
 

 

 

Edificio Rectorado B1 

Campus Las Lagunillas, s/n - 23071 - Jaén 

Tlf: +34 953 211 961 

vicestudios@ujaen.es 

MODELO NORMALIZADO 

SOLICITUD DE ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DE FORMACIÓN PERMANENTE 
 

 

a. Tipo de propuesta (márquese lo que proceda): 

 

Cursos (1)  Otras actividades  

Curso de Formación (2)                  Taller  

Curso de Formación Universitaria (3)    Seminario  

Curso de Formación Universitaria  de Postgrado (4)   Jornada  

  Simposio  

  Congreso  

   

b. Título de la propuesta: 

 

c. Datos del responsable de la propuesta: 

 

Apellidos y Nombre Arturo Montejo Ráez 

Categoría profesional Director Secretariado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deportes 

Departamento / Órgano 
proponente 

Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social 

e-mail secrs@ujaen.es Teléfono      683750222 

 

d. Características generales de la Actividad Formativa Específica propuesta: 

 

Rama de conocimiento Formación Transversal 

Nº de créditos ECTS/Horas 1 

Presencial       Semipresencial       Virtual  

Requisitos de acceso No    Acceso a la Universidad    Postgrado    Otros   (completar en 2.b) 

Es un módulo de una Enseñanza de mayor extensión 
Sí       No     (completar en 2.a) 

Lugar de realización  Universidad de Jáen 

Se realiza en colaboración con entidades externas   Sí     No  

Grupos de actividad previstos (5):  1 

 

e. Fechas y plazos 

 

 Comienzo del plazo Fin del plazo 

Preinscripción             

Matrícula 1/10/2017 1/05/2018 

Celebración 21/10/2017 1/05/2018 

 
 

1. INFORMACIÓN BÁSICA 

Aula Verde:Educación, formación y sensibilización ambiental 
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2. MEMORIA ACADÉMICA 

 

a. Contexto, Objetivos y Justificación (máximo 2.500 caracteres) 

Motivación 
Uno de los pilares esenciales del aula verde es la de informar, formar y sensibilizar en sostenibilidad ambiental. De esta manera 
a lo largo del curso académico se programan un buen número de actividades relacionadas con este pilar. En esta ocasión, 
dentro del programa Ecocampus, junto con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se van a realizar 
diferentes actividades formativas y de sensibilización en el Campus y fuera de nuestros Campus para conocer nuestro entorno y 
patrimonio natural. a mejorar el conocimiento ambiental entre los estudiantes y proporciona actitudes más responsables con la 
naturaleza. 
 
Objetivos: 
-Concienciar de los problemas ambientales y mostrarse sensibles ante ellos. 
- Fomentar interés en la participación y mejora del medio. 
- Desarrollar la capacidad de informarse acerca de cosas que no saben del medio que nos rodea. 
- Ampliar los conocimientos del entorno próximo, comprendiendo el medio ambiente y realizando actividades relativas a la 
Energía, Paisaje, Aire, Agua y la Vida Silvestre, o cualquier otra temática relacionada con la sostenibilidad ambiental. 

 
 

b. Destinatarios y requisitos de acceso (máximo 1.000 caracteres) 

Estudiantes universitarios (matriculados durante el curso académico 2017/2018) Número máximo: 52 alumnos 
Para el resto de la comunidad universitaria, pertenecer a la comunidad universitaria en el curso 2017/2018 

 

c. Entidades colaboradoras (adjuntar carta de compromiso o borrador de convenio) 

(Programa Ecocampus) Consejería Medio Ambiente Junta de Andalucía 
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d. Programa académico y temporalización 

 

El programa conlleva la participación en las distintas actividades que realiza el aula verde dentro de su actividad en 
formación y sensibilización ambiental, hasta realizar un total de 25 horas presenciales de entre los distintos cursos y 
jornadas ofertadas.  
El alumnado participante presentará una breve memoria enumerando las actividades realizadas de cara al 
reconocimiento de créditos. 
 
