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CONVENIO DE COOPERACiÓN ACADÉMICA PARA DESARROLLAR EL

TíTULO CONJUNTO DE

MÁSTER EN EDUCADOR / EDUCADORA AMBIENTAL
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fe:;, fli "~'" D~~edro Roque Molina García, Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Almería,tI ~{-;'~:. , ~~~; ,.-'.

;\ ~ \:. {.~~~; D.,9iego Sales Márquez, Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Cádiz,

~~ ~ ~~' J)¡:Dosé Manuel Roldán Nogueras, Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Córdoba,~~~íFrancisco González Lodeiro, Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad de Granada,
. Juan Jiménez Martínez, Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la Universidad Pablo de Olavide de

Sevilla.
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Reunidos de una parte Da. Adelaida de la Calle Martín, Excma. y Magfca. Sra. Rectora de la

Universidad de Málaga, y de otra los Sres.

EXPONEN

Que las Universidades aquí representadas son conscientes de la importancia de potenciar

sus relaciones académicas, en un marco amplio de cooperación inter-universitaria,

sumando sus esfuerzos para ofrecer un mejor servicio a la sociedad mejorando sus

programas de formación, aumentando la calidad de su investigación, y promoviendo la
transferencia de conocimientos entre universidades e instituciones y empresas.

2. Que atendiendo al principio de autonomía universitaria, las Universidades disponen de

capacidad para establecer marcos de colaboración que les permitan organizar e impartir
enseñanzas conducentes a la obtención de un único título oficial de máster

interuniversitario en los términos que se disponen en el artículo 3.4 del Real Decreto

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas

universitarias oficiales. Estos programas conducen a los correspondientes títulos

conjuntos.

e las Universidades firmantes estiman oportuno establecer un marco para asociarse

.finalidad de impartir conjuntamente el título de Máster Inter-universitario en
" . Ior)'\Educadora Amb:enta .
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4. Que para ello cuentan con el personal académico, con el personal administrativo, y con los

recursos materiales y servicios necesarios para organizar e impartir el plan de estudios de la
titulación.

Por todo ello, para determinar las condiciones de asociación, y para dar cumplimiento a los

requerimientos establecidos por la normativa vigente suscriben el presente convenio. que se

regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

".•.._ Primera.- Objeto del Convenio
-,..-~-;..~~~.~

\;'\,<.j . -.-

~/ '\) .".... lit;!presente Convenio tiene por objeto la asociación entre: Universidad de Málaga, Universidad

~Q"\ /¿:- """~:?~d~· Córdoba, Universidad de Cádiz. Universidad de Granada, Universidad de Almeria yl~{{t': ~?~':~}Univ~sidad Pablo de Olavide de Sevilla. para diseñar e impartir conjuntamente el plan de
~~ " "\'"....., v.
~7/1t.....:",l.:•.':;- ...~t(¡diOS del Máster Universitario en Educador / Educadora ambiental.

~" ..,~('.-;,•.~ - ,"~,•.../ ....,.'-~.;;::~?"

Segunda.- Organización del Master

1. El Plan de estudios del Máster conjunto responde a lo establecido en la Memoria recogida

en el "Formulario de Solicitud para la Verificación de Titulos Oficiales de Máster

Universitario" y en el Anexo a este Convenio, Memoria que será actualizada de acuerdo

con los procedimientos que en ella se determinan. El Máster es esencialmente profesional.

porque persigue la formación de profesionales educadores y educadoras ambientales, pero

también incluye formación investigadora, porque no se concibe una intervención educativa

en el medio ambiente sin una formación investigadora de los profesionales que trabajan la

I Educación Ambiental. Es por esto que el Máster tiene una orientación profesional y otra

investigadora.

2. Las Universidades firmantes participan en calidad de socios en el Plan de Estudios del

Máster en los términos que se establecen en el Anexo 1, en el que se sintetiza la

organización, estructura y los aspectos esenciales de la forma de impartición del plan de

estu~.~..:. De acuerdo con ello el Anexo 1 también recoge en uno de sus apartados la

,./part·i9iEa~iÓ?td.~1 profesorado de cada una de las universidades socias.

,1 f~~~;~:~í\'l lV.~~, ¡~\ \
f:'i'~':~~,ó
:!,~~ .±~t~
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Departamento de Métodos de

Investigación e Innovación
I Juan Carlos Tójar Hurtado

Educativa. Facultad de

Ciencias de la Educación

Departamento de Botánica y Francisco Villamandos de la

Biología Vegetal. Torre

Departamento de Didáctica.

