Cádiz durante el 
periodo en que corresponda a la presente  verificación. 


 
Y se añade una cláusula general con el siguiente texto: 
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Sin perjuicio de que las comisiones académicas previstas en esta memoria puedan dotarse de 
normativa  propia  específica  que  mejore  y  garantice  su  funcionamiento,  a  los  efectos  de 
asegurar  la  adecuada  coordinación  de  las  instituciones  participantes  en  la  impartición  del 
título, las comisiones aquí previstas se someterán a la normativa administrativa aplicable que 
regula el  funcionamiento de  los órganos colegiados, en  los  términos contemplados en  la  ley 
30/1992,  de  26de  noviembre,  del  Régimen  Jurídico  de  la  Administración  del  Estado  y  del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
Modificación 3: 


Identificar claramente, en cada procedimiento,  las acciones y  los responsables de  las mismas 
para los estudiantes de todas las Universidades. 
 
Respuesta UCA 
 
Se  analiza  con detalle  la propuesta de modificación  y  se  verifica que  esta   modificación no 
puede realizarse en este apartado debido a que  la aplicación  informática del Ministerio para 
este apartado sólo permite la introducción de un enlace web.  
 


No obstante, atendiendo al informe de verificación, se incluye en el anexo I del apartado 5 el 
texto que figura en la modificación 1: 


Se aplicará el Sistema de Garantía de Calidad de  la Universidad de Cádiz como coordinadora 
administrativa del Máster Interuniversitario, cuyo enlace se indica: 


http://sgc.uca.es/ 


Cada  uno  de  los  procedimientos  del  SGC  de  la  Universidad  de  Cádiz  tiene  asociado  la 
planificación  de  acciones  así  como  los  responsables  de  ejecutarla.  Aquellas  que  son 
responsabilidad  de  la  Comisión  de    Garantía  de  Calidad,  que  estará  integrada  por  dos 
profesores en  representación de  las universidades participantes,  tal y como se describe más 
adelante, es  la que evaluará y asegurará  la calidad del Máster mediante el establecimiento y 
valoración  de  los  correspondientes  indicadores.  En  todos  los  casos  se  velará  por  los 
estudiantes de todas las universidades. 


 


 
 
Recomendación 1: 


Describir con más detalle  los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad con el fin de 
que se puedan identificar las acciones que se llevan a cabo en los mismos y la responsabilidad 
de cada una de las Universidades que participan en el Máster. 
 
Respuesta UCA 
 
Se  analiza  con  detalle  la  propuesta  de  recomendación  y  se  verifica  que  ésta  no  puede 
realizarse  en  este  apartado debido  a  que  la  aplicación  informática  del Ministerio para  este 
apartado sólo permite la introducción de un enlace web.  
 
No obstante, atendiendo al informe de verificación, se incluye en el anexo I del apartado 5 el 
texto que figura en la modificación 1: 
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Cada  uno  de  los  procedimientos  del  SGC  de  la  Universidad  de  Cádiz  tiene  asociado  la 
planificación  de  acciones  así  como  los  responsables  de  ejecutarla.  Aquellas  que  son 
responsabilidad  de  la  Comisión  de    Garantía  de  Calidad,  que  estará  integrada  por  dos 
profesores en  representación de  las universidades participantes,  tal y como se describe más 
adelante, es  la que evaluará y asegurará  la calidad del Máster mediante el establecimiento y 
valoración  de  los  correspondientes  indicadores.  En  todos  los  casos  se  velará  por  los 
estudiantes de todas las universidades. 


 
Recomendación 2: 


Incluir indicadores de sistema que permitan evidenciar tendencias y establecer comparaciones 
con otros  títulos, en  la propia Universidad y de otras Universidades, etc. con  la  intención de 
contribuir a  la  toma de decisiones  y  favorecer procesos de  evaluación  que  se  realicen  en  el 
futuro. 
 
Respuesta UCA 
 
Se  analiza  con  detalle  la  propuesta  de  recomendación  y  se  verifica  que  ésta  no  puede 
realizarse  en  este  apartado debido  a  que  la  aplicación  informática  del Ministerio para  este 
apartado sólo permite la introducción de un enlace web.  
 


