
MÁSTER EN HUMANIDADES ECOLÓGICAS, SUSTENTABILIDAD Y TRANSICIÓN ECOSOCIAL
(INTERUNIVERSITARIO) (MHESTE)

Breve descripción del curso:

El presente Título de posgrado pretende aunar la visión humanista y el conocimiento técnico para afrontar el reto
principal del tiempo que vivimos, caracterizado por una crisis ecológica global multifactorial. Pretendemos mostrar
cómo modificar nuestra forma de pensar y de vivir para hacerla compatible con el reequilibrio de la biosfera,
proponiendo nuevas formas de actuar como cultura basándonos en los principios de la sostenibilidad y la ética
ecológica. Esta nueva cosmovisión debe poder ser transmitida de la mejor manera posible, de ahí la finalidad aplicada
de la Educación Ambiental y los modelos de Transición a la sostenibilidad como uno de los objetivos prioritarios del
Título.

Junto a la habilitación profesional, el Máster pretende ante todo formar personas responsables a través del
conocimiento de múltiples áreas interconectadas, con una novedosa visión de conjunto y con capacidad para analizar
los problemas que van a afectar a nuestra vida y las soluciones que existen desde distintas disciplinas. Personas que
sean parte activa de una incipiente ciudadanía crítica que tiene como principal objetivo la vida buena generalizable, la
transición a la sostenibilidad y el respeto por la biosfera, la casa común que nos alberga.
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Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):

- La formación integral de los alumnos en relación con la crisis ecológica global y los sistemas de transición hacia
modelos sostenibles, así como el desarrollo de su perfil educativo como agentes de cambio social.

- Ofrecer capacidades profesionales integrales en los diferentes campos de la cultura de la sostenibilidad, tanto en
relación a puestos de especialista técnico-ambiental, como vinculados al desarrollo y la implementación de proyectos
socioculturales de sostenibilidad en empresas y universidades, así como para aquellos interesados en iniciar proyectos
cooperativos en el ámbito de la sostenibilidad y las transiciones ecosociales.

- Especializarse en el ámbito de la Educación Ambiental y la Transición sostenible, ofreciendo el perfil profesional
adecuado para la docencia en asignaturas con contenidos transversales sobre sostenibilidad en estudios de primaria y
secundaria.

- Desarrollar e implementar adecuadamente actividades formativas vinculadas al conocimiento del medio,
equipamientos medioambientales y empresas de educación ambiental; así como para la oferta educativa vinculada a
parques naturales, parques temáticos y demás instituciones con programas medioambientales. Asimismo, para el perfil
de Técnico municipal y de empresa vinculado a proyectos comunitarios y empresariales de Transición a la
sostenibilidad.

- Trabajar en empresas vinculadas a la conservación de la naturaleza, así como en ONGs ambientalistas y empresas
con programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de perfil medioambiental.

- Preparar proyectos versátiles y adaptables para municipalidades sobre gestión socio-ambiental, educativa y cultural
en relación al territorio natural y los bienes comunes.

- Conocer en profundidad los procesos, métodos y ejemplos de transición a la sostenibilidad que le permitirán
participar en equipos interdisciplinares para el diseño de proyectos europeos e internacionales.

- Ejercer con profesionalidad en centros museísticos y de arte y naturaleza, diseño de recursos y asesoría para la
educación y la comunicación ambiental.

- Que el estudiante sea capaz de reflexionar sobre los retos que afronta la civilización contemporánea ante problemas
ecológicos como el calentamiento global y la escasez de recursos desde un enfoque multidisciplinar.

- Comprender los desafíos éticos y políticos planteados por la crisis ecológica con las herramientas conceptuales de la
filosofía moral y política.

- Que el estudiante sea capaz de argumentar con solidez y enseñar a otros los fundamentos y las prácticas de la
transición hacia sociedades sostenibles.

- Aprender a trabajar interdisciplinarmente para generar nuevas respuestas ante el desafío de la crisis ambiental.

- Desarrollar habilidades discursivas, metodológicas y prácticas que le apoyen en procesos de transición colectiva, así
como de transición personal. así como para aquellos interesados en iniciar proyectos cooperativos en el ámbito de la
sostenibilidad y las transiciones ecosociales.

Conocimientos de acceso:

Para matricularse en MHESTE se deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos:

a)	Estar en posesión de un título universitario oficial español (grado, licenciatura), o tener un título expedido por una
institución de educación superior de otro estado del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

b)	Estar en posesión de un título universitario de otros países, debidamente legalizado. La formalización de la
legalización se podrá realizar a lo largo del año académico de la matrícula, quedando la matrícula en estado de
aceptación provisional hasta la presentación de la misma.

c)	excepcionalmente el Director Académico del Título Propio, puede solicitar la admisión a los estudios conducentes a
títulos propios de postgrado a aquellos profesionales con más de 3 años probables (mediante vida laboral y contratos)
de experiencia en el sector y con nivel de acceso a universidad. Estos alumnos podrán cursar las asignaturas y
disponer de los Certificados de Aprovechamiento por los cursos superados, pero no podrán obtener el Título Propio de
postgrado.

