Curso académico 2021-2022
Educación ambiental para la sostenibilidad
del 10 de enero de 2022 al 1 de julio de 2023 (fechas según módulos)

Características: curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Teoría de la Educación y Pedagogía Social
Facultad de Educación

PROGRAMAS DE POSTGRADO Y DESARROLLO PROFESIONAL CON ESTRUCTURA
MODULAR
Curso 2021/2022
La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios desarrollados en módulos que
conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.
A los efectos de este programa, vease el apartado 2 de esta información.
Requisitos de acceso:
Solo para programas que oferten títulos o diplomas de Máster, Especialista o Experto, el estudiante debe estar en posesión de un
título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se
establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.
Para el resto de acreditaciones o titulaciones que se pudieran ofertar este programa (Diploma de Experto Profesional, Certificado de
Enseñanza Abierta o Certificado de Actualización Profesional) no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada
curso establecidos por su director.

Destinatarios
Se establece como requisito mínimo de acceso, estar en posesión de una titulación de Grado, Diplotatura o Licenciatura. Los

alumnos con titulación extranjera
deben ser autorizados en todo caso por el Vicerrectorado de Formación
Permanente para matricularse.

1. Presentación y objetivos
Comprender las grandes problemáticas ambientales identificando

interrelaciones, sinergias y alternativas.
Analizar los modos de pensamiento y los valores que sustentan nuestros estilos de vida
Facilitar herramientas y criterios para la integración de la educación ambiental y la sostenibilidad en la actividad de los centros
educativos.
Valorar las diferentes metodologías y herramientas de participación e innovación

ecosocial desde la participación ciudadana

2. Contenido y programa
2.1 Títulos
Tipo Título

Título

Créditos
ETCS

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIBLES

20

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

PARTICIPACIÓN, PROCESOS
COLABORATIVOS E INNOVACIÓN
CIUDADANA PARA LA SOSTENIBILIDAD

20

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

PROPUESTAS ECOSOCIALES PARA UN
NUEVO PARADIGMA

18

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Educación Ambiental en Centros Educativos

35

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN

Educación y participación para la
transformación social

35

2.2 Módulos del programa, calendario y precio

Código
0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

Módulo
Sostenibilidad e insostenibilidaddel 10 de enero al
1 de julio de 2022.
Emergencia climática a escala globaldel 10 de
enero al 1 de julio de 2022.
Ecosistemas y Biodiversidaddel 10 de enero al 1 de
julio de 2022.
Recursos y energíadel 10 de enero al 1 de julio de
2022.
Una crisis ecológica y socialdel 10 de enero al 1 de
julio de 2022.
Elementos y orientaciones para el cambio de
rumbodel 10 de enero de 2022 al 1 de julio de 2023.
Ética ecológica y valoresdel 10 de enero al 1 de julio
de 2022.
Cultura y arte para la sostenibilidaddel 10 de
enero al 1 de julio de 2022.

Créditos

Precio

Precio

ETCS

Módulo

Material

3

90,00 €

--

3

90,00 €

--

3

90,00 €

--

3

90,00 €

--

3

90,00 €

--

3

90,00 €

--

3

90,00 €

--

3

90,00 €

--

0009

Educación Ambientaldel 10 de enero al 1 de julio de
2022.

3

90,00 €

--

0010

Organización de centro y sostenibilización
curriculardel 5 de septiembre de 2022 al 9 de enero de
2023.

5

150,00 €

--

5

150,00 €

--

El centro sostenible, el entorno y su
0011

comunidaddel 5 de septiembre de 2022 al 9 de enero
de 2023.

0012

Educación Ambiental en el auladel 5 de
septiembre de 2022 al 9 de enero de 2023.

5

150,00 €

--

0013

Educación Ambiental en el centro: programas
y proyectosdel 5 de septiembre de 2022 al 9 de enero
de 2023.

5

150,00 €

--

0014

Participación ciudadana y procesos
colaborativosdel 5 de septiembre de 2022 al 9 de
enero de 2023.

5

150,00 €

--

0015

Metodologías y herramientas de participación
e innovación socialdel 5 de septiembre de 2022 al 9
de enero de 2023.

5

150,00 €

--

0016

Experiencias de participación y educación
hacia la sostenibilidaddel 5 de septiembre de 2022
al 9 de enero de 2023.

5

150,00 €

--

0017

Movimientos sociales, comunicación e
incidencia políticadel 5 de septiembre de 2022 al 9 de
enero de 2023.

5

150,00 €

--

2.3 Descuentos

2.3.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la
documentación al correo: descuentos@fundacion.uned.es.