No obstante en el Sistema de Garantía de Calidad de  la Universidad de Cádiz, concretamente 
en el procedimiento P14 Procedimiento para el Seguimiento, Evaluación y Mejora del Título, se 
incluyen  indicadores  de  sistema  que  permiten  evidenciar  tendencias  y  establecer 
comparaciones con otros títulos, en la propia Universidad y de otras. 
 


No  obstante,  atendiendo  al  informe  de  verificación,  se  incluye  en  el  apartado  8.2 
Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados el siguiente texto: 


 
Una vez finalizado el curso académico, la Unidad de Calidad y Evaluación será la encargada 
de cargar en el gestor documental del Sistema de Garantía de Calidad (GD‐SGC) un informe 
con  los  resultados  de  los  indicadores  del  procedimiento.  Estos  indicadores  incluyen  los 
indicadores  establecidos  en  el  Real  Decreto  1393/2007  y  el  Real  Decreto  861/2010,  los 
indicadores  reflejados  en  el  protocolo  para  el  proceso  de  seguimiento  de  títulos 
universitarios  oficiales  (CURSA)  y  otros  contemplados  por  el  Sistema  Integrado  de 
Información de las Universidades Públicas Españolas (SIIU). 
 
En el Procedimiento de planificación, desarrollo y medición de los Resultados se detallan los 
indicadores,  herramientas  y  formatos  utilizados  para  la  valoración  de  los  siguientes 
indicadores: 
 


 Porcentaje de asignaturas del título que tienen su Programa Docente validado y 
publicado en red. 


 Satisfacción  global  de  los  estudiantes  con  la  planificación  de  la  enseñanza  y 
aprendizaje. 


 Satisfacción global de los estudiantes con el desarrollo de la docencia. 
 Satisfacción del profesorado con la organización y el desarrollo de la docencia. 
 Tasa de rendimiento. 
 Tasa de éxito. 
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 Tasa de evaluación. 
 Tasa de abandono. 
 Tasa de graduación. 
 Tasa de eficiencia. 
  


Adicionalmente también se dispone de las siguientes herramientas: 
 


 Encuesta opinión de los estudiantes sobre la labor docente del profesorado. 
 Cuestionario de evaluación de la satisfacción sobre el título: Profesorado. 


 
Los  resultados  se  analizarán en  el  seno de  la Comisión de Garantía de Calidad  (CGC) del 
título  de manera  que  se  puedan  evidenciar  tendencias  y  establecer  comparaciones  con 
otros  títulos,  en  la propia Universidad  y de otras Universidades,  etc.  con  la  intención de 
contribuir a la toma de decisiones y favorecer procesos de evaluación que se realicen en el 
futuro.  Esta  revisión  quedará  reflejada  en  el  P14‐Procedimiento  para  el  Seguimiento, 
Evaluación y Mejora del Título. 
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6.2. Otros recursos humanos 


 


Personal de apoyo 


La  oferta  docente  no  sería  posible  sin  el  concurso  de  personal  de  apoyo  que  atendiera  las  labores 
administrativas  y  de  gestión  de  infraestructuras,  imprescindibles  para  el  correcto  desarrollo  de  las 
actividades docentes e investigadoras. 


 


‐ En la Universidad de Almería, se cuenta con la unidad  ARATIES (Área Atención Integral al Estudiante) 
que está formado por tres Servicios Administrativos: Servicio de Información y Registro, Servicio de 
Gestión Administrativa de Alumnos y Servicio de Gestión Académica de Alumnos. 


Se ofrece una atención personalizada en tres niveles: 


 Línea 0: atención al ciudadano que no tiene claro qué tipo de atención necesita, informando 
también de cuestiones puntuales y de rápida solución. 


 Línea 1: Atención Directa. Se atienden las consultas y demandas más usuales relacionadas con 
entrega de solicitudes, preguntas comunes y tramites más frecuentes. 


 Línea 2: Se atiende las consultas más especializadas, o que requieran más tiempo de atención. 
La atención personalizada se gestiona a través de una gestión de colas y por turnos (ATENEO) que 
funciona a través de ticket que se expiden de forma presencial, a través de cita telefónica así como a 
través de cita previa por Internet. 