Oferta formativa/sensibilización ambiental del Programa Andalucía Ecocampus (las fechas pueden variarse por 
cuestiones de climatología o problemas de organización no previstas): 
- Jornada Micológica (24 noviembre) (De 8:30 a 18:00 horas) 
- Jornadas de sensibilización "Otoño en el Campus": Día Mundial del Suelo (5 diciembre) (De 9 a 14 horas) 
- Jornadas de sensibilización ambiental "Invierno en el Campus" : "Recursos geológicos para la educación ambiental" 
Día Mundial de la Educación Ambiental (26 enero) (De 9:00 a 17:00 horas) 
- Celebración del Día Mundial de los Humedales (2 febrero) (De 9:00 a 18:00 horas) 
- Jornadas de sensibilización ambiental "Invierno en el Campus". "Sostenibilidad energética y de movilidad" (14 
febrero- Día Mundial de la Energía. De 9 a 14 horas) 
- Jornada de sensibilización ambiental " Invierno en el Campus" .Celebración del Día Mundial del Agua. 22 de marzo. 
(De 9 a 14 horas)  
- Jornada de sensibilización "Primavera en el Campus" . " Buenas prácticas en fotografía de la Naturaleza" (21 abril) De 
9 a 14 horas. - Celebración Día Mundial de la Madre Tierra. (9 de mayo) De 9 a 14 horas.  
- Jornada de sensibilización "Primavera en el Campus". "Parques y Patrimonio urbano. Refugio de Aves" (9 mayo). 
Celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias. (De 9 a 14 horas) 
- Celebración del Día mundial del Medio Ambiente (5 de junio). Taller de Plantas aromáticas y medicinales del Campus. 
De 9 a 14 horas. 
A estas actividades ya programadas pueden añadirse otras que puedan realizarse desde el Aula Verde en su oferta de 
formación y sensibilización ambiental  
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e. Desglose las actividades formativas y la metodología docente que se utiliza en cada una (máximo 1.500 caracteres) 

Los alumnos deberán participar en cualquiera de las actividades anteriormente completadas hasta completar 25 horas. Deberá 
presentar un breve memorandum en el que se describa las actividades realizadas durantes el curso 2017/2018.  

 

f. Sistemas de control y evaluación (máximo 1.000 caracteres) 

Evaluación:  
- Asistencia: 100% (es obligatoria la asistencia al 80% de las sesiones) 
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g. Relación de profesorado propuesto 

 
Profesorado UJA     

Apellidos y Nombre Departamento Grado 
acadé-
mico 

Asignatura Crédi-
tos 

Montejo Ráez, Arturo 
(Coordinador) 
 

                        

Siles Colmenero, Gema 
 

Biología 
Animal, 
Biología 
Vegetal y 
Ecología 

      Asisten y tutorizan en todas las actividades, es difícil 
cuantificar las horas totales hasta el desarrollo de la scretaría 
técnica del programa Ecocampus  

      

Ruiz Valenzuela, Luis 
 

Biologia 
Animal, 
Biología 
Vegetal y 
Ecología 

           8 
horas 

Calero González, Julio A. 
 

Geología             2 
horas 

      
 

                        

      
 

                        

      
 

                        

      
 

                        

      
 

                        

      
 

                        

Créditos totales profesorado UJA       

 
Profesorado de otras Universidades 

Apellidos y Nombre Grado 
académico 

Universidad Asignatura Créditos 

      
 

                        

      
 

                        

      
 

                        

      
 

                        

      
 

                        

Créditos totales profesorado de otras universidades       

 
Profesorado externo a la Universidad 

Apellidos y Nombre Grado 
académico 

Institución/Empresa Asignatura Créditos 

Cañada Castillo Antero 
 

      CEA El Acebuche Asisten y tutorizan en todas las actividades, es 
difícil cuantificar las horas totales hasta el 
desarrollo de la scretaría técnica  

      

