Máster en Educación Ambiental
Descripción
Este Máster Universitario tiene por objeto capacitar al estudiante para comprender y asumir la necesidad de la
educación ambiental como un instrumento para la sostenibilidad; analizar modelos y estrategias de formación
dirigidas a la intervención educativa; promover criterios e instrumentos para el diseño, desarrollo, aplicación y
evaluación de programas para la educación ambiental, así como posibilitar la gestión y movilización de recursos
humanos, ambientales y materiales (documentales, textuales, audiovisuales y multimedia).
Perfil de acceso
Licenciatura o grados preferentes en Biología, Ciencias Ambientales, Ingenierías, Química, Bioquímica, Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Geología o Ciencias del Mar. Podrán acceder también las licenciaturas o
grados de Ciencias Sociales y Humanidades, como es el caso de Educación Infantil, Educación Primaria, Psicología,
Antropología, Sociología, Pedagogía, Psicopedagogía, en teste caso tendrán que realizar un módulo complementario al comienzo del Máster.
Salidas profesionales
Educadores/as ambientales en el sistema educativo, gestores, monitores y educadores de equipamientos ambientales, técnicos de programas en las administraciones públicas, consultores, especialistas para organizaciones
internacionales y agencias de desarrollo regional.
Dirección y contacto
Facultad de Ciencias de la Educación - Polígono Río San Pedro,11510 Puerto Real
Tfno: (0034) 956 016 250
master.educacionambiental@uca.es
http://posgrado.uca.es/master/educacionambiental - http://educacion.uca.es

Objetivo
La especialización profesional en la educación ambiental, así como promover la iniciación en tareas investigadoras en este ámbito.
Módulo común (1er semestre)

Materias

Créditos

Medio ambiente y educación ambiental

4

La problematica ambiental desde un enfoque educativo

4

Fundamentos y estrategias de intervención en educación ambiental

4

Dificultades de aprendizaje

4

Enfoque de enseñanza por indagación para educadores ambientales

4

Evaluación en educación ambiental

4

Acción comunitaria, cooperación, interculturalidad, solidaridad e inmigración

4

Módulos específicos a elegir (2º semestre)
PERFIL PROFESIONAL

Materias

PERFIL INVESTIGADOR

Créd.

Materias

Créd.

Institucionalización y desarrollo profesional del
educador y educadora ambiental

4

Marcos teóricos y líneas de investigación en educación
ambiental

4

Educador ambiental y comunicación

4

Estrategias e instrumentos para la investigación en
educación ambiental

4

Materias optativas (a elegir una):

Créd.

Materias optativas (a elegir una):

Créd.

La EA en el sistema educativo

4

Elaboración de proyectos e informes de investigación
en el ámbito educativo

4

Diseño de campañas, programas y exposiciones

4

Evaluación de programas de educación ambiental

4

Módulo aplicación (2º semestre)
PERFIL PROFESIONAL

Materias

PERFIL INVESTIGADOR

Créd.

Materias

Créd.

Practicum en empresas o instituciones

10

Trabajo de campo en empresas/instituciones

10

Trabajo Fin de Máster (síntesis del practicum)

10

Trabajo Fin de Máster (informe de investigación)

10

Total Créditos: 60 (cada crédito equivale a 25 horas de trabajo del alumno).