Desde ARATIES se ofrecen los siguientes servicios administrativos y académicos: 


 Acceso y Admisión. 


 Becas 


 Matricula 


 Documentación y Cobros 


 Gestión del expediente académico, en general 


 Reconocimientos de créditos 


 Traslado Expediente académico 


 Trabajos Fin de Grado y Master 


 Solicitud y entrega de Títulos y SET 


 Registro general. 
 


 


‐ En el Campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz, donde se encuentra ubicada la Facultad de 
Ciencias  de  la  Educación,  se  encuentran  los  Servicios  Generales,  la  Administración,  Secretaría  y 
Mantenimiento centralizados. Además, muchos de  los recursos de  la Facultad son compartidos por  las 
distintas titulaciones que actualmente se imparten en este centro. 


 


PAS adscrito al Campus de Puerto Real 


 


 


PAS por puesto tipo 
Régimen Jurídico ‐ 


Grupo/Escala 
Nº PAS 


% PAS 


según 


Puesto tipo


FACULTAD DE  CONSERJERIA Laboral Fijo ‐ Grupo III 2  44,44%
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CIENCIAS DE LA 


EDUCACIÓN 


Laboral Fijo ‐ Grupo IV 1 


Laboral Eventual ‐ Grupo IV 1 


ADMINISTRACIÓN Funcionario Carrera ‐ C1 4  44,44%


TÉCNICO LABORATORIO Laboral Fijo ‐ Grupo III 1  11,11%


  9  100%


RECURSOS UCA 


(Comunes a todos 


los títulos) 


INFORMÁTICA 


Funcionario Carrera ‐ A1 16 


42,17% 
Funcionario Interino‐ A1 1 


Funcionario Carrera ‐ A2 12 


Funcionario Interino‐ A2 6 


AUDIOVISUALES 
Laboral Fijo ‐ Grupo III 1 


2,41% 
Laboral Eventual ‐ Grupo III 1 


MANTENIMIENTO 


Funcionario Carrera ‐ A2 1 


28,92% 
Laboral Fijo ‐ Grupo III 20 


Laboral Eventual ‐ Grupo III 1 


Laboral Eventual ‐ Grupo IV 2 


PREVENCIÓN 
Laboral Fijo ‐ Grupo I 2 


4,82% 
Laboral Fijo ‐ Grupo II 2 


DEPORTES 


Funcionario Carrera ‐ A1 1 


16,87% 


Laboral Fijo ‐ Grupo II 2 


Laboral Fijo ‐ Grupo III 7 


Laboral Fijo ‐ Grupo IV 2 


Laboral Eventual ‐ Grupo IV 2 


ACTIVIDADES 


CULTURALES 


Laboral Fijo ‐ Grupo I 2 


4,82% Laboral Fijo ‐ Grupo III 1 


Laboral Eventual ‐ Grupo II 1 


      83  100%
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Se trata del personal de administración y servicios que, si bien atienden las necesidades del centro / 


título, no necesariamente están asociados al título. En definitiva son recursos conjuntos de todos los 


títulos del centro o sedes que, en algunas cuestiones, son compartidos con títulos de otros centros (por 


ejemplo, el personal de administración de departamentos ubicados en el centro, pero con docencia  


adicional en otros centros). Los recursos humanos del área de informática, audiovisuales, 


mantenimiento, prevención, deportes y actividades culturales son comunes para toda la Universidad en 


los procesos de docencia, gestión e investigación. 


 


Es decir, en el campus de Puerto Real se cuenta con el personal de apoyo correspondiente a los servicios 
comunes del Campus de Puerto Real que de forma esquemática  lo constituyen: 


‐ Administración:  una  administradora  del  campus,  una  coordinadora,  una  jefa  de  unidad  de 
contrataciones, una jefa de gestión y siete gestores. 


‐ Secretaría: una coordinadora, cuatro jefas de gestión y nueve gestoras. 
‐ Conserjería: un encargado del turno de mañana, un encargado del turno de tarde, dos técnicos del 


turno de mañana y dos técnicos del turno de tarde en el aulario. 
‐ Servicios generales: una coordinadora, una jefa de gestión y dos gestoras. 
‐ Biblioteca: un jefe de biblioteca, cinco técnicos de biblioteca, tres técnicos auxiliares, dos técnicos 


en gestión de recursos de la información y un encargado de equipos. 
‐ Servicio de mantenimiento: cuenta con un encargado, siete  técnicos especialistas S.T.O.E.M y un 


técnico auxiliar S.T.O.E. 