Excepcionalmente se admitirán con la consideración de matrícula provisional, estudiantes de las titulaciones de grado
que tengan pendiente de superar menos de 30 ETCS (incluido Proyecto Fin de Carrera), no pudiendo optar a ningún
certificado de asignaturas, ni a la expedición de su Título Propio hasta la obtención de la titulación previa
correspondiente.
Nota: La admisión se realiza por orden de inscripción.
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Conocimientos previos necesarios:

No se requieren conocimientos específicos previos debido al carácter holístico y multidisciplinar de este Máster.
Se requiere titulación universitaria.  Excepcionalmente se puede considerar por la Dirección el acceso a profesionales
sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un ámbito relacionado con
el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios. Los alumnos matriculados en estas
condiciones sólo podrán obtener un certificado de Aprovechamiento por los estudios superados pero no podrán optar a
la obtención del Título Propio de postgrado.

Acción formativa dirigida a:

Titulados universitarios que quieran completar estudios o formarse en ámbitos multidisciplinares de gran actualidad
relacionados con el ámbito de la sostenibilidad, las transiciones ecosociales, el ecofeminismo, el decrecimiento y la
economía ecológica, los nuevos comunitarismos, la ética ecológica y/o profundizar práctica o teóricamente en la
comunicación de estos conocimientos mediante la Educación Ambiental, las transiciones ecosociales, el
ecofeminismo, el decrecimiento y la economía ecológica, los nuevos comunitarismos,

Personas con interés por el crecimiento personal y por una formación holística, que desean completar su perfil
académico y/o profesional con nuevas dimensiones eco-humanistas, adquiriendo conocimientos fundamentales para
pensar y actuar en épocas de crisis y transición, reconsiderando la manera de entender el mundo y nuestro lugar en él.
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Temas a desarrollar:

ASIGNATURAS / PROFESORADO (los números indican el orden cronológico)

1. CRÍTICA DE LA IDEOLOGÍA ECONOMICISTA Y ALTERNATIVAS: EL ENFOQUE ECO-INTEGRADOR (1,2 ECTS)
Profesorado: Manuel Naredo.
Se analizará en primer lugar cómo surgió el aparato conceptual de la ideología económica dominante, con su noción
de sistema económico, viendo que no tiene nada de universal ni de objetivo y que si no existió en el pasado tampoco
tiene por qué seguir existiendo siempre en el futuro, por mucho que se disfrace hoy de racionalidad científica. Se
plantearán después propuestas alternativas, presididas por el enfoque eco-integrador, que promueve el principio de
integración del conocimiento, abriendo camino hacia un análisis económico abierto y transdisciplinar. Por último, se
presentarán aplicaciones de este enfoque que ilustren su potencial analítico y predictivo frente a la pobreza del
habitual reduccionismo monetario que se mantiene sobre todo como apologética del statu quo.

2. ÉTICA ECOLÓGICA APLICADA (2 ECTS)
Profesorado: Jorge Riechmann
La crisis ecológico-social de los siglo XX y XXI plantea cuestiones candentes de la ética ecológica aplicada como el
calentamiento global, la escasez de recursos básicos, la hecatombe de biodiversidad, la insostenibilidad de las
economías industriales... Todas ellas son cuestiones esenciales en las que nos jugamos el ser o no ser de todas las
culturas humanas.

3. METABOLISMO SOCIO-ECONÓMICO Y HUELLA DE DETERIORO ECOLÓGICO A DIFERENTES ESCALAS:
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN (1,3 ECTS)
Profesorado: Óscar Carpintero
En esta parte de la asignatura se presentará histórica y teóricamente dos herramientas analíticas para la comprensión
y representación de las relaciones economía-naturaleza: el concepto de metabolismo económico y de huella ecológica.
Ambas nos van a permitir evaluar la sostenibilidad de los sistemas económicos a varias escalas. Para ello, se
repasarán los resultados de la evolución del metabolismo y la huella a escala mundial, a escala de país (con especial
referencia a la economía española, a escala regional (de Comunidades Autónomas) y también desde el punto de vista
urbano, con especial referencia al metabolismo alimentario.

4. APLICACIÓN DE LA TERMODINÁMICA ENFOCADA A SISTEMAS SOCIALES: EXERGÍA Y ECONOMÍA (0,5
ECTS)
Profesorado: Alicia Valero
Se analizará en primer lugar el poder de la función exponencial y cómo ésta está presente en la evolución de la
extracción de recursos a nivel planetaria. A continuación, nos centraremos en los recursos minerales de la Tierra: su
uso, su extracción y los límites que estos podrían plantear al desarrollo de las tecnologías bajas en carbono. Se
explicará cómo la termodinámica puede arrojar luz en el estudio de la degradación de los recursos minerales a través
del modelo de “Thanatia”.

5. FUNDAMENTOS DE LA ÉTICA ECOLÓGICA  (2 ECTS)
Profesorado: Fernando Arribas
La asignatura se plantea como una introducción a las preguntas morales que se desprenden de la crisis ecológica
actual; abordando cuestiones como la consideración moral de los seres no humanos, los derechos de las
generaciones futuras o la idea de justicia ambiental.

6. APLICACIONES DE LA DINÁMICA DE SISTEMAS (1 ECTS)
Profesorado: Carlos de Castro
Premeramente, nos introduciremos al pensamiento sistémico. Modelos, dinámica de sistemas, simulación de sistemas
dinámicos por ordenador y sus aplicaciones en la ingeniería y fuera de ella. Para continuar, analizaremos los modelos
de dinámica de sistemas y su aplicación. Por último, explicaremos las diferentes realimentaciones, diagramas de
influencias, stocks y flujos. Durante todo el tema pondremos ejemplos de modelos relevantes de dinámica de sistemas.