Facultad de Ciencias de la I Antonio Navarrete Salvador
Educación.

Departamento de Métodos de

Investigación y Diagnóstico en

Educación. Facultad de

Ciencias de la Educación.

Málaga

Cádiz

Córdoba

3. La coordinación del programa corresponderá inicialmente a la Universidad de Málaga. La

coordinación del programa será rotatoria, cada dos años, entre las Universidades socias.

Para ello, la Comisión Académica del Máster, de acuerdo con las Comisiones competentes

en Estudios de Postgrado de cada Universidad, acordará la renovación de la coordinación

o la elección de una nueva Universidad coordinadora valorando preferentemente los

criterios de demanda de solicitudes de matrícula y carga docente efectiva de cada

Universidad.

4. Las Universidades firmantes acuerdan que puedan incorporarse otras Universidades en

calidad de universidades colaboradoras, en aquellos casos en que éstas se ofrezcan a

aportar recursos humanos y materiales para el mejor desarrollo del plan de estudios del

Máster. La incorporación de estas instituciones nacionales o extranjeras se realizará

"~_,,", mediante protocolos que se adjuntarán al presente convenio. Dichos protocolos que serán
G;· .';:",.~'().~it.."' ,I~.>S.uscritos por la universidad coordinadora del Máster, reflejarán los términos de la

r¡Q~ .' .•...;;~'" '--".'.
I .;, \.." I b 'ó

r'" /1' •. .(_i'-.c\·,coa oracl n.

CI,) {~.' -.~-- •.,- ."" ; ..•

,~t~~:;;Si'}as unidades académicas proponentes del titulo conjunto en cada Universidad, y los"-y, C"-:ft

'~~ , Rti'>~~responsables de la coordinación en cada una de ellas son los que se indican:
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Universidad de Granada

6. Para garantizar el correcto desarrollo del Máster, se constituirán una Comisión Académica

del Máster y una Comisión de Garantía de la Calidad, en las que participarán los

') Departamentos Universitarios de las diferentes Universidades con docencia en el Máster,// pudiendo funcionar esta Comisión en subcomisiones por cada una de las Universidades

,4·iffi,"'.:.c..··: .... participantes.

l~'\)e, ,1:"~.;:,{:~~~ ' .

té' "r' 1.,Lv> .f!!2 /;;~;'.'::~~;'t.~··,f CI) o,:"·", ~,/ •• ~";~ ~ \

tI '7, \¿1; 0. c.!.:~~~,:jTerc~ra.- Profesorado.

~\.:: "~.,'"::'·~7 () ,',,~ ..~', i.."':..?íij.~ "~~·;;'7
~"'~ ,-r,c?:;;,

~;:,... - ~';;;"-:f Los/las responsables de la coordinación en cada Universidad serán profesores/as con

vinculación permanente con docencia en el Máster.

I

Almería Departamento de Didáctica deMaría Rut Jiménez Liso

las

Matemáticas y Ciencias

Experimentales.

Facultadde

Humanidades y Ciencias de laEducación.Centro

deEstudiosde
Pablo de Olavide de Sevilla

Macarena Esteban Ibáñez
Posgrado

2. Con el fin de desarrollar el carácter interuniversitario del Máster, se favorecerá la movilidad

del profesorado y/o alumnado, así como el uso de la teledocencia y la docencia virtual,

procurando la no repetición en la impartición de las asignaturas que configuran el Máster

en cada una de las Universidades participantes, según se recoge en el Anexo 1.

Cuando el desarrollo del Máster requiera movilidad del profesorado, la actividad docente de

éste no será reconocida en la Universidad de origen. La participación de profesorado

externo a cada Universidad, podrá ser remunerada según la normativa propia. Los gastos

de desplazamiento, alojamiento y dietas correrán, en cualquier caso, a cargo del crédito

asignado al Máster por parte de la Universidad receptora, siempre que no se especifique lo

contrario en el Anexo 1.

/a que desee cursar el Master solicitará su admisión en cualquiera de las

e~ que ofrezcan plazas, procediéndose a su admisión según la normativa

4/12
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específica de cada Universidad y los criterios de selección recogidos en la Memoria del

Máster.