 


Adicionalmente,  se  contaría  con  los  recursos  humanos  que  componen  las  distintas  unidades 
administrativas  de  la Universidad  de  Cádiz  que  dan  apoyo  directo  a  la  gestión  como  pueden  ser  la 
Oficina de Relaciones  Internacionales, el Área de atención al Alumno,  la Dirección General de Empleo, 
Becas,  etc.  Estos  recursos  humanos  son  suficientes  para  garantizar  el  cumplimiento  de  todas  las 
acciones derivadas de la gestión y desarrollo del título en esta universidad. 


El máster, adicionalmente, dispone de un personal de apoyo cualificado para atender  las necesidades 
docentes y también del alumnado. En este sentido, la Universidad de Cádiz cuenta con el servicio de la 
Oficina  de  Coordinación  de  Posgrado,  unidad  perteneciente  al  Vicerrectorado  de  Planificación.  La 
oficina es  la encargada de organizar, planificar y coordinar  los másteres oficiales y el doctorado de  la 
Universidad  de  Cádiz  y de  administrar  los  doctorados  y  los másteres  que  se  le  vinculen. Además  se 
cuenta  con  el  apoyo del  Personal  de  la Unidad de  Posgrado  en  tareas  de  información  al  alumnado, 
gestión y tratamiento de solicitudes, tramitaciones administrativas, etc. 


Asimismo,  la  Universidad  de  Cádiz  cuenta  con  el  Vicerrectorado  de  Recursos  Docentes  y  de  la 
Comunicación las siguientes funciones:  


•El diseño, programación y coordinación de políticas para incentivar la innovación y la mejora 
docente continua en la enseñanza reglada. 


•La programación y coordinación de la docencia en los cursos de formación continua destinados al 
Personal Docente e  Investigador y  la coordinación con Gerencia en  los destinados al Personal de 
Administración y Servicios. 


•La coordinación del Campus Virtual y su desarrollo, con la participación de la Dirección General de 
Infraestructura y Patrimonio y la Dirección General de Sistemas de Información. 


•La coordinación del Centro de Recursos Digitales y su desarrollo. 


•La  coordinación  de  la  difusión  e  implantación  de  sistemas  de  software  libre  y  conocimiento 
abierto, con la participación de la Dirección General de Sistemas de Información. 
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•La política de adquisición de aplicaciones licenciadas, con la participación de la Dirección General 
de Sistemas de Información. 


•La  coordinación  y  planificación  de  los  recursos  informáticos  y  audiovisuales  destinados  a 
actividades  de  investigación,  formativas  y  de  comunicación,  con  la  participación  de  la Dirección 
General de Infraestructura y Patrimonio. 


•La  dirección  y  planificación  del  proyecto  de  Administración  Electrónica  y  la  supervisión  de  los 
procesos relacionados con aquella, con la participación de Secretaría General y de la Gerencia. 


•El desarrollo técnico y la integración y homogeneización de los portales web de la Universidad de 
Cádiz. 


•La coordinación y gestión de los servicios de tecnologías de la información aplicados a la gestión, 
docencia e investigación, con la participación de los vicerrectorados implicados y la Gerencia. 


•La coordinación de la política de marketing y de difusión social de la marca UCA. 


La difusión de la información de carácter general de la Universidad y la coordinación de la imagen 
institucional y los contenidos de la página web (http://www.uca.es/vrrdyc/funciones). 


Es  importante  destacar  por  su  importante  papel  de  apoyo,  la  Unidad  de  Innovación  Docente 
(perteneciente al mencionado Vicerrectorado) cuya  labor se sostiene en  tres principios:  la  innovación 
como una herramienta más para la mejora de la docencia, la formación del profesorado y el empleo de 
las  tecnologías  docentes  (campus  virtual,  centro  de  recursos  digitales,  etc.).  Dicha  unidad  dispone 
además de  la Secretaría de Tecnologías Docentes. Su función es servir de apoyo a  la actividad docente, 
que  también  será  utilizada  en  este máster  como  sistema  de  apoyo  y  orientación  a  los  estudiantes 
matriculados. Dicha Unidad cuenta con personal técnico cualificado, suficiente, cuya función es asesorar 
y apoyar al profesorado y alumnado en el manejo de dichas herramientas virtuales. 


