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Prerequisitos

Haber cursado el primer ciclo del grado de Ciencias Ambientales

Objetivos y contextualización

Contextualización / objetivos

La asignatura de Educación y Comunicación de la UAB es una optativa de 6 créditos del grado de Ciencias
Ambientales que se realiza durante el cuarto curso. Consiste en la única formación en Educación y
Comunicación Ambientales del grado. Su intención es muy profesionalizadora, en el sentido de aportar al
alumnado elementos útiles para el desarrollo de la profesión; se trata de incorporar a su mochila perspectivas,
metodologías y técnicas concretas, así como pequeñas experiencias prácticas, que permitan salir a participar
ya en programas e instituciones diversas en acabar la asignatura.

La forma que toma la dinámica del grupo es en sí misma una innovación educativa: la cooperativa de
educadores y comunicadores ambientales, que el alumnado deberá constituir al iniciar el curso; la asignatura
se configurará como la respuesta de la cooperativa a encargos en contextos reales. El aprendizaje, así, se
realizará en función de responder a estos encargos. Este contexto pretende situar más aún al alumnado en la
dinámica laboral en la que sale al terminar el grado.

Los objetivos previstos en esta asignatura son:

• Conocer diversidad de enfoques de la Educación y la comunicación ambiental.
• Identificar y valorar las aportaciones de la educación ambiental en la educación para la ciudadanía.
• Explorar, identificar y manejar instrumentos didácticos de enseñanza y aprendizaje en Educación Ambiental.
• Explorar, identificar y manejar estrategias e instrumentos de la comunicación Ambiental.
• Diseñar y Analizar prácticas de Educación y comunicación ambiental en contextos diversos (educación
formal, educación no formal, participación ciudadana)

Competencias

Analizar y utilizar la información de manera crítica.
Aplicar con rapidez los conocimientos y habilidades en los distintos campos involucrados en la
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Aplicar con rapidez los conocimientos y habilidades en los distintos campos involucrados en la
problemática medioambiental, aportando propuestas innovadoras.
Aprender y aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos, y para resolver problemas.
Demostrar iniciativa y adaptarse a problemas y situaciones nuevas.
Demostrar interés por la calidad y su praxis.
Demostrar un conocimiento adecuado y utilizar las herramientas y los conceptos de biología, geología,
química, física e ingeniería química más relevantes en medio ambiente.
Demostrar un conocimiento adecuado y utilizar las herramientas y los conceptos de las ciencias
sociales más relevantes en medio ambiente.
Desarrollar estrategias de comunicación sobre la temática ambiental, incluyendo los riesgos
medioambientales
Integrar los aspectos físicos, tecnológicos y sociales que caracterizan la problemática ambiental.
Obtener información de textos escritos en lenguas extranjeras.
Recoger, analizar y representar datos y observaciones, tanto cualitativas como cuantitativas, utilizando
de forma segura las técnicas adecuadas de aula, de campo y de laboratorio
Trabajar con autonomía.
Trabajar en equipo desarrollando los valores personales en cuanto al trato social y al trabajo en grupo.
Transmitir adecuadamente la información, de forma verbal, escrita y gráfica, incluyendo la utilización de
las nuevas tecnologías de comunicación e información.

Resultados de aprendizaje

Analizar y utilizar la información de manera crítica.
Aprender y aplicar a la práctica los conocimientos adquiridos, y para resolver problemas.
Comunicar los problemas ambientales con la atención adecuada a los problemas de riesgo ambiental y
las regulaciones relevantes en los campos de la seguridad y la salud ambiental.
Conocer las principales teorías y metodologías de la educación y comunicación ambiental y tener la
capacidad para aplicar a los casos prácticos estas enseñanzas teóricas.
Demostrar conocimiento de alguno de los ámbitos principales de las disciplinas científicas en medio
ambiente.
Demostrar conocimiento de alguno de los ámbitos principales de las disciplinas sociales en medio
ambiente.
Demostrar iniciativa y adaptarse a problemas y situaciones nuevas.
Demostrar interés por la calidad y su praxis.
Identificar los procesos de ciencias, ciencias de la vida y ciencias sociales en el entorno
medioambiental y valorarlos adecuadamente y originalmente.
Observar, reconocer, analizar, medir y representar adecuadamente y de manera segura procesos
medioambientales.
Obtener información de textos escritos en lenguas extranjeras.
Trabajar con autonomía.
Trabajar en equipo desarrollando los valores personales en cuanto al trato social y al trabajo en grupo.
Transmitir adecuadamente la información, de forma verbal, escrita y gráfica, incluyendo la utilización de
las nuevas tecnologías de comunicación e información.