7. TEORÍA GAIA. SIMULANDO LAS INTERACCIONES ENTRE GAIA Y LAS CIVILIZACIONES: EL JUEGO
ECOLOGY (2 ECTS).
Profesorado: Carlos de Castro
Se expondrá la teoría Gaia como un nuevo paradigma científico que permite conectar la ciencia (razón) con otros
aspectos humanos y que permite fundamentar una base para la discusión y acción de los cambios personales y
sociales para la transición civilizatoria. A su vez, se jugará a un juego, “Ecology”, de simulación, muy diferente a
cualquier juego clásico (tanto competitivo como cooperativo) que permitirá a los participantes profundizar en las
cuestiones abiertas en la asignatura y el máster, así como comparar un caso “vivido real” (en forma de juego simulado)
con nuestra civilización actual, permitiendo así comprender nuevas claves de las dificultades a las que nos
enfrentamos y de la necesidad de apertura a nuevos paradigmas y cosmovisiones.

8. PRINCIPIOS DE ECONOMÍA ECOLÓGICA, GLOBALIZACIÓN Y EQUIDAD INTERCULTURAL  (2 ECTS)
Profesorado: Carola Calabuig y Luis González
El tema comenzará con un análisis de la interrelación entre economía financiera, productiva y la situación
socioambiental global. Este abordaje se realizará de forma compleja, partiendo de la economía, pero entrando en otros
campos como la política, la sociología o la ecología. Se analizarán las bases de economías resilientes y justas,
necesiariamente poscapitalistas, en un escenario de crisis sistémica. Estos modelos alternativos se ilustrarán con
experiencias concretas. Finalmente, se abordarán estrategias para realizar el tránsito desde la situación actual hacia
formatos socioeconómicos bajo el paradigma ecológico, feminista y solidario.

9. COSMOVISIONES HOLÍSTICAS PARA LA SUSTENTABILIDAD (1 ECTS).
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Temas a desarrollar:

9. COSMOVISIONES HOLÍSTICAS PARA LA SUSTENTABILIDAD (1 ECTS).
Profesorado: Beatriz Calvo Villoria
Abordaremos los valores esenciales y universales de las principales tradiciones de sabiduría del mundo que siguen
vivas y que están actualizando sus  cosmovisiones acerca de la naturaleza y el lugar que le corresponde al  ser
humano  para adaptarse a las circunstancias de crisis sistémica en la que nos encontramos. La visión sapiencial arroja
una profundidad acerca de la naturaleza última de las cosas que puede ayudar al diseño de sociedades sustentables a
partir del conocimiento profundo de lo que significa ser un ser humano, un microcosmos en relación a un
macrocosmos en el que estamos integrados y que ha sido siempre considerado  como una realidad sagrada, digna,
por tanto, de veneración y respeto.

10. FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA (1,5 ECTS)
Profesorado: Adrián Almazán
Reflexiones sobre la tecnología, que juega un papel tan central como poco examinado en las sociedades
contemporáneas. ¿Qué papel juegan en nuestros imaginarios, en nuestros miedos y esperanzas? ¿Qué capacidad de
control sobre las mismas tenemos? En este tema trataremos de desmontar el paradigma de la neutralidad de la
técnica y de ofrecer una alternativa al mismo.

11. ECOLOGÍA POLÍTICA Y SISTEMAS DE TRANSICIÓN SOCIAL (1 ECTS)
Profesorado: Mijo Miquel
En un momento en el que la necesidad de reinvención de las instituciones está imponiéndose con urgencia y en el
marco de un Diploma de especialización sobre ecología, resulta imprescindible abordar las relaciones que han
mantenido hasta el momento la arquitectura, la filosofía, las artes y la sociología en la reflexión sobre la ciudad. De
esta manera, se propone un cambio de mirada sobre los ecosistemas urbanos que suponga una distancia crítica sobre
los modelos de ciudad y las formas de habitarla.

12. BIOLOGÍA Y CULTURA (1 ECTS)
Profesorado: José Luis Velázquez y Diego Garrocho.
Esta asignatura tiene como objetivo principal superar la equívoca tensión entre la condición biológica y la condición
cultural del animal humano. Tomando como eje principal las aportaciones de Charles Darwin, se examinan las
perspectivas de la sociobiología, la ecología de la conducta humana y la memética.

13. CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD (3 ECTS)
Profesorado: Ricardo Almenar, Olga Mayoral y Jaime Güemes
Pasar de una concepción de mundo-océano cuasi ilimitado en recursos a otro mundo percibido como un mundo-isla
lleno pero no repleto, es todo un cambio para la sociedad actual.
A partir de los principios básicos de la ecología se abordará el estudio de los ecosistemas y su complejidad,
relacionándolo con los recursos y factores físico-químicos, geográficos e históricos que los determinan.

14. MUNDO CAMPESINO Y SOCIEDAD INDUSTRIAL (0,5 ECTS)
Profesorado: Adrián Almazán
Reflexionaremos sobre la importancia que tiene revisitar nuestro relato histórico sobre la naturaleza del mundo
campesino y sobre su proceso de desaparición. Una comprensión de cómo la sociedad industrial necesitó acabar con
los campesinos para desarrollarse nos permitirá entender cómo hoy los necesitamos más que nunca si queremos
recomponer nuevas relaciones entre nuestras sociedades y la naturaleza.