El máster  también dispone del apoyo del Área de Biblioteca y Archivo. Su misión es  colaborar en el 
logro  de  los  objetivos  de  la  Universidad,  y  entre  ellos  se  encuentra  los  que  tienen  que  ver  con  la 
consecución de una formación lo más cualificada posible en el alumnado, en este caso, de posgrado. El 
logro de sus objetivos se pretende mediante  la gestión,  la transformación y  la difusión de recursos de 
formación, servicios y utilidades tecnológicas. Todo ello para posibilitar el aprendizaje,  la transferencia 
de conocimiento y cultura, y la formación de calidad de las personas usuarias (profesorado y alumnado). 


Finalmente, tanto en la Secretaría de la Facultad de Ciencias de la Educación existe Personal de Apoyo 
de Administración y Servicios suficientemente cualificado para realizar su función. 


El personal  adscrito  específicamente  a  la  Facultad de Ciencias de  la  Educación  lo  constituyen  cuatro 
personas  de  conserjería.  Así mismo,  también  tienen  su  puesto  de  trabajo  el  personal  auxiliar  que 
desempeña  tareas  de  limpieza,  que  atiende  el  servicio  de  reprografía  y  la  cafetería/comedor.  Todos 
estos servicios están a cargo de empresas contratadas por la Universidad. 


 


‐En  el  instituto  de  Posgrado  de  la Universidad  de  Córdoba,  se  cuenta  con  personal  de  apoyo  a  la 
docencia y de administración, así como otros servicios generales y de mantenimiento, adecuados a  las 
necesidades generales y de gestión. En la mayoría de los departamentos implicados en el Máster existen 
dos  categorías  de  personal:  funcionarios,  que  desempeñan  labores  administrativas  y,  por  otro  lado, 
personal  laboral, encargados de otros servicios. Si bien, se puede estimar que por cada departamento 
esta plantilla se distribuye con la presencia de un administrativo y 1 o 2 laborales. 


 


‐En  la  Universidad  de  Granada,  la  gestión  y  coordinación  administrativa  del Máster  en  la  sede  de 
Granada,  se  lleva  a  cabo  por  un  equipo  común  a    todos  los Másteres  dependiente  de  la  Escuela 
Internacional de Posgrado. Los miembros de este equipo son los siguientes:  
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‐ Unidad  de  Preinscripción  para  acceso  a Máster Universitarios.  2 miembros  del  PAS,  con  las 


siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de Negociado (que pueden variar en 
función del volumen de trabajo en la gestión del proceso).  


‐ Unidad  de  matrículas,  alteraciones  de  matrícula,  traslados,  actas,  etc.  compuesta  por  5 
miembros  del  PAS,  con  las  siguientes  categorías:  2  Responsables  de  Negociado,  2 
Administrativos Puesto Base y 1 Auxiliar Administrativo.  


‐ Unidad de  Información y Registro,  con 3 miembros del PAS. Con  las  siguientes  categorías: 1 
Responsable de Gestión y 2 Auxiliares Administrativos.  


‐ Unidad  responsable  de  tramitación  de  títulos  de  Máster  (2  miembros  del  PAS).  Con  las 
siguientes categorías: 1 Responsable de Negociado y1 Auxiliar Administrativo.  


‐ Unidad de Internacional, encargada de la gestión de Másteres Erasmus Mundus y movilidad (2 
miembros del PAS). Con las siguientes categorías: 1 Intérprete Informador (Personal Laboral) y 
1 Auxiliar Administrativo.  


‐ Dos responsables del mantenimiento de  la web y de  la publicidad. (2 miembros del PAS). Con 
las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de Negociado.  


‐ Un  responsable  de  la  devolución  de  precios  públicos.  (1 miembro  del  PAS,  Responsable  de 
Negociado).  


