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CONTEXTO, OBJETIVOS, COMPETENCIAS, TEMARIO, METODOLOGÍA, EVALUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Contexto de la 
asignatura 

Encuadre en el Plan de Estudios 
Esta asignatura optativa de 3 créditos se enmarca en el módulo de Materias Complementarias 
y Transversales del Medio Ambiente, y se imparte durante el 2º cuatrimestre del curso. 

Se encuentra adscrita a 4 áreas de conocimiento diferentes (Biología Celular, Botánica, 
Ecología y Zoología) del Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública. Cada uno de 
los profesores de estas áreas de conocimiento se hará responsable de uno de los 4 bloques 
temáticos diferentes en los que se organizan los contenidos de esta asignatura. 

Con esta asignatura se pretende cubrir las necesidades formativas de los futuros 
“ambientólogos” de la Universidad de Huelva, en relación con la transmisión de valores 
ambientales y concienciación de la problemática ambiental a la ciudadanía. 

Repercusión en el perfil profesional 
Entre las atribuciones profesionales de los “ambientólogos” reconocidas por la Coordinadora 
Estatal de Ciencias Ambientales se incluyen las siguientes: Sensibilización, educación y 
comunicación ambiental orientada hacia la sostenibilidad, el desarrollo y la cooperación; que 
se concreta en actividades profesionales tales como “gestor de programas de educación 
ambiental” y “educador ambiental”. 
Esta asignatura pretende dar respuesta a esta necesidad de formación de los futuros 

“ambientólogos” de la Universidad de Huelva. 

Objetivo General 
de la Asignatura: 

Los contenidos de esta asignatura tienen como objetivo fundamental conocer y aplicar las 
herramientas pedagógicas para la intervención en educación y sensibilización ambiental, 
proyectar y programar supuestos prácticos de educación ambiental, y conocer las bases 
conceptuales, recursos e infraestructuras propios de la Educación Ambiental. 

Así, se desarrollarán entre otros temas: Crisis global y educación ambiental de la población, 
proyectos y programas de educación ambiental, modelos educativos y enfoques didácticos, 
fundamentos éticos de la educación ambiental; todo ello apoyado en el desarrollo de casos 
prácticos. 

Competencias 
básicas o 
transversales  

 Capacidad de análisis y síntesis 
 Capacidad de organización y planificación 

 Comunicación oral y escrita 
 Capacidad de gestión de la información 
 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar 
 Habilidades en las relaciones interpersonales 
 Razonamiento crítico 
 Compromiso ético 

 Creatividad 
 Sensibilidad hacia temas medioambientales 
 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica 

 Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia 
 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 

Competencias 
específicas  

 Capacidad de analizar el medio como sistema, identificando los factores e 
interacciones que lo configuran. 

 Capacidad trasmitir los conocimientos adquiridos sobre el medio (biodiversidad, 
interacciones, conservación, problemática ambiental) a personas no versadas. 

 Diseño y ejecución de programas de comunicación ambiental 
 Conocer las principales amenazas y los procesos de degradación de nuestro entorno 
 Valorar la importancia ambiental de los ecosistemas ibéricos. 

 Capacidad de evaluar la interacción entre medio natural y sociedad. 
 Capacidad de elaborar y gestionar proyectos de educación ambiental. 

 

Recomendaciones No hay 
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UNIDADES 
TEMÁTICAS 

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: CONCEPTO, DESARROLLO    HISTÓRICO, 
RECURSOS Y TIPOLOGÍA. (PABLO HIDALGO FERNÁNDEZ) 

BLOQUE II: CIENCIA y EDUCACIÓN AMBIENTAL. (JAVIER CALZADA SAMPERIO) 

BLOQUE III: PERSPECTIVA ECOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. (F. JAVIER JIMÉNEZ NIEVA) 

BLOQUE IV: LA NUEVA CULTURA DEL AGUA. SANEAMIENTO, HIGIENE, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 
(FRANCISCO CÓRDOBA GARCÍA) 

TEORÍA: 

Temario y 
Planificación 
Temporal 

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: CONCEPTO, DESARROLLO 
HISTÓRICO, RECURSOS Y TIPOLOGÍA. 

SESIÓN 1. Concepto y desarrollo histórico de la educación ambiental (1 hora). 
SESIÓN 2. Objetivos de la educación ambiental (1 hora). 
SESIÓN 3. Recursos utilizados en la educación ambiental (1 hora). 
SESIÓN 4. Tipología de la educación ambiental (1 hora). 
 
