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Ámbito de Conocimiento: - 

Título del TFG: Diseño didáctico de una sesión sobre Educación Ambiental para alumnado de Educación Primaria en 
el contexto de las actividades del “Aula Científica Permanente” de la Universidad de Granada. 

Tutor/a: Dra. Susana Rams Sánchez 
Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras): 
La Universidad de Granada ha apostado en todos sus ámbitos de actuación, como institución, por la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es por ello que, con este TFG, concebido como un trabajo de investigación 
educativa, se propone llevar a cabo el diseño de una sesión sobre Educación Ambiental para el alumnado de Educación 
Primaria que se recibe en visitas de la “Semana de la Ciencia” y del “Aula Científica Permanente”, de tal modo que se 
atienda, al menos, a los siguientes objetivos: (1) identificar las competencias que se pretenden desarrollar; (2) justificar 
las temáticas que son necesarias abordar; (3) determinar a priori posibles ventajas e inconvenientes de diferentes 
opciones metodológicas; (4) recopilar un banco de recursos; (5) diseñar rúbricas de satisfacción de los participantes.  

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
☒ Trabajo de Investigación 
☐ Trabajo Técnico /Profesional 
☐ Trabajo Revisión Bibliográfica 
 
Orientaciones básicas para el estudiante (en su caso): 
Es recomendable poseer cierta experiencia como conductor de actividades de Educación Ambiental en contextos no 
formales. 
 
Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):  
 
☒ Propuesto para su asignación entre los estudiantes matriculados. 
☐ Propuesto en colaboración con entidades públicas, empresas u otras instituciones (1) 
☐ Propuesto de acuerdo con el interés mostrado por algún estudiante (TFG COMPROMETIDO) (2) 
 
(1) Indicar el nombre de la entidad así como el del co-tutor perteneciente a dicha entidad: 
 
 
(2) Indicar el nombre del alumno promotor al que ha sido asignado el proyecto: 
 

 
Fecha: 26 de abril de 2022. 

 
Firma (Director/a del Departamento)            Firma (Tutor/a del TFG) 


		2022-05-26T10:37:38+0200
	CARRILLO ROSUA FRANCISCO JAVIER - 44271933S


		2022-04-26T17:43:14+0200
	RAMS SANCHEZ SUSANA - 29075657T