 


Al  impartirse  las clases de este Máster en  la Facultad de Ciencias de  la Educación de  la Universidad de 
Granada,  cuenta  con  el  apoyo  administrativo  de  la  Facultad  con  las  siguientes  categorías:  1 
Administrador,  1  Jefe  de  Sección,  5  Responsables  de  Gestión,  14  Responsables  de  Negociado  y  3 
Auxiliares  Puesto  Base.  Se  cuenta  también  con  el  apoyo  del  administrativo  del  Departamento  de 
Métodos de  Investigación y Diagnóstico en Educación, al que pertenece el Máster  (1 Responsable de 
Negociado), al que pertenece el coordinador y parte de  los profesores del Máster. Además, se cuenta 
con  el  Personal  de  Administración  y  Servicios  responsable  de  aulas,  bibliotecas  y  laboratorios  de  la 
Facultad con las siguientes categorías:2 Encargados de Equipo de Conserjería, 12 Técnicos Auxiliares de 
Servicios  de  Conserjería,  3  Técnicos  Especialista  de  Medios  Audiovisuales,  4  Técnicos  de  Equipo 
Genéricos, 1 T.A.S.T.O.E.M. y 8 Técnicos Auxiliares de Limpieza.  
 
Como puede comprobarse, actualmente  los recursos humanos  (docentes, administrativos y de apoyo) 
son suficientes para satisfacer las necesidades del Máster, sin perjuicio de la capacidad de la Universidad 
de Granada para tomar las decisiones que considere necesarias en el futuro para garantizar una mejora 
en la docencia y en la gestión administrativa.  
 
‐En la Universidad de Huelva disponemos de otros recursos humanos como: 


Vinculación con la 
Universidad 


Categoría dentro 


de la institución 


Adecuación a los ámbitos de conocimiento 
vinculados al Título 


Secretaría del 
Departamento de 
Didáctica de las 
Ciencias y Filosofía 
(Universidad de 
Huelva) 


Administrativo Administración y gestión


Secretaría de la 
Facultad de Ciencias 
de la Educación 
(Universidad de 
Huelva) 


Jefe de Servicio, 
Administrativo y Auxiliares 
Administrativos 


Administración y gestión
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‐ En la Universidad de Málaga se cuenta con el  Personal de Administración y Servicios de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga 
 
Personal de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación y de la Facultad de Psicología 
Funcionarios: 
1 Directora 
2 Directores Adjuntos 
1 Puesto Base. Interino 
Laborales: 
3 Técnicos Especialistas de Bibliotecas, Archivos y Museos (Apoyo a tareas técnicas) 
4 Técnicos Especialistas de Bibliotecas, Archivos y Museos (Préstamo y Atención al 
Usuario) 
1 Técnico Auxiliar de Biblioteca 
5 Técnicos Especialistas de Bibliotecas, Archivos y Museos (Préstamo y Atención al 
Usuario). ADSCRITOS A LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 
Personal de la Conserjería de Ciencias de la a Educación y Psicología 
Laborales: 
1 Encargado de Equipo de Conserjería 
3 Técnicos Auxiliares de Conserjería 
3 Técnicos Auxiliares de Conserjería. ADSCRITOS A LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
3 Técnicos Auxiliares de Conserjería. Interinos. ADSCRITOS A LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
Vicerrectorado de Ordenación Académica 
1 Técnico Auxiliar de Conserjería. Contratada. ADSCRITA A LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA 
Laborales: 
1 Técnico Especialista STOEM 
1 Técnico Auxiliar STOEM. Contratado 
 
PERSONAL DE AULAS DE INFORMÁTICA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y PSICOLOGÍA 
Laborales: 
2 Técnicos Auxiliares de Aulas de Informática. Contratados 
1 Técnico Auxiliar de Aulas de Informática. ADSCRITO A LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
1 Técnico Auxiliar de Aulas de Informática. Contratado. ADSCRITO A LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 
PERSONAL DE LABORATORIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Laborales: 
2 Técnicos Especialistas de Laboratorio SGI. Nuevas Tecnologías 
 
PERSONAL DE GESTIÓN ECONÓMICA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Funcionaria: 
1 Responsable de Unidad 
 