2. El/la alumno/a estará vinculado/a, a efectos académicos y administrativos, a la Universidad

en la que se haya matriculado, la cual se encargará de gestionar y custodiar su expediente

académico, así como de emitir el correspondiente título de Master y los certificados

académicos que puedan solicitar los alumnos/as.

Quinta.- Régimen económico

"

.1, 1. La financiación de los gastos ordinarios asociados al desarrollo del Máster se realizará

,~/{;:-:. E:'E:~~~;,:<:.,según la normativa propia de cada Universidad.Ii '?- r' ....,.1 ,.

r;lft.l:~(,J'\~ El criterio de distribución de la financiación recibida de la Junta de Andalucia. será el
I\~ ~!~::i'~;;¡.. :,:acordado en el Consejo Andaluz de Universidades.
~~-::;,. '-;.',,' .. ,.•.... 11\\v,? ~.,. ~';J/

~~~:;.:~~;~ El destino de cualquier otra aportación económica extraordinaria será decidido por la
Comisión Académica del Master, que deberá informar a los órganos responsables del

Master y a las Comisiones de Postgrado o aquellas que tengan asignadas las

competencias sobre el título universitario de Máster, sobre su naturaleza, cuantía y

finalidad.

Sexta,- Vigencia

1. La vigencia del presente convenio comienza a partir de la fecha de su firma y tendrá una

duración de dos cursos académicos, prorrogable tácitamente por períodos de dos cursos

académicos.

2. Una vez extinguido el convenio, los estudiantes que se encuentren cursando los estudios

podrán obtener el título de máster por reconocimiento de los créditos cursados en otro

máster de la misma área o áreas afines.

Séptima.- Denuncia

1.
"

__ .€J~ 'p~rtes podrá denunciar el presente convenio, o rescindir su compromiso

u_o ~~-- m,iCándOIO por escrito a las otras partes con tres meses de antelación

de ee la terminación o, en su caso, a la de su prórroga.

5/12
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2, En cualquier caso, las partes se comprometen a finalizar el desarrollo de las acciones ya

iniciadas en el momento de notificación de la renuncia, durante el período de tiempo

especificado en la cláusula cuarta del presente convenio,

Y, prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las partes firman el

presente convenio en siete ejemplares y en todas sus hojas, en el lugar y fecha que se indica a

continuación:

Adelai

Málaga, a

EL RECTOR DE LA UÑIVERSIDAD DE CÁDIZ

""'~

u,,••• -" . I

Diegbs~eiMrquez
Cádiz, a 22 de septiembre de 2009

-)

Pedro Roque Molina García

Almería, a 22 de septiembre de 2009

oldán Nogueras

, a 22 de septiembre de 2009

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
PABLO DE OLAVIDE DE SEVIL
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Denominación del Programa: Máster Inter-universitario en Educador / Educadora Ambiental.

Listado de Módulos y materias con indicación de la Universidad responsable de la

organ ización.

Módulo Común (7 materias de 4 créditos ECTS cada una):

1. Medio ambiente y Educación Ambiental, Universidad de Córdoba.

2. La problemática Ambiental desde un enfoque educativo, Universidad Pablo de Olavide de

Sevilla.

J';-~:;;-' G~:-:;,,",;3· Fundamentos y estrategias de intervención en Educación Ambiental, Universidad de
/i/ v 1.,4 "",
.' '1-- ,~, Cád'

~/Q' ., '~'. ')I':':~ IZ.

I ..•... ,4::--< ,;- ~"~~.} () \ 'tIC/J Ik' i':'l¡, '.~ ,Y' ':~

~\~ ~~',¡ ~:'~1jl) 4 .. ¡:Dificultades de aprendizaje, Universidad de Cádiz.\\7 ',>" ,:,-:;\,;y/ J;

.\ '1" '-, '<y' .O,>\~2 ''','0~~S/Recursos para la Educación Ambiental, Universidad de Almería.
>~~~~;~~.IY

Evaluación en Educación Ambiental, Universidad de Málaga

7. Acción comunitaria, interculturalidad, solidaridad e inmigración, Universidad Pablo de

Olavide de Sevilla.

Módulo específico (2 perfiles / itinerarios. Uno profesional y otro investigador. Cada itinerario

consta de 2 materias obligatorias y dos optativas para elegir una. Todas las materias tienen 4

créditos ECTS).

Perfil profesional:

'0 I 1. Institucionalización y desarrollo profesional del educador y educadora ambiental,

Universidad de Granada

2. Educador ambiental y comunicación, Universidad de Almería.

3. La Educación Ambiental en el curriculum escolar, Universidad de Córdoba.