Contenido

      La Educación Ambiental: perspectiva histórica, evolución y cartografía de diversas corrientes
       La Educación y la Comunicación Ambiental: finalidad, objetivos, componentes clave y enfoques metodológicos

      Estrategias en Educación Ambiental en diferentes ámbitos de intervención: educación formal, no
 formal e informal

     Estrategias en Comunicación Ambiental en diferentes ámbitos de intervención: educación formal, no
 formal e informal

   Criterios de calidad en Educación y comunicación ambiental.
    Competencias profesionales en Educación y comunicación ambiental

      Diseño, elaboración y evaluación de un proyecto o material didáctico en educación y comunicación ambiental.

Metodología
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Metodología

    La actividad formativa se desarrollará a partir de las dinámicas siguientes:

      Dinámicas de grupo - técnicas educativas- y construcción cooperativa
      Clases magistrales / expositivas por parte de invitad@s o profesor

    Lectura, análisis y discusión de artículos y fuentes documentales
          Prácticas de aula: resolución de problemas / casos / ejercicios en forma de encargos a la cooperativa
       Prácticas de campo (si se puede hacer actividad presencial en centros y calle).

           El protagonista en el proceso de enseñanza aprendizaje es la estudiante y es bajo esta premisa que se ha
        planificado la metodología de la asignatura. Se han diversificado los tipos de actividades para garantizar la

       atención a la diversidad y la conexión entre el alumnado y las competencias desde las dimensiones individual
     y grupal y desde el trabajo fuera del aula y actividades en el aula.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Espacio de trabajo en grupos reducidos tutorizados por la profesora para el análisis o
elaboración de actikvidades y/o materiales curriculares; estudio de casos, actividades
de campo para profundizar en temáticas propuestas ( prácticas de aula)

20 0,8 1, 2, 3, 7,
8, 11, 14,
12, 13

Exposiciones del profesorado de contenidos y cuestiones básicas del temario. Se
realiza con todo el grupo clase y permite la exposición de los principales contenidos a
través de una participación abierta y activa por parte de los estudiantes ( teoría)

15 0,6 1, 2, 3, 4,
5, 6, 8, 9,
10, 14, 13

Seminarios: trabajo de campo y resolución de casos 15 0,6 2, 7, 10,
12, 13

Tipo: Autónomas

Análisis de lecturas, propuestas de innovació didáctica, diseño de actividades,
realizaciçon de informes, análisis y resolución de casos

91 3,64 2, 3, 7, 8,
9, 11, 12,
13

Evaluación

Examen individual presencial
Asistencia y participación en la asignatura (individual y grupal)
Entrega de reflexiones y prácticas.
Diseño de una acción de educación y comunicación ambiental

La evaluación de la asignatura se realizará a lo largo de todo el curso académico mediante diversidad de
actividades formativas.

La asistencia a las clases prácticas es obligatoria. El estudiante debe asistir a un mínimo de un 80% de las
horas prácticas y podrá no superar la asignatura si no asiste a las actividades propuestas sin una prueba
evidente o justificación.

Para aprobar la asignatura es necesario obtener un mínimo de cinco en cada uno de los bloques y actividades
de evaluación.
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Al ser una evaluación continua no se realizará un examen parcial y la prueba final y la de recuperación (40%)
se realizará el día asignado desde el Grado de Ciencias Ambientales. Para participar en la recuperación del
alumnado debe haber sido previamente evaluado en un conjunto de actividades el peso de las cuales sea
equivalente a un mínimo de 2/3 de la calificación total de la asignatura.

El resto de actividades de evaluación en caso de no superar el 5 se propondrá al estudiante una forma
alternativa de recuperación siempre y cuando el estudiante haya mostrado una actitud compatible con la
profesión educativa como desarrollar competencias de: escucha activa, respeto, participación, cooperación,
empatía, amabilidad, puntualidad, argumentar, uso del móvil adecuado, etc.

La copia o plagio, tanto en el caso de trabajos como en el caso de los exámenes, constituyen un delito que
puede representar suspender la asignatura.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Examen individual - análisis de caso 25% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 12

Portafolio individual 25% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 12

Trabajo en grupo - comunicación ambiental 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 12, 13

Trabajo en grupo - educación ambiental 25% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 12, 13
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