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FINALIDADES
La información y el trabajo realizado a lo largo de este módulo incidirán en el desarrollo de las
siguientes competencias profesionales:
COMPETENCIAS
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.
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
El proceso aproximará a la adquisición de determinados aprendizajes como:
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.

Implicarse y reflexionar críticamente sobre el papel de la evaluación de los programas
en educación ambiental.



Tener un conocimiento general de los modelos de evaluación en educación.



Reflexionar sobre el papel de la evaluación de los programas en educación ambiental

Conocer algunos recursos básicos para la evaluación del contexto, del proceso y de los
resultados.

Todo ello tiene como objetivo preparar al futuro educador ambiental para poder interpretar y
adaptar la realidad a las condiciones de los procesos formativos, desde sus propias ideas y
perspectivas. En definitiva, la finalidad principal es aproximarse a comprender cómo diseñar y
desarrollar su intervención en dichos procesos formativos desarrollados en contexto formales su
no formales.

CONOCIMIENTOS





PROFESIONALIZACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN
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.

PROPUESTA METODOLÓGICA
La propuesta metodológica es la base del desarrollo de la asignatura. Su razón de ser se apoya
en el sentido y finalidad de dicho desarrollo.

PRINCIPIOS DE PROCEDIMIENTO
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 aula en la 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.

EVALUACIÓN
La evaluación comienza el primer día de clase y sigue a lo largo del desarrollo del módulo a través de
diferentes técnicas de recogidas de datos, los cuales nos proporcionarán la información sobre la marcha del
proceso. Algunas de estas informaciones serán individuales y otras grupales. Como consecuencia de ello se
hará una valoración final, dando lugar a la posterior calificación.




PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Realización de las actividades planteadas en la plataforma campus virtual.
Participación en foros y debates.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Trabajo individual:

Separación de las pruebas y actividades según los criterios que se establezcan en cada
una de ellas.

Participación, intervención y aportaciones en el campus virtual.

Calidad de las argumentaciones y razonamientos en sus reflexiones escritas.

Capacidad para fundamentar opiniones y decisiones

Trabajo en grupo:

Calidad de la información expresada y recogida en los informes y actividades, en
relación al nivel de análisis, comprensión y profundización de los conocimientos adquiridos.

FUENTES DE INFORMACIÓN
La evaluación se apoyará en la información recogida durante el curso desde las siguientes
fuentes:
 Individuales: actividades y foros.
 Grupales: Informes elaborados y participación en el aula.

PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN /CALIFICACIÓN
Los criterios que se utilizan para la valoración del trabajo de los estudiantes, su rendimiento
en las actividades e informes presentados en el campus y en las sesiones de clase y su
participación.
Esta valoración quedará reflejada en la calificación de la siguiente manera:
- Para aprobar la asignatura es necesaria la comprensión de los conceptos e ideas básicas de
cada temática trabajada y el establecimiento de relaciones entre los conceptos de las temáticas
analizadas, que refleje al menos la lectura comprensiva de los documentos y de las relaciones
señaladas. Se asume la comprensión cuando el alumnado supera las actividades y pruebas
objetivas, así como la realización solvente de otras pruebas.
- Las calificaciones de notable y sobresaliente requieren un nivel medio y alto,
respectivamente, en los demás criterios apuntados que reflejen un nivel de reflexión sobre la
temática trabajada: elaboración de relaciones entre conceptos, argumentación,
coherencia, claridad y elaboración personal de las ideas, creatividad y fundamentación de las
mismas y a nivel individual una clara implicación en el proceso.

Si el alumnado no ha presentado las tareas mínimas exigidas para ser evaluado en tiempo y
forma en convocatoria ordinaria, se le informará sobre la fecha de entrega de dichas tareas para
ser evaluado en convocatoria extraordinaria.
cuando el alumno solicite la EVALUACIÓN GLOBAL, la calificación se realizará a través de los
procedimientos establecidos en el módulo y en cualquier caso se complementará con UNA
ÚNICA PRUEBA, en el que se ha de evidenciar el dominio y comprensión de los conceptos e
ideas básicas de cada temática trabajada y el establecimiento de relaciones entre los diferentes
aspectos analizados.
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