15. DISEÑOS DE MODELOS PERMACULTURALES (3 ECTS)
Profesorado: José Albelda, Celia Puerto y Ana Digón.
La asignatura aborda los aspectos metodológicos, procedimentales y de análisis contextual necesarios para al diseño
de sistemas permaculturales. Tras un breve recorrido por el concepto y la historia de la permacultura, pasaremos a
analizar los diversos ámbitos donde se puede aplicar el diseño permacultural, partiendo de la teoría de Holmgren y
Mollison, y adaptándola a las condiciones y los retos del momento actual, ampliando los posibles campos de su
aplicación.

16. CIUDAD, TERRITORIO Y URBANISMO SOSTENIBLES (1,5 ECTS)
Profesorado: Arturo Sanz y Carmel Gradolí
La asignatura desarrolla a partir de un enfoque crítico del modelo urbano actual, una alternativa ecológica y social,
entendiendo la urbe como una ciudad-territorio, donde la hibridación de gobernanzas y la participación juegan un papel
esencial. Abordaremos el fenómeno de lo urbano desde una perspectiva holística, tratando de reinterpretar la relación
de los asentamientos urbanos con el biotopos desde una perspectiva ecosistémica.

17. ECOLOGÍA DEL HÁBITAT, LA MOVILIDAD Y EL CONSUMO (1,5 ECTS)
Profesorado: Adrián Torres, Jose Manuel Ros, Carles X. López, Anna Escrihuela.
Se desarrollarán en primer lugar los principios básicos de la edificación sostenible, y el funcionamiento térmico global
de un edificio. Se explicarán los sistemas energéticos en lo relativo a energías renovables y transporte sostenible. Así
como la capacidad real de sustitución del actual modelo fósil por el renovable.
En ese sentido se abordarán los modelos de producción ecológica y la perspectiva del ciclo de vida de los materiales y
la entropía. Así como los principales procesos de eficiencia energética y consumo responsable en los entornos
doméstico y social.

18.  AGROECOLOGÍA Y ALIMENTACIÓN (2 ECTS)
Profesorado: Maria Dolores Raigón, Rafael Laborda y Celia Puerto
La agroecología es un enfoque científico que pretende crear un marco global, holístico y transdisciplinar en el que se
puedan analizar los procesos agrarios desde una perspectiva amplia. Estudiaremos su incidencia en el paisaje, la
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Temas a desarrollar:

puedan analizar los procesos agrarios desde una perspectiva amplia. Estudiaremos su incidencia en el paisaje, la
calidad de las aguas y la ausencia de toxicidad en la producción de alimentos, así como visitaremos un proyecto
agroecológico.

19. INTRODUCCIÓN A LA GRAN HISTORIA (1,5 ECTS).
Profesorado: Carlos Montes y Mateo Aguado
Analizaremos, en base al marco integrador de la Gran Historia, el desarrollo de diferentes civilizaciones y culturas
pasadas tratando de identificar los factores y procesos socio-ecológicos claves que explican su éxito o fracaso.
Reflexionar bajo esta óptica sobre las relaciones complejas naturaleza-sociedad será esencial para avanzar hacia
propuestas sistémicas que nos ayuden a construir capacidad adaptativa para fomentar transiciones socio-ecológicas a
la sostenibilidad.

20. ANÁLISIS DE MODELOS ECOSISTÉMICOS. CLIMA Y ENERGÍA (2 ECTS)
Profesorado: José Albelda, Antonio Turiel.
La asignatura plantea una aproximación a la dinámica de entornos y sistemas aplicable a modelos de análisis
ecosistémico, tanto naturales como culturales. Partiendo de la “teoría de sistemas”, analizaremos cómo funcionan
estructuralmente los ecosistemas naturales y sus procesos en cuanto a sus tendencias de diversificación, estabilidad,
colaboración y competición, así como la estructura cíclica característica de muchos procesos de la biosfera y sus
alteraciones antropogénicas.

21. COLAPSOS ECOSOCIALES: HISTORIA Y PROSPECTIVA (1,5 ECTS)
Profesorado: Luis González Reyes
La asignatura hará un recorrido por la historia de la humanidad en la que se resalte como la relación del ser humano
con el entorno ha sido un elemento central para entender los cambios que han sucedido. A continuación se
caracterizará la situación de crisis multindimensional contemporánea y se propondrá que es una crisis que no tiene
salida dentro del actual orden sistémico. Finalmente, se proyectarán distintos escenarios futuros posibles y se crearán
colectivamente estrategias para que los escenarios que se realicen sean los más sostenibles y justos.

22. PROYECTOS DE TRANSICIÓN A LA SOSTENIBILIDAD (2 ECTS)
Profesorado: José Albelda, Nuria Sánchez León, Josevi Casañs y Lourdes Tejedor
La asignatura plantea una introducción teórico-práctica al concepto de Transición a modelos socioculturales más
sostenibles, incluyendo la visita a proyectos reales del ámbito educativo y rural. Abordaremos el conocimiento básico
de las metodologías y herramientas que nos permitan el diseño, gestión y evaluación de la viabilidad de los distintos
modelos, así como sus tipologías prácticas e historia reciente. Así mismo, estudiaremos la evolución de los
Movimientos de Transición y su concreción práctica en el movimiento de Ciudades y pueblos en Transición, con
ejemplos fundacionales como Totnes; las ecoaldeas y movimientos neorrurales o la Red de Transición española.