4. Diseño y gestión de campañas, equipamientos, actividades y recursos, Universidad de

7/12
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1. Marcos teóricos y líneas de investigación en Educación Ambiental, Universidad de

Granada.

2. Estrategias e instrumentos para la investigación en Educación Ambiental, Universidad de

Málaga.

3. Elaboración de proyectos e informes de investigación en el ámbito educativo, Universidad

de Cádiz.

4. Evaluación de programas de Educación Ambiental, Universidad de Málaga.

Módulo de aplicación (2 perfiles I itinerarios. Uno profesional y otro investigador. Cada itinerario

consta de 2 materias obligatorias de 10 créditos ECTS cada una).

1. Trabajo de campo en empresas e instituciones. Todas las Universidades participantes

2. Trabajo fin de máster (informe de investigación), Universidad de Málaga

. Descripción del papel de las nuevas tecnologías en la impartición del título.

5~~ El carácter inter-,universit~rio de e~~aenseñanza .de ~oSgradO hace imprescindible el uso de las

z i.~l §J nuevas tecnologlas de la Informaclon y la comUnicaCión para su desarrollo.'1<:~~~::~~El máster inter-universitario en Educador I Educadora Ambiental tiene una página web

[http://www.uma.es/meduam] en la que además de disponer de toda la información relativa a

esta enseñanza de posgrado, se incluyen, en acceso restringido para el profesorado y el

alumnado del curso:

documentos de apoyo relacionados con los contenidos del Máster

)
/

/
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_ .... Presencialidad:

.l/' g:r .'~~<.t:;?;.~

~rf á~i'~"~<\:~1~M~ster Inter-universitario en Educador Educadora Ambiental tiene 60 créditos ECTS. Para~rg (f~r...'.t.,~~<,;.;ca.da')~rédito ECTS teórico se ha establecido una presencialidad de un 30%. Lo que se traduce

"7 \{, .~.·,.:/t.ld'" '1

~-? "l,., ~y ~~\F5.horas presenci~le.s por crédito teórico. Para cada crédito ECTS práctic~ se ha
"~RE.~;~.;.~,$tábleCldo una presenclahdad de un 70%. Lo que se traduce en 17,5 horas presenciales por

<oo.;;;.;;;;~ -rédito práctico. Esto supone que en el módulo común la presencialidad del alumnado en las

distintas sedes de la Universidades participantes será de 315 horas (7 materias de 4 créditos).

En el módulo específico la presencialidad del alumnado será de 90 horas (3 materias de 4

créditos). En el módulo de aplicación las prácticas externas tendrán una presencialidad en el

centro de prácticas asociado de 175 horas (1 materia de 10 créditos).

9/12
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La página web del máster se apoyará en los recursos del Campus virtual de la Universidad de

Málaga [http://campusvirtual.cv.uma.es/] (como Universidad coordinadora) y en el Campus

Virtual Andaluz [http://www.campusandaluzvirtual.esl].

El desarrollo del máster incluirá el uso de la teledocencia. Las sesiones teóricas de cada

materia se apoyarán en el recurso de videoconferencia. Cada universidad responsable de cada

materia retransmitirá la señal por medio de videoconferencia a las sedes de las diferentes

Universidades participantes, donde profesorado tutor coordinará y apoyará la sesión con una

serie de actividades prácticas. La teledocencia se completará con el uso de los materiales y

recursos dispuestos en la página web de esta enseñanza de posgrado (Campus Virtual),

mencionados en los párrafos anteriores.

La comisión de Calidad del Título, incluida en el Sistema de Garantía y Aseguramiento de la

Calidad velará por el correcto funcionamiento de estos recursos.

Distribución de créditos ECTS y horas de trabajo para el/la alumno/a.

Cada materia teórica de 4 créditos ECTS equivale a 100 horas de trabajo del/la alumno/a, de

las que 30 son presenciales y 70 no presenciales.

Las 30 horas presenciales se organizan en 7 sesiones y media por cada materia, a razón de 4

horas presenciales por cada sesión.

Cada sesión se puede organizar en 2 horas de Videoconferencia (VC) y en 2 horas de

uía para el trabajo no presencial (AG). 7 sesiones y media presenciales por

as 'Que tiene que hacer el alumno/a, entre obligatorias y optativas) son 75U~IVErt.SIOA,D \

_.~~ I SJ 4 horas.

d
d~
