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Título del Trabajo Fin de Grado: 
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1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE: Trabajo Fin de Grado 

CÓDIGO: 10416001 CARÁCTER: Obligatorio 

Créditos ECTS:  CURSO: Cuarto CUATRIMESTRE: Segundo 

 

2. TUTOR/COTUTOR (en su caso) 

Marta Romero Ariza 

3. VARIANTE Y TIPO DE TRABAJO FIN DE GRADO (Artículo 8 del Reglamento de 
los Trabajos Fin de Grado) 

Revisión e investigación bibliográfica 

4. COMPETENCIAS (*) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Competencias transversales: 
CT-2 Capacidad de organización y planificación  
CT-3 Ser capaz de comunicarse correctamente de forma oral y escrita  
CT-7 Ser capaz de resolver problemas 
CT-14 Razonamiento crítico  
CT-16 Ser capaz de aprender de forma autónoma  
CT-18 Creatividad  
CT-25 Ser capaz de usar internet como medio de comunicación y como fuente de 
información  
CT-30 Capacidad de autoevaluación  
Competencias Específicas: 

 Saber utilizar las bases de datos científicas para llevar a cabo búsquedas especializadas 
sobre investigación en Educación ambiental 

 Seleccionar de forma crítica información relevante 

 Analizar y discutir de forma fundamentada trabajos científicos asociados a la Educación 
ambiental 

* Estas son las competencias mínimas. Añadir las competencias necesarias para cada Trabajo Fin de 

Grado propuesto 
Resultados de aprendizaje 

Resultado 
416001A 

Capacidad de integrar creativamente sus conocimientos para resolver un 
problema ambiental real.  

Resultado 
416001B 

Capacidad para estructurar una defensa sólida de los puntos de vista 
personales apoyándose en conocimientos científicos bien fundados. 



 
 

 

Resultado 
416001C 

Destreza en la elaboración de informes científicos complejos, bien 
estructurados y bien redactados.  

Resultado 
416001D 

Destreza en la presentación oral de un trabajo, utilizando los medios 
audiovisuales más habituales. 

5. ANTECEDENTES 

Desde el inicio de las acciones internacionales encaminadas a promover la educación 
ambiental a nivel mundial se abordó la definición de sus objetivos y líneas de actuación. 
Los objetivos de la educación ambiental se pueden agrupar en tres dimensiones: 
cognitiva, afectiva-actitudinal y conductual. De esta forma, la finalidad de la Educación 
ambiental es facilitar la comprensión de las problemáticas medioambientales, despertar 
la concienciación y sensibilidad hacia el medio y el uso de los recursos y promover la 
adopción de conductas pro-ambientales que garanticen la sostenibilidad. 
No obstante, la investigación especializada en este ámbito pone de manifiesto que 
aunque nunca ha sido mayor la preocupación general por los temas ambientales, las 
intervenciones y programas de Educación ambiental desarrollados hasta el momento han 
tenido un impacto limitado en el nivel de información y concienciación de la ciudadanía y 
no se ha logrado un cambio significativo de los hábitos y conductas de los individuos en 
pos de la sostenibilidad del planeta. 
 

6. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

La fundamentación en los resultados de la investigación especializada de las acciones, 
programas y proyectos de educación ambiental permite valorar y potenciar el impacto de 
dichas intervenciones en la población a la que van dirigidas 

7. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
 

 Realizar búsquedas en bases de datos de investigación en Educación ambiental 

 Seleccionar trabajos relevantes 

 Analizar y discutir investigaciones y acciones relevantes en educación ambiental 

 Identificar las variables y factores que influyen en el cambio hacia conductas pro-
ambientales en los individuos 

 Identificar los principios de diseño asociados a intervenciones eficaces en educación 
ambiental 

 Obtener conclusiones para la práctica 

8. DOCUMENTACIÓN/BIBLIOGRAFÍA 

Referencia básica: 
Stevenson, R.B, Brody, M., Dillon, J. y Wals, A.E.J. (2013). International Handbook of 
Research on Environmental Education. Oxon: Routledge 
 
Referencia específica: 
Ha elaborar en el desarrollo del trabajo fin de grado. 

9. CRONOGRAMA PROVISIONAL 

Reuniones concertadas con la tutora cada 3 semanas (5 horas presenciales en total). 
295 horas de trabajo autónomo repartidas a lo largo de las 15 semanas de forma regular. 

Nota informativa: Para completar este Anexo II se recomienda consultar la guía docente de la asignatura del Trabajo 

Fin de Grado que está disponible en el siguiente enlace: 



 
 

 

https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2012-13/2/104A/10416001/es/2012-13-
10416001_es.html  
Más información: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/centros/facexp/trabajofingrado 
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