23. ELEMENTOS DE ECOLOGÍA POLÍTICA: ECOSOCIALISMOS Y ECOLOGÍA PROFUNDA (2 ECTS)
Profesorado: Carmen Madorrán y Jorge Riechmann
Los movimientos ecologistas contemporáneos (en sentido amplio) llevan más de medio siglo ofreciendo análisis de la
crisis civilizatoria y propuestas de transformación: conocer algo de esta rica trayectoria nos evitará incurrir en
adanismos o andar una y otra vez redescubriendo el Mediterráneo. En esta asignatura se ofrecerá un panorama
histórico y analítico que enfatizará las propuestas ecosocialistas y ecofeministas, así como las experiencias concretas
de transición ecosocial.

24. CONCIENCIA AMBIENTAL Y ARTE ECOLÓGICO (1,5 ECTS)
Profesorado: Nuria Sánchez y Jose Mª Parreño
La asignatura introduce brevemente los procesos psicológicos del desarrollo de la conciencia ambiental, y revisa los
factores que obstaculizan la concienciación. A continuación se explora la evolución del concepto naturaleza a lo largo
de la historia del arte. Nos adentraremos concretamente en el arte ecológico y sus diferentes tipologías para llegar a
las nuevas manifestaciones artísticas de transformación social como el arte transicional. A las obras hoy ya clásicas
del Land Art y el Earth Art de los setenta les siguieron en la década de 1990 otras que podríamos denominar Arte
Ambiental.

25. ECOFEMINISMO, ECONOMÍA FEMINISTA Y TRANSICIONES ECOSOCIALES (2 ECTS)
Profesorado: Yayo Herrero
Los movimientos ecologistas contemporáneos (en sentido amplio) llevan más de medio siglo ofreciendo análisis de la
crisis civilizatoria y propuestas de transformación: conocer algo de esta rica trayectoria nos evitará incurrir en
adanismos o andar una y otra vez redescubriendo el Mediterráneo. En esta asignatura se ofrecerá un panorama
histórico y analítico que enfatizará las propuestas ecosocialistas y ecofeministas, así como las experiencias concretas
de transición ecosocial.

26. ICONOGRAFÍA DE LA CRISIS ECOLÓGICA Y DE LOS MODELOS DE TRANSICIÓN (1,5 ECTS)
Profesorado: Lorena Rodríguez Mattalía y Álvaro de los Ángeles
Se revisará, sobre todo a partir del género documental, los diferentes relatos audiovisuales sobre la crisis ecológica
lanzados desde el ámbito ecologista y conservacionista, así como desde el institucional y el empresarial. Asimismo,
abordaremos las claves estéticas y conceptuales de las narraciones icónicas que plantean la transición hacia
sociedades sostenibles.

27. EXPERENCIAS DE TRANSICIÓN (1 ECTS)
Profesorado: Emilio Santiago Muíño
Los movimientos ecologistas contemporáneos (en sentido amplio) llevan más de medio siglo ofreciendo análisis de la
crisis civilizatoria y propuestas de transformación: conocer algo de esta rica trayectoria nos evitará incurrir en
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Temas a desarrollar:

crisis civilizatoria y propuestas de transformación: conocer algo de esta rica trayectoria nos evitará incurrir en
adanismos o andar una y otra vez redescubriendo el Mediterráneo. En esta asignatura se ofrecerá un panorama
histórico y analítico que enfatizará las propuestas ecosocialistas y ecofeministas, así como las experiencias concretas
de transición ecosocial.

28. FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL (1,5 ECTS)
Profesorado: Javier Benayas, Conchi Piñeiro y David Alba.
Nos ocuparemos del estudio de las bases teóricas de la E.A., su evolución histórica y su desarrollo aplicado a
diferentes ámbitos en función de los objetivos, el contexto y el perfil del alumnado.

29. PSICOLOGÍA AMBIENTAL Y PROAMBIENTALIDAD (1 ECTS)
Profesorado: J.A. Corraliza
Este tema tendrá presente tres puntos clave: 1. La experiencia del ambiente que desarrollará conocimientos
relacionados con: la compatibilidad persona-ambiente e identidad social y entorno. 2. Percepción Ambiental y sus
aplicaciones en modelos básicos de percepción ambiental: aplicaciones a la percepción de la naturaleza y aplicaciones
a la percepción de los espacios urbanos. Por último, nos centraremos en 3. Resistencias y barreras psicosociales al
compromiso pro-ambiental y más profundamente en: la responsabilidad ecológica y estilos de vida y sus implicaciones
educativas.

30. NECESIDADES BÁSICAS, SALUD HUMANA Y CONSUMO RESPONSABLE (2 ECTS)
Profesorado: Santiago Álvarez Cantalapiedra y Carmen Madorrán
Vivimos una época de contrastes: por un lado, miseria cuando no se alcanza lo mínimo para una vida digna; por otro,
patologías psicosociales y deterioro ambiental consecuencia de la sobreabundancia y del exceso. El principal desafío
que tiene planteada la humanidad ante la envergadura de la crisis ecosocial actual es encontrar alternativas justas
situadas entre la carencia y el despilfarro que respondan a la pregunta de cuánto es suficiente para garantizar el
bienestar de todas las personas sin comprometer las bases naturales que sostienen la vida en el planeta.