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La elaboración de la memoria / informe del trabajo de investigación supone al alumno/a 10

créditos ECTS lo que equivale a 250 horas de trabajo efectivo.

Las 75 sesiones presenciales se pueden organizar en 45 sesiones en el primer semestre y 30

sesiones en el 2° semestre.

El practicum (itinerario profesionalizador), o el trabajo de campo (itinerario investigador), de 10

créditos equivale a 250 horas, de las que 175 han de ser presenciales en el centro de prácticas

o de investigación (70%), y 75 no presenciales (30%), para preparar la información que se

recoge y las actividades que se programan. entre otras tareas.

Las 175 horas presenciales en el centro de prácticas se pueden organizar en 7 semanas a 8

horas por semana en el primer semestre (56 horas) y en 15 semanas, a 8 horas por semana,

en el 2° semestre.

1
/ --", Participación del Profesorado de las universidades socias .

.-.#{!::- .~' '-"'V·_;.::-_h

ú~·~ ~ GJi?\
ffl /{~;'~,~::.~;'.c~.~;,Universidad participante tendrá una participación mínima de dos materias perteneciente a

{~~ (;¡ jJ.3t~)OS-nj?dUIOS co~ún ~ específi~~. ES.t~ particiPación. imp~ica un p~rcen~aje mínimo del 10~~. En~~h\"'t,Ji,2:&'Y elm~dulo de aplicación la partlclpaclon de cada Universidad socia sera completa en relaclon al

\~':'2..' _0q~lit¡:'nado matriculado en su Universidad.
"'~,...B~_<¿;¿;,;.t;.~~_..-

Profesorado invitado

Cada Universidad participante podrá requerir como máximo a un profesor/a invitado/a, como

personal académico necesario (ver Memoria) para encargarle una sesión presencial que sería

retransmitida por videoconferencia al resto de las sedes. Los gastos de desplazamiento,

alojamiento y dietas correrán, en cualquier caso, a cargo del crédito asignado al Máster por

parte de la Universidad receptora, como se indica en la clausula tercera, artículo 3, del

Convenio.

Practicum y trabajo de campo

cv",:;,··.~El practicum a desarrollar por el alumnado en el itinerario profesionalizador, y el trabajo de~~(~~:lh~'~s\campo a desarrollar por el alumnado en el itinerario investigador, serán realizados en centros y

s,;~:2~/eqUiPamiento~~ los que las Universidades participantes deberán firmar los

correspondrte~ ~cticas y trabajos de campo.
(
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-:''1=-~-;:::-,••La Comisión Académica del Máster
'- 'S,,1~"._~.~

""!':Y,,, ··I:.~\~omisión Académica del Máster estará formada por un/una profesor/a con vinculación
'~ •.. ¿\ » .

WLi .~~~~'~. Péi~anente por cada Universidad participante en el Máster. Todos los miembros de la\~ \~:~-:i,:'~'~Oj,iS~Ón han de ser además docentes .d~1Máster. puede~ ~~r tanto doc.entes responsables de
~:.:? <,~~rn9tenacomo asesores docentes. Inicialmente la Comlslon Académica del Máster estará

'B3.~1i~>i~rmadapor los Responsables de la Coordinación de cada una de las Universidades

participantes, reflejados en el Convenio.

Los centros y equipamientos ambientales serán seleccionados por la Comisión Académica del

Máster, atendiendo a criterios de pertinencia establecidos por la propia comisión,

asegurándose, en todo caso, de que existe suficiente número de centros en cada provincia

andaluza en donde se ubique una Universidad participante para atender a todo el alumnado

matriculado. El/la alumno/a podrá realizar las practicas en un centro que esté ubicado en la

misma provincia en donde radique la Universidad participante en la que ha realizado su

matrícula.

Se tratará de favorecer la movilidad a través de becas y convenios con organismos públicos y

privados, tal y como refleja la Memoria el Máster. La realización de visitas, salidas e itinerarios

ambientales comunes a todo el grupo estará condicionada a la financiación que se obtenga

como resultado de los citados convenios con entidades públicas o privadas interesadas en el

desarrollo del Máster.

La renovación de los miembros de la Comisión Académica del Máster podrá realizarse cada

dos cursos académicos, eligiéndose el representante de cada Universidad participante entre el

profesorado con vinculación permanente que imparta docencia en el Máster.

~,
.... '
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