Moral LLinares, Pablo 
 

      Cea El Acebuche Asisten y tutorizan en todas las actividades, es 
difícil cuantificar las horas totales hasta el 
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desarrollo de la scretaría técnica  

Ureña Perez de Tudela 
 

      Cea El Acebuche Asisten y tutorizan en todas las actividades, es 
difícil cuantificar las horas totales hasta el 
desarrollo de la scretaría técnica  

      

Francisco Valle 
Tendero  
 

            Profesor de Botáncia       

      
 

                        

Créditos totales profesorado externo a la Universidad       

 
 

3. PRESUPUESTO 

 
C1. INGRESOS 
 

MATRICULA Importe matrícula         x plazas (número mínimo)                  

Importe matrícula         x plazas (número mínimo)                  

Importe matrícula         x plazas (número mínimo)                  

Aportación órganos UJA (6)       

Ingresos externos (6)       

Total ingresos       

 
C2. DEDUCCIONES 
 

Fondo de Becas de Formación Permanente (10% de los ingresos por matrícula)       

Deducción de la Universidad (10% del total de ingresos)       

Total deducciones       

 
C3. GASTOS  
 

Gastos corrientes Ingresos – Deducciones           

Publicidad       

Material fungible       

Material inventariable       

Viajes y estancia profesorado       

Alquiler de aulas y otros locales       

Gastos de personal de administración       

Otros gastos 

Descripción y justificación       

Importe       

Total gastos corrientes       

 

Retribución bruta profesorado Total 

Remuneración por docencia Remuneración por crédito                 

Remuneración por dirección y coordinación Dirección                                          
Coordinación                                    

      
      

Total retribuciones 0 

 
SOLICITA CENTRO DE GASTO: SI   NO  
 
C4. PROGRAMA DE BECAS DE FORMACIÓN PERMANTENTE 
 

SOLICITA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE BECAS:  SI   NO  

Número de becas solicitadas            Importe de cada beca                        Importe total                                     
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Firma del responsable de la propuesta: 
En Jaén a 14  de noviembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmado: Arturo Montejo Ráez 
 
 

INFORME DEL DEPARTAMENTO/ÓRGANO PROPONENTE 
Vista la propuesta de Enseñanza de Formación Permanente del tipo curso                                              
con título Educación y voluntariado ambiental  
presentada por D./Dª. Mª Dolores Rincón González                                                                                                  ante este 
Departamento/Órgano, una vez analizado el contenido del mismo, informa favorablemente y da el visto bueno para su 
realización. 

 

Fecha 14 nov 17 

Departamento/Organo Vicerrectorado de Proyección de la Cultural, Deportes y Responsabilidad Social 
Puesto Vicerrectora de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social 
Nombre Mª Dolores Rincón Gonzáles 

 
 
 
 
Firma y sello 

 

 

 
Información para cumplimentar la solicitud: 

(1) Los cursos tienen una duración mínima de 1 ECTS 
(2) No hay requisitos académicos de acceso 
(3) Requisitos de acceso: acceso a la universidad. Nivel académico MECES-2 
(4) Requisitos de acceso: titulación universitaria. Nivel académico MECES-3 
(5) Indicar el número de grupos en los que se va a dividir el alumnado para el desarrollo de la actividad 
(6) Adjuntar documentación acreditativa de la financiación 

 

COMISIÓN DE DOCTORADO Y DOCENCIA EN POSTGRADO Y FORMACIÓN PERMANENTE 

Estudiada la propuesta de Enseñanza, y analizada la Memoria del proyecto académico y económico, la Comisión de Doctorado, 
Docencia en Postgrado y Formación Permanente, ha aprobado el siguiente acuerdo: 
 

 APRUEBA   DENIEGA la realización de la enseñanza propuesta 
DOTACIÓN PARA EL PROGRAMA DE BECAS:        
 
Jaén,       de        de       
 

El Secretario de la Comisión  
 
 
 
 

Fdo. _________________________ 
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INFORMACIÓN ADICIONAL (utilice este espacio si considera necesario incluir información adicional) 
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