BLOQUE II: CIENCIA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Sesión 1. Del conocimiento a la educación (1,5 horas). 
Sesión 2. Qué debemos comunicar. Perspectiva desde la Biología de la Conservación. (1,5 horas). 
Sesión 3. Qué debemos comunicar. Perspectiva desde la Biología Evolutiva. (1,5 horas). 
Sesión 4. Recursos para la educación ambiental desde la Zoología. (1,5 horas). 

 
BLOQUE III: PERSPECTIVA ECOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
SESIÓN 1. Directrices y práctica de la educación ambiental en el medio forestal (2 horas). 
Desarrollo de ejemplos de educación ambiental en ecosistemas terrestres y acuáticos de ambientes 
forestales: Bosques, dehesas, matorrales, praderas, arroyos y lagunas. 
SESIÓN 2. Directrices y práctica de la educación ambiental en el medio litoral (2 horas). 
Desarrollo de ejemplos de educación ambiental en ecosistemas litorales: Playas, marismas, acantilados, 
praderas de algas y fanerógamas marinas. 
SESIÓN 3. Directrices y práctica de la educación ambiental en el medio rural (2 horas). 
Desarrollo de ejemplos de educación ambiental en paisajes agrícolas: Agricultura intensiva vs. agricultura 
ecológica, secano vs. regadío, paisajes agrícolas, transgénicos y plagas.  
 
BLOQUE IV: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SALUD HUMANA: CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE LAS 

AGUAS DE CONSUMO. 
(Cada sesión tendrá una duración de 2 horas con un descanso de 10 min) 
 
SESIÓN 1: La relación entre la educación ambiental y la educación para la salud. El agua como recurso. 
Los usos del agua. Criterios de calidad del agua. La política del agua: datos y recomendaciones de la 
OMS y de la FAO. (1 hora 50 min.) 
SESIÓN 2: El mapamundi de las enfermedades de origen microbiológico derivadas de la mala calidad del 
agua. Enfermedades de origen vírico y bacteriano. Protozoosis. Mecanismos de patogenicidad. Toxinas 
bacterianas. Algunos ejemplos. Test microbiológicos de calidad del agua. (1 hora 50 min.) 
SESIÓN 3: La acción educativa, social y política con relación a los usos y calidad del agua. Proyectos de 
educación ambiental. Proyectos comunitarios del uso y mejora de la calidad del agua de consumo. 
Ejemplos de proyectos en cursos patrocinados por la OMS y/o la FAO. (1 hora 50 min.) 

 

 

PRÁCTICAS: 

Temario y 
Planificación 
Temporal 

Esta asignatura no contempla la inclusión de créditos prácticos de laboratorio ni de campo. 

Metodología 
Docente 

Metodología para la docencia teórica en Grupo Grande: 
El desarrollo de la asignatura consistirá en clases magistrales con apoyo de recursos visuales 
(imágenes y vídeos), así como la utilización de recursos informáticos (conexiones a páginas 

de internet). 
En las clases se desarrollarán diferentes casos prácticos de educación ambiental, donde los 
alumnos aplicarán los conocimientos adquiridos en algunas de las diferentes asignaturas ya 
cursadas del Grado de Ciencias Ambientales desde una perspectiva enfocada a la transmisión 
de valores medioambientales a los ciudadanos (niños, jóvenes o adultos). 
 

Metodología y Actividades a realizar en las horas de Grupo Reducido: 
No se contempla la realización de actividades en grupo reducido. 

 

Metodología para la Docencia Práctica (si procede): 
Esta asignatura no contempla la inclusión de créditos prácticos de laboratorio ni de campo. 
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Otras actividades 

(optativo) 

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: CONCEPTO, DESARROLLO    
HISTÓRICO, RECURSOS Y TIPOLOGÍA 

Se debatirá en relación con los contenidos desarrollados en clase. 
 
BLOQUE II. CIENCIA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
No hay otras actividades. 
 
BLOQUE III. PERSPECTIVA ECOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
Se debatirá en relación con los contenidos desarrollados en clase. 
 
