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OBJETIVOS

El principal objetivo de la asignatura consiste en entrenar alEl principal objetivo de la asignatura consiste en entrenar al
estudiante en el conocimiento y manejo de técnicas,
recursos metodologías y destrezas útiles para diseñarrecursos, metodologías y destrezas útiles para diseñar
programas de intervención educativo-interpretativa sobre
temas ambientales con la finalidad de sensibilizar a latemas ambientales con la finalidad de sensibilizar a la
población.

Para lograr este objetivo se prima la realización de trabajos
prácticos de investigación y evaluación de programasp g y p g
concretos de EA. Todo el programa pretende acercar al
alumno a las posibilidades que ofrece el mercado laborar enp q
este campo específico de la comunicación y educación en
relación a temas ambientales.
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- Clases teórico-practicas
Los diferentes contenidos se desarrollan en sesiones semanalesLos diferentes contenidos se desarrollan en sesiones semanales
teórico-prácticas de dos horas de duración (lunes de 10:30 h. a
12:30 h.). En estas sesiones se suelen dar nociones teóricas de los)
aspectos básicos de las asignatura y se llevan a cabo talleres
prácticos sobre distintos temas como: manejo de fuentes y recursos
de EA; evaluación de publicaciones y materiales; análisis dede EA; evaluación de publicaciones y materiales; análisis de
campañas publicitarias de sensibilización ambiental; diseño de
itinerarios, etc.

- Visitas y actividades prácticas
Se realizan actividades prácticas para visitar y evaluar distintosSe realizan actividades prácticas para visitar y evaluar distintos
programas, equipamientos o recursos específicos de Educación
Ambiental de la Comunidad de Madrid o Comunidades próximas.
Estas salidas se realizarán los jueves. Se plantea la realización de
una salida de campo un viernes de día completo.

Los alumnos deben realizar durante el desarrollo de la asignatura 4
trabajos prácticos en grupos que son utilizados como base de la
evaluación de la materia.



 Descripción del procedimiento para la evaluación

o La evaluación de la asignatura se lleva a cabo de
f ti t di d i i l t lforma continua atendiendo principalmente a la
valoración de los trabajos prácticos a realizar
durante todo el cuatrimestredurante todo el cuatrimestre

o También se tiene en consideración la asistencia ao También se tiene en consideración la asistencia a
las clases y sesiones presenciales, así como a las
salidas y actividades prácticassalidas y actividades prácticas

o De forma optativa se plantea la realización de uno De forma optativa se plantea la realización de un
examen práctico sobre las principales habilidades
y destrezas desarrolladas en la asignatura.y destrezas desarrolladas en la asignatura.

o Otras actividades complementarias.o O p .