PERSONAL DE SECRETARÍA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Funcionarios: 
1 Jefe de Secretaría 
1 Negociado de Secretaría 
7 Administrativos 
 
PERSONAL DE DEPARTAMENTOS DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Funcionarios: 
7 Administrativos 
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‐En el Campus de  la Universidad Pablo de Olavide se  lleva a cabo el Master ubicado en el Centro de 
Estudios  de  Postgrado  se  encuentran  Servicios  Generales,  la  Administración,  Secretaría  y 
Mantenimiento centralizados. Además, todos los recursos del Centro son compartidos por  los Masters, 
los  Doctorados  y  los  Cursos  de  Formación  Permanente  de  las  diferentes    distintas  titulaciones  que 
actualmente se imparten en esta Universidad. 


El personal de apoyo correspondiente a  los servicios comunes del Centro de Estudios de Postgrado  lo 
constituyen: Director de  Postgrado  y Doctorado,  Jefa de Unidad de Máster, Responsable de Gestión 
Máster, Jefa de Unidad de Doctorado, Responsable de Gestión de Doctorado, Responsable Técnico y 14 
Administrativos/as. 


El personal  adscrito  específicamente  a  los Master  lo  constituyen  cuatro personas de  conserjería. Así 
mismo, también tienen su puesto de trabajo el personal auxiliar que desempeña tareas de limpieza, que 
atiende  el  servicio  de  reprografía  y  la  cafetería/comedor.  Todos  estos  servicios  están  a  cargo  de 
empresas contratadas por la Universidad. Específicamente: 


‐ Administración:  una  administradora  del  campus,  una  coordinadora,  una  jefa  de  unidad  de 
contrataciones, una jefa de gestión y siete gestores. 


‐ Secretaría: una coordinadora, cuatro jefas de gestión y nueve gestoras. 
‐ Conserjería: un encargado del turno de mañana, un encargado del turno de tarde, dos técnicos del 


turno de mañana y dos técnicos del turno de tarde en el aulario. 
‐ Servicios generales: una coordinadora, una jefa de gestión y dos gestoras. 
‐ Biblioteca: un jefe de biblioteca, cinco técnicos de biblioteca, tres técnicos auxiliares, dos técnicos 


en gestión de recursos de la información y un encargado de equipos. 
‐ Servicio de mantenimiento: El propio de la Universidad 


 
Por  todo ello, se entiende que estos recursos humanos son suficientes para  la  implantación del  título 
propuesto.  


 


Mecanismos para asegurar  la  igualdad entre hombres y mujeres y  la no discriminación de personas 
con discapacidad 


 


En aplicación de  la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para  la  Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así 
como de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, 
toda  referencia  a  personas  o  colectivos  incluida  en  esta Memoria  estará  haciendo  alusión  tanto  a 
mujeres como a hombres. 


 


Por  otro  lado  todas  las  instalaciones  universitarias  cumplen  los  requisitos  para  garantizar  la  no 
discriminación de personas con discapacidad. 
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10.1. Cronograma de implantación del título 


 


Tabla 10.1.1. Cronograma de implantación del máster 


 


 


 


 


 


 


Justificación del cronograma de implantación 


Dado que el Máster es en realidad una adaptación del máster que se vienen desarrollando en seis de las 
siete  universidades  implicadas,  el  Máster  con  la  nueva  configuración  se  propone  comenzar  su 
impartición en el curso 2016/2017, siendo la última edición del máster de origen en el curso 2015/2016. 


 


CURSO DE INICIO: 


(indicar año de implantación, no curso académico) 
Año 


Semestre 1 2016 


Semestre 2 2017 
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Sistemas de información previa a la matriculación  


4.1. Sistemas de Información previo  


La admisión al Máster en Educación Ambiental requerirá estar preferentemente en posesión 
del título de grado de la rama de Ciencias Experimentales (CC Ambientales; CC del Mar; 
Biología; Biotecnología, etc.), de la rama sociales-jurídico-económica (Maestro; Pedagogía; 
Psicología; Humanidades, Educación Social, etc.), o formación afín, sin perjuicio de los demás 
mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente (art. 14 del RD 1393/2007) y cumplir 
los criterios de admisión establecidos. 