BLOQUE IV. LA NUEVA CULTURA DEL AGUA. SANEAMIENTO, HIGIENE, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE. 
Realización de un proyecto de educación ambiental, higiénica y sanitaria en comunidades desfavorecidas. 
Si el número de alumnos y el calendario lo hacen factible, y la dotación presupuestaria lo permite, se 
realizará una actividad que consistirá en la recogida de muestras de aguas naturales y de agua 
potabilizada (“campo”), cultivo y análisis microbiológico (“laboratorio”) y análisis comparado de 

resultados (“debate”) 
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Criterios de 
Evaluación: 

Los diferentes bloques temáticos serán evaluados de forma independiente, siendo la nota máxima en 
cada uno de ellos de 2,5 puntos. La nota final de la asignatura será la suma de la calificación obtenida en 
cada uno de los cuatro bloques temáticos. La asignatura se considerará superada si se alcanzan 5 puntos 
una vez sumadas las notas obtenidas en los 4 bloques temáticos, independientemente de la calificación 
obtenida en cada uno de ellos. Se recogen a continuación los mecanismos de evaluación concretos para 
cada una de los bloques temáticos. 
BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: CONCEPTO, DESARROLLO 

HISTÓRICO, RECURSOS Y TIPOLOGÍA 
La evaluación de este bloque se realizará mediante: 

 una evaluación continua, a través del seguimiento diario de los alumnos evaluado la asistencia y 
participación (30% de la calificación final). 

 y un examen final con cuestiones tipo test sobre los contenidos teóricos (70% de la calificación 
final). 

La nota final de este bloque se calculará según la siguiente fórmula: 
 NT= 0,3*EC + 0,7*EF 

Donde NT es el la nota final, EC es la calificación obtenida en la evaluación continua y EF es la nota de la 
evaluación final. 
Si existe acuerdo entre los alumnos y el profesor, la prueba escrita podrá realizarse antes de la fecha que 

establezca la Facultad para el examen de la asignatura, sin perjuicio de que el alumno que así lo desee 
pueda acudir al examen en dicha fecha. 
BLOQUE II: CIENCIA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
La evaluación de este bloque se realizará mediante: 

 una evaluación continua, a través del seguimiento diario de los alumnos evaluado la asistencia y 
participación (30% de la calificación final). 

 y un examen final con cuestiones tipo test sobre los contenidos teóricos (70% de la calificación 
final). 

La nota final de este bloque se calculará según la siguiente fórmula: 
 NT= 0,3*EC + 0,7*EF 

Donde NT es el la nota final, EC es la calificación obtenida en la evaluación continua y EF es la nota de la 
evaluación final. 
Si existe acuerdo entre los alumnos y el profesor, la prueba escrita podrá realizarse antes de la fecha que 
establezca la Facultad para el examen de la asignatura, sin perjuicio de que el alumno que así lo desee 
pueda acudir al examen en dicha fecha. 
BLOQUE III: PERSPECTIVA ECOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
La evaluación de este bloque se realizará mediante: 

 una evaluación continua, a través del seguimiento diario de los alumnos evaluado la asistencia y 
participación (30% de la calificación final). 

 y un examen final sobre los contenidos teóricos (70% de la calificación final). 
La nota final de este bloque se calculará según la siguiente fórmula: 

 NT= 0,3*EC + 0,7*EF 
Donde NT es el la nota final, EC es la calificación obtenida en la evaluación continua y EF es la nota de la 
evaluación final. 
Si existe acuerdo entre los alumnos y el profesor, la prueba escrita podrá realizarse antes de la fecha que 
establezca la Facultad para el examen de la asignatura, sin perjuicio de que el alumno que así lo desee 
pueda acudir al examen en dicha fecha. 
BLOQUE IV: EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SALUD HUMANA: CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE LAS 

AGUAS DE CONSUMO 
Evaluación: inicial (cuestionario oral), continua (asistencia, actitud, realización de AAD y tareas), final 
(realización de un proyecto de educación ambiental con relación a los contenidos; examen de contenidos) 
Tareas: en Moodle se dispondrá un cuestionario relacionado con la malaria. Los alumnos deberán 
cumplimentarlo online en un plazo del que se informará oportunamente. 
Proyecto de educación ambiental: Medidas de higiene con relación al agua de consumo.  
(Las instrucciones serán publicadas en la plataforma Moodle)  
Examen: de tipo de test, online (vía Moodle), a realizar al final de las sesiones de teoría. Tiene carácter 
eliminatorio. En el caso de que un alumno no supere el examen (calificación < 5 sobre 10), o de que 
desee mejorar su calificación, se podrá presentar a la(s) convocatoria(s) oficiales definidas por la Junta 
de la Facultad de Ciencias Experimentales, entendiendo que la valoración de este bloque representa un 
25% de la valoración global de la asignatura. 
Calificación:  

Evaluación continua: 30%  
Tarea: 10% 

                Proyecto de educación ambiental o examen final (a decidir por el alumno): 60%  

Distribución Horas 
Presenciales 

Grupo Grande 
Grupo 

Reducido 
Laboratorio 

Lab. 
Informática 

Campo 

22,5     
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FOLADORI, G. (2002).  ontenido  metodol gico  de la educaci n ambiental.  ópicos en  ducación  mbiental,   

(11):33-48. 

