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• Pág. 15. Eliminar fragmento de 
nota al pie: 

2 El Decenio de las Naciones Unidas de 
la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (2005-2014) tiene como 
propósito movilizar los recursos 
educativos del mundo para crear un 
futuro más sostenible. Hay muchas 

• Pág. 121 Último párrafo:  

Max-Neef (2002) sostiene que la 
enseñanza universitaria actual planeta 
lo que él denomina […] 

Debería ser:  

Max-Neef (2002), citado por Mora 
(2007) sostiene que la enseñanza 
universitaria actual planeta lo que él 
denomina […] 

• Pág. 123. Última línea:  

[…] la comunidad Parsi en Mumbai 

Debería ser: 

[…] la comunidad parsi en Mumbai 

• Pág. 132. Pies de página: 

53 El Laboratorio de humanidades 
Medioambientales 
54 Real Instituto de Tecnología 
55 Centro de Artes y humanidades 
Medioambientales.  

56 Instituto del Medioambiente y la 
Sostenibilidad. 

Debería ser: 

53 El Laboratorio de Humanidades 
Medioambientales 
54 Real Instituto de Tecnología 
55 Centro de Artes y Humanidades 
Medioambientales.  
56 Instituto del Medioambiente y la 
Sostenibilidad. 

• Pág. 133. Tercer párrafo:  

Asimismo, el centro dispone de un blog 
en el que se divulgan los eventos y las 
iniciativas que esta institución realiza 
en el marco de la universidad de 
Exeter, o bien aquellas a nivel europeo 
o internacional en las que participa.  

Debería ser:  

Asimismo, el centro dispone de un blog 
en el que se divulgan los eventos y las 
iniciativas que esta institución realiza 
en el marco de la Universidad de 
Exeter, o bien aquellas a nivel europeo 
o internacional en las que participa.  

Pies de página: 

57 Instituto de Investigación en Lugares 
Sostenibles.  
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58 Red de humanidades 
Medioambientales de Edimburgo 
59 Grupo de investigación en 
humanidades Medioambientales 

Debería ser: 

57 Instituto de Investigación en Lugares 
Sostenibles.  
58 Red de Humanidades 
Medioambientales de Edimburgo 
59 Grupo de investigación en 
Humanidades Medioambientales 

• Pág. 134. Pies de página: 

60 Proyecto en humanidades 
Medioambientales 
61 Iniciativa en humanidades 
Medioambientales 
62 Centro para el estudio de la Cultura, 
la Historia y el Medioambiente 

Debería ser: 

60 Proyecto en Humanidades 
Medioambientales 
61 Iniciativa en Humanidades 
Medioambientales 
62 Centro para el estudio de la Cultura, 
la Historia y el Medioambiente 

• Pág. 135. Cuarto y quinto 
párrafos:  

• El Environmental Humanities 
Graduate Program de la 
universidad de Utah (The University 
of Utah, 2015). 

• El Environmental Humanities 
Certificate de la universidad de 
Arizona (ASU, College of Liberal Arts 
and Sciences, 2015).  

Debería ser: 

• El Environmental Humanities 
Graduate Program de la 
Universidad de Utah (The University 
of Utah, 2015). 

• El Environmental Humanities 
Certificate de la Universidad de 
Arizona (ASU, College of Liberal Arts 
and Sciences, 2015).  

Pies de página: 

63 Centro de Artes y humanidades 
Medioambientales. 
64 Máster en humanidades 
Medioambientales 
65 Certificado en humanidades 
Medioambientales 
66 Grupo de trabajo en humanidades 
Medioambientales. 

Debería ser:  

63 Centro de Artes y Humanidades 
Medioambientales. 
64 Máster en Humanidades 
Medioambientales 
65 Certificado en Humanidades 
Medioambientales 
66 Grupo de trabajo en Humanidades 
Medioambientales. 

• Pág. 136. Pie de página: 

68 Departamento de humanidades 
Ecológicas 

Debería ser:  

68 Departamento de Humanidades 
Ecológicas 

• Pág. 138. Pies de página: 
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70 Red Transatlántica de investigación 
en humanidades Medioambientales  
71 Centro Australiano de humanidades 
Medioambientales 
72 Red africana de humanidades 
Medioambientales 

Debería ser:  

70 Red Transatlántica de investigación 
en Humanidades Medioambientales  
71 Centro Australiano de Humanidades 
Medioambientales 
72 Red Africana de Humanidades 
Medioambientales 

• Pág. 145. Primer párrafo:  

[…] ecología social, tienen muchos 
puntos en común, como la 
superpoblación y el consumo, y ofrecen 
una amplia gama de temáticas para su 
explotación en el aula de humanidades.  

Debería ser:  

[…] ecología social, no obstante tienen 
muchos puntos en común, como la 
superpoblación y el consumo, y ofrecen 
una amplia gama de temáticas para su 
explotación en el aula de humanidades.  