2.4 Itinerario
EXPERTO UNIVERSITARIO EN PROPUESTAS ECOSOCIALES PARA UN NUEVO PARADIGMA (18 ECTS)

OBLIGATORIO

MÓDULO 1: Sostenibilidad e Insostenibilidad (3 ECTS)

MÓDULO 6: Elementos y orientaciones para el cambio de rumbo (3 ECTS)

OPTATIVO (elegir módulos entre los propuestos hasta completar los 18 créditos de la titulación)

MÓDULO 2: Emergencia climática a escala global (3 ECTS)

MÓDULO 3: Ecosistemas y Biodiversidad (3 ECTS)

MÓDULO 4: Recursos y energía (3 ECTS)

MÓDULO 5: Una crisis ecológica y social (3 ECTS)

MÓDULO 7: Ética ecológica y valores (3 ECTS)

MÓDULO 8: Cultura y arte para la sostenibilidad (3 ECTS)

MÓDULO 9: Educación Ambiental (3 ECTS)

En un curso modular no podrán contemplarse itinerarios que den lugar a títulos, diplomas
o certificados del mismo nivel cuyos contenidos tengan en común más del 45% de los créditos.

EXPERTO UNIVERSITARIO EN CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIBLES (20 ECTS)

MÓDULO 10: Organización de centro y sostenibilización curricular (5 ECTS)

MÓDULO 11: El centro sostenible, el entorno y su comunidad (5 ECTS)

MÓDULO 12: Educación Ambiental en el aula (5 ECTS)

MÓDULO 13: Educación ambiental en el centro: programas y proyectos (5 ECTS)

EXPERTO UNIVERSITARIO EN PARTICIPACIÓN, PROCESOS COLABORATIVOS E INNOVACIÓN ECOSOCIAL

(20 ECTS)

MÓDULO 14: Participación ciudadana y procesos colaborativos (5 ECTS)

MÓDULO 15: Metodologías y herramientas de participación e innovación social (5 ECTS)

MÓDULO 16: Experiencias de participación y educación hacia la sostenibilidad (5 ECTS)

Módulo 17: Movimientos sociales, comunicación e incidencia política (5 ECTS)

ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS (35 ECTS)

OBLIGATORIO

MÓDULO 1: Sostenibilidad e Insostenibilidad (3 ECTS)

MÓDULO 6: Elementos y orientaciones para el cambio de rumbo (3 ECTS)

MÓDULO 10: Organización de centro y sostenibilización curricular (5 ECTS)

MÓDULO 11: El centro sostenible, el entorno y su comunidad. (5 ECTS)

MÓDULO 12: Educación Ambiental en el aula. (5 ECTS)

MÓDULO 13: Educación ambiental en el centro: programas y proyectos. (5 ECTS)

OPTATIVOS (elegir módulos entre los propuestos hasta completar los 35 créditos de la titulación)

MÓDULO 2: Emergencia climática a escala global (3 ECTS)

MÓDULO 3: Ecosistemas y Biodiversidad (3 ECTS)

MÓDULO 4: Recursos y energía (3 ECTS)

MÓDULO 5: Una crisis ecológica y social (3 ECTS)

MÓDULO 7: Ética ecológica y valores (3 ECTS)

MÓDULO 8: Cultura y arte para la sostenibilidad (3 ECTS)

En un curso modular no podrán contemplarse itinerarios que den lugar a títulos, diplomas
o certificados del mismo nivel cuyos contenidos tengan en común más del 45% de los créditos.

ESPECIALISTA EN ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN ECOSOCIAL (35

ECTS)

OBLIGATORIO

MÓDULO 1: Sostenibilidad e Insostenibilidad (3 ECTS)

MÓDULO 6: Elementos y orientaciones para el cambio de rumbo (3 ECTS)

MÓDULO 9: Educación ambiental (3 ECTS)

MÓDULO 14: Participación ciudadana y procesos colaborativos (5 ECTS)

MÓDULO 15: Metodologías y herramientas de participación e innovación social (5 ECTS)

MÓDULO 16: Experiencias de participación y educación hacia la sostenibilidad (5 ECTS)

MÓDULO 17: Movimientos sociales, comunicación e incidencia política (5 ECTS)

OPTATIVOS (elegir módulos entre los propuestos hasta completar los 35 créditos de la titulación)

MÓDULO 2: Emergencia climática a escala global (3 ECTS)

MÓDULO 3: Ecosistemas y Biodiversidad (3 ECTS)

MÓDULO 4: Recursos y energía (3 ECTS)

MÓDULO 5: Una crisis ecológica y social (3 ECTS)

MÓDULO 7: Ética ecológica y valores (3 ECTS)

MÓDULO 8: Cultura y arte para la sostenibilidad (3 ECTS)

En un curso modular no podrán contemplarse itinerarios que den lugar a títulos, diplomas
o certificados del mismo nivel cuyos contenidos tengan en común más del 45% de los créditos.