Toda la información relacionada con la preinscripción y matrícula en el Máster en Educación 
Ambiental, así como los plazos establecidos, está regulado por Acuerdo de la Comisión del 
Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que se establece el procedimiento para el 
ingreso en los Másteres Universitarios 


(enlace web: http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/). 


En lo que se refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, cada una de las 
universidades participantes dispone de una página web donde se recoge, de forma 
pormenorizada, toda la información relativa a esta cuestión (información académico-
administrativa, estudios, recursos, formación y servicios complementarios, movilidad, etc.). 


Universidad de Almería: http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/index.htm 


Universidad de Cádiz: http://www.uca.es/posgrado/masteres-oficiales 


Universidad de Córdoba: http://www.uco.es/idep/masteres/ 


Universidad de Granada: http://escuelaposgrado.ugr.es/ 


Universidad de Huelva. http://www.uhu.es/mastersoficiales/ 


Universidad de Málaga. http://www.uma.es/cipd 


Universidad Pablo de Olavide https://www.upo.es/postgrado/master 


Se creará una página web específica donde se recogerá toda la información común del máster 
así como la relativa a la matriculación en el máster. En concreto, los apartados mínimos que 
contendrá dicha página serán: 


-  Presentación 


-  Requisitos de acceso 


-  Criterios de admisión 


-  Preinscripción 


-  Matrícula 


-  Solicitudes 


-  Transferencia y reconocimiento de formación previa 


-  Becas y ayudas 
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Por otro lado, las distintas páginas web de las siete universidades recogerán información 
complementaria de interés para los alumnos: 


-  Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos (centros de 
información juvenil, asociaciones, etc.). 


-  Asesoramiento sobre salidas profesionales. 


-  Alojamiento: información sobre alojamiento de viviendas para alquilar o compartir, así 
como la información general de colegios mayores y/o residencias universitarias. 


-  Trabajo: información sobre bolsas de trabajo. 


-  Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 


Todas estas informaciones están mantenidas por las oficinas encargadas de la información al 
alumnado de las siete universidades, y en su caso, por las web de los centros. 


La difusión de este máster se llevará a cabo por parte de los centros responsables del mismo y 
de las unidades de posgrado de las diferentes universidades. Además de los canales descritos 
anteriormente, el máster podrá editar dípticos anunciando el programa formativo del Máster 
que difundirá en los ámbitos académicos, científicos y empresariales relacionados con la 
Educación Ambiental (Centros de Educación Ambiental, Asociaciones Profesionales, Colegios 
Profesionales, etc.). Será responsabilidad de la dirección del Máster elaborar este material 
publicitario. Por otro lado, las siete universidades en sus de puertas abiertas para la sociedad 
de su entorno difundirán igualmente el programa formativo de este máster. Así mismo 
participarán de las jornadas de educación y de oferta universitaria que se organicen por los 
organismos educativos, tanto nacionales como internacionales, que dispongan sus 
vicerrectorados competentes en la materia. 


Por tanto, el perfil de ingreso preferente será el siguiente: 


--‐ Perfil con acceso directo: Personas licenciadas, graduadas o con un título equivalente en el 


ámbito de las Ciencias naturales (CC Ambientales; CC del Mar; Biología, etc) y del ámbito de las 


Ciencias de la Educación. (Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología, sociología,…) o con alguna 


especialidad relacionada con la educación en valores, más concretamente en relación al medio 


ambiente. 


En general el Máster está indicado para personas con una buena actitud hacia el medio 


ambiente (actitud proambiental), que tienen interés por el servicio público, compromiso social, 


y preocupadas por el deterioro que ciertas actividades humanas producen en el medio 


ambiente. Como características personales se pueden destacar la empatía, el trabajo en 


equipo, la creatividad y espontaneidad, la facilidad para comunicarse con otras personas, y la 


capacidad de organizar actividades y movilizar recursos. 


INFORMACIÓN DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO. 


- Charlas informativas en las Facultades de Ciencias de la Educación y de Psicología 


- Difusión de información a través de los canales (página web, boletín Aula Verde) de la 


Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 


- Actividades de difusión establecidas por las unidades de Acceso de todas las 


Universidades participantes. 
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