31. DISEÑO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (1,5 ECTS)
Profesorado: Josevi Casañs, Lourdes Tejedor y Olga Mayoral
Mostraremos un amplio y diverso abanico de experiencias reales de educación ambiental y dinámicas sobre consumo
responsable, huella ecológica, etc. Complementariamente utilizaremos de forma práctica el Jardín Botánico para el
diseño de un programa de educación ambiental, aplicando diferentes recursos didácticos.

32. PROYECTOS DE TRANSICIÓN A LA SOSTENIBILIDAD II  (3 ECTS)
Profesorado: Nuria Sánchez y José Albelda
La asignatura aborda todos los aspectos metodológicos, procedimentales y de análisis contextual necesarios para el
diseño y la realización de proyectos de transición ecosocial. Tras el aprendizaje de las herramientas de análisis y los
estudios de caso tratados en la asignatura “Proyectos de transición a la sostenibilidad”, en Proyectos-II
profundizaremos en el estudio de las tipologías de proyectos y nos centraremos en las metodologías de diseño,
normativas, fases necesarias para la puesta en práctica de proyectos de transición ecosocial y evaluación de los
mismos.

33. METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL (2 ECTS)
Profesorado: Héctor Conesa y Olga Mayoral
Como educadores ambientales y personas a la vez necesitamos entender cómo se entretejen nuestras emociones
ante los retos socio-ambientales, ser coherentes y ser capaces de llegar a nuestro público. Para ello profundizaremos
en la psicología social y utilizaremos metodologías contemporáneas como la imagen y el juego.

34. TRABAJO FINAL (TFM) Fecha primera convocatoria: 19/06/2021 – segunda convocatoria: 31/07/2019. Cierre de
actas: 23/09/2021.

El alumnado que curse MHESTE tendrá que realizar obligatoriamente el Trabajo Final de Máster (TFM) tutorizado,
como módulo troncal para la obtención del título de postgrado. Además del TFM, el alumnado tendrá la opción de
realizar prácticas extracurriculares (no contempladas en su expediente académico) en asociaciones y empresas
vinculadas con actividades medioambientales. Si la memoria final de practicas cumple con los requisitos establecidos
en el TFM, podrá convalidarse (bajo criterio de la Dirección del Máster) por el modulo troncal de TFM y presentar una
memoria basada en la práctica, para poder obtener su título.

MÁS INFO:
Si quieres más información sobre el programa de cada asignatura, perfil del profesorado, horarios, etc. visita la web:
www.ecoeducacion.webs.upv.es
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Metodología didáctica:

Clases presenciales o en streaming presencial (clases on-line a tiempo real) a través de aulas vituales, miércoles,
jueves y viernes por la tarde y sábados por la mañana con profesorado universitario y profesionales invitados de nivel
nacional e internacional. Algunas asignaturas se presentan como talleres teórico-prácticos incluyendo salidas de
campo, y otras como seminarios teóricos con lugar para el cuestionamiento y el debate.

El alumnado que curse el Máster tendrá que realizar obligatoriamente el Trabajo Final de Máster (TFM) tutorizado,
como módulo troncal para la obtención del título de diplomado. Además del TFM, el alumnado tendrá la opción de
realizar prácticas extracurriculares en asociaciones y empresas vinculadas con actividades medioambientales. Si la
memoria final de prácticas cumple con los requisitos establecidos en el TFM, podrá convalidarse (bajo criterio de la
Dirección del Máster) por el módulo troncal de TFM y realizarse en lugar de éste, para poder obtener su título.

Fecha FIN de clases lectivas: 04/06/2021. Fecha fin de entrega memorias TFM: 1 convocatoria: 19/06/2021 - 2
convocatoria: 31/07/2021. Fecha final de prácticas: 31/08/2021. Cierre de actas: 23/09/2021

Documentación a entregar a los alumnos:

El alumnado tendrá acceso a los recursos, materiales, lecturas, etc., de cada asignatura en la plataforma web
PoliformaT, que se habilitará una vez matriculado.

Otra Información de interés:

El Máster en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidad y Transición Ecosocial (MHESTE) (60 ECTS), es un título
propio co-organizado por la Universitat Politècnica de València y la Universidad Autónoma de Madrid.

Condiciones generales

La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?6

Condiciones específicas

Posibilidad de pago fraccionado en tres plazos, consulta: https://ecoeducacion.webs.upv.es/informacion-de-precios/

Tendrán preferencia de plaza de matrícula las personas licenciadas/diplomadas/graduadas en: Ciencias Ambientales,
Filosofía, Sociología, Biotecnología, Ciencia y tecnología de los alimentos, Ingeniería agroalimentaria y del medio rural,
Ingeniería forestal y del medio natural, Biología, Geografía, Bellas Artes, Maestro/a en Educación Infantil, Maestro/a en
Educación Primaria, Pedagogía. La afinidad formativa será el único criterio contemplable, por lo que supondrá un
100% del porcentaje de prioridad. Aun así, podrá presentarse cualquier persona interesada con nivel de
graduada/licenciada/diplomada o aquellas personas no graduadas a las que les falten menos de 30 créditos para el
título de grado, no obteniendo este ninguno de estos títulos de posgrado hasta que no hayan recibido el de graduado.

Se concederá un 10% de una becas de matrícula. Para la asignación de dichas becas se tendrán en cuenta los
siguientes criterios, con sus correspondientes cargas porcentuales:

            (i) Desempleo (20 %)

            (ii) Situación económica (60 %)

            (iii) Expediente académico (20 %)

No se admitirán solicitudes de devolución de tasas pasado el 1 de noviembre.