3. Metodología y actividades
La metodología es la propia de la
educación a distancia, que permite al estudiante compatibilizar la formación con
su actividad evitando desplazamientos. El programa se desarrolla a través de herramientas
tecnológicas de fácil uso y acceso que permiten una comunicación multidireccional.

Cada Módulo cuenta con el apoyo
de un profesor/a, especialista en la materia, que realizará el seguimiento del
aprendizaje de los estudiantes a través de los medios tecnológicos con los que
cuenta la UNED. En cada módulo se programarán video clases y/o tutorías en directo que quedarán
grabadas y vinculadas a un foro dentro de la plataforma para la aclaración de
dudas o la participación en debates. El calendario de trabajo se hará público en la Comunidad Virtual.

Las principales actividades a realizar en los diferentes
módulos del Programa tienen que ver con:

Trabajos de
elaboración personal y autoaprendizaje, teórico-prácticos, individuales o en
grupo. Las características de estos trabajos vendrán descritas detalladamente en
las Guías de cada Módulo.

Participación en foros,
debates y grupos de trabajo, según el Módulo.

4. Duración y dedicación
Inicio de los Módulos: 10/01/2022
Fin de los Módulos: 09/01/2023

Dependiendo de los programas seleccionados. Los estudiantes tienen que matricularse, al menos, en un experto completo.

5. Material didáctico para el seguimiento del curso
5.1 Material obligatorio

5.1.1 Material en Plataforma Virtual
El material de todos los módulos estará disponible de manera gratuita en la plataforma virtual. Cada Módulo contará con:

- Orientaciones didácticas y metodológicas

- Materiales de trabajo básicos y complementarios- Videoconferencias y Vídeoclases disponibles de manera síncrona y
asíncrona- Actividades prácticas

6. Atención al estudiante
Los estudiantes podrán contactar con el profesorado a
través del correo electrónico y los foros de cada Módulo.

Los estudiantes podrán mantener contacto con el Equipo Docente:
- A través del correo electrónico mjbautista@edu.uned.es
- Teléfono: 91 398 6985
- A través de los foros de la plataforma aLF establecidos al efecto.
- Por correo postal, en la siguiente dirección:
Dª. María José Bautista-Cerro Ruiz
UNED. Facultad de Educación. Despacho 285
C/ Juan del Rosal 14. Madrid 28040

7. Criterios de evaluación y calificación

Para superar las distintas propuestas será necesario haber cubierto
satisfactoriamente los créditos estaqblecidos según cada itinerario. La superación de cada módulo implica la realización de las
actividades y los trabajos
prácticos indicados y la evaluación favorable de todas ellas.

No se realizarán pruebas presenciales.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

BAUTISTA-CERRO RUIZ, MARIA JOSEFA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

BARBAS COSLADO, ÁNGEL
Colaborador - UNED

BAUTISTA-CERRO RUIZ, MARIA JOSEFA
Colaborador - UNED

DIAZ SIERRA, RUBEN
Colaborador - UNED

GARCIA GUTIERREZ, JUAN
Colaborador - UNED

GIL JAURENA, INES
Colaborador - UNED

LOSADA VICENTE, MARIA LIDIA
Colaborador - UNED

LUQUE PULGAR, EMILIO

Colaborador - UNED

MURGA MENOYO, MARIA ANGELES

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

CORONADO MARÍN, ALFONSO
Colaborador - Externo

DÍAZ GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ
Colaborador - Externo

ESTEBAN CEBALLOS, ABEL
Colaborador - Externo

FERNÁNDEZ RAMOS, JAVIER
Colaborador - Externo

GONZÁLEZ REYES, LUIS
Colaborador - Externo

HERRERO LÓPEZ, Mª SAGRARIO
Colaborador - Externo

MORÁN CUADRADO, ROSARIO
Colaborador - Externo

RAMÍREZ PIRIS, NEREA

9. Matriculación
Del 6 de septiembre al 30 de noviembre de 2021.
Información de matrícula:
Fundación UNED
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 Madrid

Teléfonos: +34913867275 / 1592
Correo electrónico: rdiaz@fundacion.uned.es
http://www.fundacion.uned.es

10. Responsable administrativo
Negociado de Programas Modulares.