 

            ,  . y      ,  . (    ).   trategia  did ctica  en educaci n ambiental.  diciones  l ibe.  álaga 

 

GARCÍA LORENZO, J.L. (2005). La opinión de los expertos. Propuestas de educación ambiental, 1:30. 

http://ae-ea.es/Descargas/Descargas/Revistas/Revista%20n1%20Propuestas%20Educ%20Ambiental.pdf 

 

 U       ,  . (    ).  a educaci n ambiental  fundamento  te rico   propue ta  de tran ver alidad   orientacione  
extracurriculares. Editorial La Muralla. Madrid. 

 

JOHNSON, B. & CHRISTENSEN, L. (2004). Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches (2ª 

ed).  Pearson. Boston 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA (2011). Estrategia andaluza de gestión integrada de la Biodiversidad. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/static_files/estrateg

ia_biodiversidad/eaigb.pdf 

 

ONU (1997). Conferencia internacional medio ambiente y sociedad.  ducación y sensibilización para la sostenibilidad. 
 alónica. 

http://www.ambiente.gov.ar/infotecaeal/descargas/salonica01.pdf. 

 

UNESCO (1975).  eminario internacional de educaci n ambiental. UNESCO. Oaris. 

 

UNESCO-PNUMA (1978). Conferencia Intergubernamental  obre educaci n ambiental. UNESCO. Paris. 
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VARIOS AUTORES. Exploring Nature Educational Resources. 

http://www.exploringnature.org/db/main_index.php 

 

FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD. Juegos para niños. 
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BLOQUE II: CIENCIA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Duarte. 2009. Cambio global. Impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra. CSIC. Madrid. 

 

Futuyma. 2009. Evolution. Sinauer Associates. Sunderland, Massachusetts. 

 

Hesselink et al 2007 Comunicación, Educación y Conciencia Pública. Una caja de herramientas para personas que 

coordinan las Estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica. Montreal. www.cbd.int/cepa-

toolkit/cepa-toolkit-sp.pdf  

 

Sodhi and Ehrlich 2010. Conservation Biology for All. Oxford University Press, Oxford. 
http://www.conbio.org/publications/free-textbook 
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/biodiversidad/static_files/estrategia_biodiversidad/eaigb.pdf
http://www.marm.es/es/ceneam/recursos/documentos/blanco_tcm7-13510.pdf
http://www.exploringnature.org/db/main_index.php
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/mediateca/biodiver/biodiver-para-ninyos/biodiver-para-ninyos-juegos
http://www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/mediateca/biodiver/biodiver-para-jovenes
http://www.cbd.int/cepa-toolkit/cepa-toolkit-sp.pdf
http://www.cbd.int/cepa-toolkit/cepa-toolkit-sp.pdf
http://www.conbio.org/publications/free-textbook
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ANEXO 1 
 
 

HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 

Presencial Estudio 

Otras actividades 
Examen 

incluyendo 
preparación 

TOTAL 
Teoría Problemas Prácticas Teoría Problemas 

Práctica
s 

22,5   23   10 19,5 75 

 

 
Cronograma orientativo  (se indica la temporalización de la asignatura por semanas) 

Unidades temáticas: 

BLOQUE I: INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: CONCEPTO, DESARROLLO    HISTÓRICO, RECURSOS Y TIPOLOGÍA.  
BLOQUE II: CIENCIA y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
BLOQUE III: PERSPECTIVA ECOLÓGICA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
BLOQUE IV: LA NUEVA CULTURA DEL AGUA. SANEAMIENTO, HIGIENE, SALUD Y MEDIO AMBIENTE. 

Dedicación presencial (incluye otras actividades) 

Cuatrimestre 1º (se indica día/mes según el calendario académico oficial y duración de la sesión) 

 

Actividad S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 

Teoría B1 B1 B2 B2 B2 B3 B3 B3 B4 B4 B4     

Prácticas                 

Otras Actividades                 
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