Organizadores:

Responsable de actividad JOSÉ LUIS ALBELDA RAGA

Director académico JORGE RIECHMANN FERNÁNDEZ

Coordinador ALICIA RAMIREZ VILLAGRASA

Coordinador CELIA PUERTO ESPINÓS

Datos básicos:
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Dirección web www.ecoeducacion.webs.upv.es

Correo electrónico diploma.sostenibilidad@upv.es

Tipo de curso MASTER

Estado PREINSCRIPCIÓN

Duración en horas 600 horas presenciales

Créditos ECTS 60

Información técnica docente Coordinación y secretaría:
Alicia Ramírez Villagrasa.
Celia Puerto Espinós.
Adrián Almazán Gómez.
Horario de atención al público: De martes a viernes 10:00-13:00h.
Telf.: 963877000. Extensión: 88181
diploma.sostenibilidad@upv.es

Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE)
Universitat Politècnica de València (UPV)
Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI)
Edificio 8B, semisótano (acceso L)
Camino de Vera s/n. 46022, Valencia

Dónde y Cuándo:

Dónde VALÈNCIA

Horario MAÑANA Y TARDE

Observaciones al horario  miércoles mañana y tarde,  jueves mañana y tarde,  viernes tarde,  sábado
mañana

Lugar de impartición Valencia
Presencial: Aula CFP, segundo piso, edificio Nexus, (UPV).
Streaming: El curso se seguirá por videoconferencia a través de salas virtuales
CFP.

Madrid
Presencial: Aulas Facultad de Filosofía y Letras (UAM)
Streaming: El curso se seguirá por videoconferencia a través de salas virtuales en
la UAM.

El curso se seguirá de forma presencial en aulas del Centro de Formación
Permanente, (UPV) (Valencia) o en la Facultad de Filosofía y Letras (UAM)
(Madrid) si la situación académica en la UPV así lo permite. En caso contrario se
impartirá completamente de forma on-line / on-line síncrona hasta que sea posible
realizar las actividades presenciales.

Al ser un Título basado en la sostenibilidad queremos ofrecer a nuestros una
docencia 0% emisiones, de manera que el profesorado que viva en Madrid,
ofrecerá la clase en Madrid, y el que viva en Valencia las impartirá en Valencia. Por
tanto, aproximadamente la mitad del profesorado dará su docencia en Madrid y la
otra mitad en Valencia. Las clases podrán seguirse a través de videoconferencia
desde cualquier ordenador, se esté en una ciudad o en otra. Esta condición se
reflejará en el calendario académico y en nuestra web.

Fecha Inicio 16/09/20

Fecha Fin 31/07/21 La fecha límite para entrega de trabajos, realización de prácticas y otras
actividades no lectivas será el  23/09/21

Datos de matriculación:
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Inicio de preinscripcion 8/06/20

Mínimo de alumnos 27

Máximo de alumnos 70

Precio 2.500,00 euros

Observaciones al precio 2.500€ (en 3 plazos) Público en general

Profesorado:

AGUADO CASO, MATEO
ALBA HIDALGO, DAVID
ALBELDA RAGA, JOSÉ LUIS
ALMAZÁN GÓMEZ, ADRIÁN
ALMENAR ASENSIO, RICARDO
ÁLVAREZ CANTALAPIEDRA, SANTIAGO
ARRIBAS HERGUEDAS, JOSÉ FERNANDO
BENAYAS DEL ALAMO, FRANCISCO JAVIER
CALABUIG TORMO, CAROLA
CALVO VILLORIA, BEATRIZ
CARPINTERO REDONDO, OSCAR
CASAÑS ALAMAR, JOSE VICENTE
CONESA HERNANDEZ, HECTOR LUIS
CORRALIZA RODRÍGUEZ, JOSE ANTONIO
DE CASTRO CARRANZA, CARLOS
DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ, ÁLVARO
DIGÓN ELSDEN, ANA ARÁNZAZU
ESCRIHUELA ESCRIHUELA, ANA MARIA
GACHORRO SALCEDO, DIEGO
GONZALEZ REYES, LUIS
GRADOLI MARTINEZ, CARMEL
GÜEMES HERAS, JAIME
HERRERO LÓPEZ, SAGRARIO
LABORDA CENJOR, RAFAEL
LOPEZ BENEDI, CARLES XAVIER
MADORRÁN AYERRA, CARMEN
MAYORAL GARCÍA-BERLANGA, OLGA
MIQUEL BARTUAL, MARÍA JOSÉ
MONTES DEL OLMO, CARLOS
NAREDO PÉREZ, JOSÉ MANUEL
PARREÑO VELASCO, JOSE MARÍA
PIÑEIRO GARCÍA DE LEÓN, CONCEPCIÓN
PUERTO ESPINÓS, CELIA
RAIGON JIMENEZ, MARIA DOLORES
RIECHMANN FERNÁNDEZ, JORGE
RODRIGUEZ MATTALIA, LORENA
ROS MARTÍNEZ, JOSE MANUEL
SÁNCHEZ LEÓN, NURIA
SANTIAGO MUIÑO, EMILIO
SANZ MARTÍNEZ, ARTURO
TEJEDOR CHAPIN, LOURDES
TORRES ASTABURUAGA, ADRIÁN
TURIEL MARTÍNEZ, ANTONIO
VALERO DELGADO, ALICIA
VELÁZQUEZ JORDANA, JOSÉ LUIS

