GUÍA DOCENTE CURSO: 2016-17
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Estrategias e Instrumentos para la Investigación en Educación Ambiental
Código de asignatura: 70952206

Plan: Máster en Educación Ambiental

Año académico: 2016-17

Ciclo formativo: Máster Universitario Oficial

Curso de la Titulación: 1

Tipo: Optativa

Duración: Segundo Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

4

Horas Presenciales del estudiante:

30

Horas No Presenciales del estudiante:

70

Total Horas:
UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

100

Multimodal

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Jiménez Liso, María Rut

Departamento

Dpto. de Educación

Edificio

Edificio Departamental de Humanidades y Ciencias de la Educación I (Edif. A) 2

Despacho

33

Teléfono

+34 950 015371

Recursos Web personales

Web de Jiménez Liso, María Rut

E-mail (institucional)

mrjimene@ual.es

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/lir46/xkXtX09AwpLc210w==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

lir46/xkXtX09AwpLc210w==

lir46/xkXtX09AwpLc210w==

Fecha

20/09/2016

PÁGINA

1/6

ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)
Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

30,0

Grupo Docente

0,0

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

0,0

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

30,0

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

70

Total Horas No Presenciales ...

70

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

100,0
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad de crítica y autocrítica
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Otras Competencias Genéricas
Comprender y poseer conocimientos

Competencias Específicas desarrolladas
Gestionar y movilizar recursos humanos, ambientales y materiales (textuales, audiovisuales y multimedia) para la
educación ambiental.
Realizar propuestas de intervención en equipos interdisciplinares.
Ser capaz de elaborar y desarrollar proyectos de innovación e investigación en el ámbito de la educación
ambiental.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
2. Valoración de Trabajos individuales o grupales (proyectos, diseños, ensayos, informes, investigaciones, resolución de casos...)
Criterios de evaluación: -- Capacidad de análisis y comprensión de la complejidad de los contenidos abordados. -- Capacidad para
argumentar de forma lógica, coherente y original utilizando los conceptos abordados. -- Capacidad de aplicar los conceptos abordados a
los problemas prácticos de las situaciones reales. -- Capacidad para utilizar de forma elemental los recursos y técnicas básicas de
investigación de los fenómenos educativos (buscar, recopilar, seleccionar, organizar, valorar e interpretar información; y elaborar y
comunicar conocimiento). 4. Valoración de la participación en clase Criterios de evaluación: --¿ Grado de implicación, participación y
colaboración del alumnado en las actividades propuestas en el desarrollo de la materia. 5. Valoración de la participación a través del
Campus Virtual Criterios de evaluación: --¿ Grado de implicación, participación y colaboración del alumnado
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
http://www.uma.es/meduam/
Contenido/Tema
http://www.uma.es/meduam/

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Gran Grupo

Videoconferencia

Observaciones

Horas Pres./On line
30,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
Valoración de ejercicios concretos, individuales y/o grupales, que se proponen y realizan durante el desarrollo de la materia. 80%
Valoración de la participación en clase y/o a través del Campus Virtual. 20%
Para el alumnado que haya sido reconocido, de manera oficial, como estudiante a tiempo parcial, las actividades presenciales
susceptibles de
evaluación serán adaptadas a través de los medios de enseñanza virtual o modificando el horario y calendario de las mismas,
posibilitando de esta
manera un procedimiento equivalente de evaluación al descrito de manera general en esta guía docente. Este proceso de adaptación de
desarrollará
atendiendo la disponibilidad del alumnado, que en ningún caso podrá alegar la imposibilidad absoluta de asistencia.
Para el alumnado de convocatorias de septiembre y extraordinarias se utilizarán los mismos procedimientos de evaluación que para el
alumnado que
se presenta a la convocatoria ordinaria. En el caso de que se incluyan procedimientos relacionados con la participación en clase y/o en el
campus
virtual, y estas no puedan ser realizadas teniendo en cuenta la diferente temporalización, los porcentajes correspondientes se distribuirán
proporcionalmente entre el resto de procedimientos de evaluación
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad
Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

(Nº horas)

Porcentaje

( 30 )

0%

Grupo Docente

(0)

0%

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

(0)

0%

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(70)

100 %

Instrumentos de Evaluación
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Pruebas finales (escritas u orales).
Otros: El sistema de evaluación contempla la participación en las clases presenciales y las aportaciones en los recursos virtuales
puestos a disposición de los estudiantes en la página web. En todo caso se tendrán en cuenta los objetivos generales del máster
y muy especialmente las competencias trabajadas y desarrolladas por el alumnado en su periodo de aprendizaje.Realización de
examen para la evaluación. http://www.uma.es/meduam/
Mecanismos de seguimiento
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Otros: http://www.uma.es/meduam/
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=ELABORACION DE PROYECTOS E INFORMES DE INVESTIGACION EN EL AMBITO
EDUCATIVO (UCA) (-) - Bibliografía básica

Complementaria

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACION EN EDUCACION AMBIENTAL

DIRECCIONES WEB
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