Último párrafo, quinta línea:  

[…] epígrafe 1.1.3, en el marco del 
Decenio ha aumentado el número de 
curso de pregrado 

Debería ser:  

[…] epígrafe 1.1.4, en el marco del 
Decenio ha aumentado el número de 
curso de pregrado 

• Pág. 147. Tercer párrafo: 

Oelschlaeger y Rozzi (1998) plantean 
que «para que se pueda hablar de 
transdisciplinariedad tiene que 
compartirse el cometido, el contenido y 
además el contexto del saber 
éticamente fundamentado […] 

Debería ser:  

Oelschlaeger y Rozzi (1998), citados por 
Mora (2011), plantean que «para que 
se pueda hablar de 
transdisciplinariedad tiene que 
compartirse el cometido, el contenido y 
además el contexto del saber 
éticamente fundamentado […] 

 
• Pág. 176. Pie de página: 

79H1. A pesar de los distintos 
llamamientos de organizaciones 
internacionales para la introducción de 
contenidos ecológicos en la docencia, la 
docencia universitaria y más 
concretamente, las titulaciones de 
humanidades, están fallando en la 
introducción de estos contenidos.  

Debería ser:  

79H1. A pesar de los distintos 
llamamientos de organizaciones 
internacionales para la introducción de 
contenidos ecológicos en la docencia, la 
docencia universitaria y más 
concretamente, las titulaciones de 
humanidades, introducen escasamente 
estos contenidos.  

• Pág. 181.Tercer párrafo:  

Se ha utilizado este método de 
recogida de información frente a otros 
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tales como la encuesta telefónica o la 
entrevista cara a cara por las ventajas 
que se estimón que ofrecía. 

Debería ser:  

Se ha utilizado este método de 
recogida de información frente a otros 
tales como la encuesta telefónica o la 
entrevista cara a cara por las ventajas 
que se estimaron que ofrecía. 

• Pág. 210. Cuarto párrafo:  

• Los diseñadores pueden 
desempeñar una labor 
fundamental, eligiendo los 
productos de menor impacto 
ambiental para la fabricación de 
sus productos, como los 
termoplásticos por delante de 
los termoendurecibles, las 
segundas funciones para el caso 
de los metales y los materiales 
certificados, como la madera 
FSC. 

Debería ser:  

• Los diseñadores pueden 
desempeñar una labor 
fundamental, eligiendo los 
productos de menor impacto 
ambiental para la fabricación de 
sus productos, como los 
termoplásticos por delante de 
los termoendurecibles, las 
segundas fundiciones para el 
caso de los metales y los 
materiales certificados, como la 
madera FSC. 

 

• Pág. 266. Quinto párrafo:  

Las tablas 4.18 y 4.19 se relacionan 
directamente con lo planteado en uno 
de los objetivos derivados del O4 del 
presente trabajo de investigación:  

Debería ser:  

Las tablas 41 y 42 se relacionan 
directamente con lo planteado en uno 
de los objetivos derivados del O4 del 
presente trabajo de investigación:  

• Pág. 276. Segundo párrafo: 

En el análisis realizado a las razones 
para la no introducción de contenidos 
ambientales en los resultados globales 
de todos los grados y todas las 
universidades del estudio, encontramos 
una categoría que tenía una puntuación 
por encima de la media y cuatro que 
tenía una puntuación por debajo (ver 
tabla 4.24). 

Debería ser:  

En el análisis realizado a las razones 
para la no introducción de contenidos 
ambientales en los resultados globales 
de todos los grados y todas las 
universidades del estudio, encontramos 
una categoría que tenía una puntuación 
por encima de la media y cuatro que 
tenían una puntuación por debajo (ver 
tabla 47). 

 

• Pág. 284.Cuarto párrafo:  

Por otro lado, como sería lógico 
suponer, relacionado con lo advertido 
en la tabla 4.44, en el segundo 
intinerario se aprecia un aumento 
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sobre la media del ítem: Me resulta 
difícil encajarlos en el temario mis 
asignaturas, que escala, en el caso de 
Publicidad, hasta un 4,61 sobre 5, como 
podemos observar en la siguiente tabla. 

Debería ser:  

Por otro lado, como sería lógico 
suponer, relacionado con lo advertido 
en la tabla 67, en el segundo itinerario 
se aprecia un aumento sobre la media 
del ítem: Me resulta difícil encajarlos en 
el temario mis asignaturas, que escala, 
en el caso de Publicidad, hasta un 4,61 
sobre 5, como podemos observar en la 
siguiente tabla. 

• Pág. 337. Referencia 
bibliográfica:  

Lidström, S., Bergthaller, H., Emmett, 
R., et al. (2014). Mapping Common 
Ground: Ecocriticism, Environmental 
History, and the Environmental 
Humanities. Environmental Humanities, 
5, 261-276. 

Debería ser:  

Bergthaller, H., Emmett, R., Lidström, 
S., et al. (2014). Mapping Common 
Ground: Ecocriticism, Environmental 
History, and the Environmental 
Humanities. Environmental Humanities, 
5, 261-276. 
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