Asignaturas del Curso:

Asignatura Tipo
oferta

Nombre
del

Grupo

Previsto
Inicio

Previsto
Fin

FUNDAMENTOS DE LA ÉTICA ECOLÓGICA T MHEST
E 20/21

2/10/20 17/10/2
0

ÉTICA ECOLÓGICA APLICADA T MHEST
E 20/21

18/09/2
0

26/09/2
0
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PRINCIPIOS DE ECONOMÍA ECOLÓGICA, GLOBALIZACIÓN Y
EQUIDAD INTERCULTURAL

T MHEST
E 20/21

23/10/2
0

31/10/2
0

ECOLOGÍA POLÍTICA Y SISTEMAS DE TRANSICIÓN SOCIAL T MHEST
E 20/21

6/11/20 7/11/20

CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD T MHEST
E 20/21

13/11/2
0

28/11/2
0

CIUDAD, TERRITORIO Y URBANISMO SOSTENIBLES T MHEST
E 20/21

4/12/20 11/12/2
0

ECOLOGÍA DEL HÁBITAT, LA MOVILIDAD Y EL CONSUMO T MHEST
E 20/21

12/12/2
0

19/12/2
0

AGROECOLOGÍA Y ALIMENTACIÓN T MHEST
E 20/21

8/01/21 16/01/2
1

ANÁLISIS DE MODELOS ECOSISTÉMICOS. CLIMA Y ENERGÍA T MHEST
E 20/21

12/02/2
1

20/02/2
1

PROYECTOS DE TRANSICIÓN A LA SOSTENIBILIDAD T MHEST
E 20/21

26/02/2
1

6/03/21

CONCIENCIA AMBIENTAL Y ARTE ECOLÓGICO T MHEST
E 20/21

12/03/2
1

27/03/2
1

ICONOGRAFÍA DE LA CRISIS ECOLÓGICA Y DE LOS MODELOS
DE TRANSICIÓN

T MHEST
E 20/21

16/04/2
1

23/04/2
1

FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL T MHEST
E 20/21

24/04/2
1

8/05/21

DISEÑO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL T MHEST
E 20/21

28/05/2
1

4/06/21

METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL T MHEST
E 20/21

14/05/2
1

22/05/2
1

APLICACIÓN DE LA TERMODINÁMICA ENFOCADA A SISTEMAS
SOCIALES: EXERGÍA Y ECONOMÍA

T MHEST
E 20/21

1/10/20 1/10/20

CRÍTICA DE LA IDEOLOGÍA ECONOMICISTA Y ALTERNATIVAS: EL
ENFOQUE ECO-INTEGRADOR

T MHEST
E 20/21

16/09/2
0

23/09/2
0

METABOLISMO SOCIO-ECONÓMICO A DIFERENTES ESCALAS:
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y HERRAMIENTAS DE
INTERVENCIÓN

T MHEST
E 20/21

23/09/2
0

30/09/2
0

APLICACIONES DE LA DINÁMICA DE SISTEMAS T MHEST
E 20/21

7/10/20 8/10/20

TEORÍA GAIA T MHEST
E 20/21

14/10/2
0

22/10/2
0

COSMOVISIONES HOLÍSTICAS PARA LA SUSTENTABILIDAD T MHEST
E 20/21

28/10/2
0

29/10/2
0

FILOSOFÍA DE LA TECNOLOGÍA T MHEST
E 20/21

4/11/20 11/11/2
0
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BIOLOGÍA Y CULTURA T MHEST
E 20/21

12/11/2
0

18/11/2
0

MUNDO CAMPESINO Y SOCIEDAD INDUSTRIAL T MHEST
E 20/21

19/11/2
0

19/11/2
0

INTRODUCCIÓN A LA GRAN HISTORIA T MHEST
E 20/21

10/02/2
1

17/02/2
1

COLAPSOS ECOSOCIALES: HISTORIA Y PROSPECTIVA T MHEST
E 20/21

18/02/2
1

25/02/2
1

ELEMENTOS DE ECOLOGÍA POLÍTICA: ECOSOCIALISMOS Y
ECOLOGÍA PROFUNDA

T MHEST
E 20/21

3/03/21 11/03/2
1

ECOFEMINISMO, ECONOMÍA FEMINISTA Y TRANSICIONES
ECOSOCIALES

T MHEST
E 20/21

24/03/2
1

15/04/2
1

EXPERIENCIAS DE TRANSICIÓN T MHEST
E 20/21

21/04/2
1

22/04/2
1

PSICOLOGÍA AMBIENTAL: INTRODUCCIÓN Y APLICACIONES
PRÁCTICAS

T MHEST
E 20/21

28/04/2
1

29/04/2
1

NECESIDADES BÁSICAS, SALUD HUMANA Y CONSUMO
RESPONSABLE

T MHEST
E 20/21

5/05/21 13/05/2
1

DISEÑO DE MODELOS PERMACULTURALES T MHEST
E 20/21

25/11/2
0

10/12/2
0

PROYECTOS II T MHEST
E 20/21

19/05/2
1

3/06/21

TRABAJO FINAL DE MASTER T MHEST
E 20/21

16/09/2
0

31/07/2
1

[O] Optativa [T] Troncal
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