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RURAL Y TERRITORIAL
Curso 2016/17

Asignatura: INTENSIFICACIÓN PRÁCTICA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: INTENSIFICACIÓN PRÁCTICA
Código: 103130

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL
Y TERRITORIAL Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 8 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 140
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: RAMOS REAL, EDUARDO (Coordinador/a)
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
Ubicación del despacho: Edificio Gregor Mendel, 3ª planta, campus de Rabanales 
E-Mail: es1raree@uco.es Teléfono: 957218469

 _

Nombre: CASTILLO QUERO, MANUELA
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
Ubicación del despacho: Edificio Gregor Mendel, 3ª planta, campus de Rabanales 
E-Mail: es1caqum@uco.es Teléfono: 957218464

 _

Nombre: HIDALGO FERNÁNDEZ, MARIA AMALIA
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
área: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales
E-Mail: es1hifea@uco.es Teléfono: 957212651
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

NInguno

Recomendaciones 

Ninguno
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COMPETENCIAS

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio

CE5 Que los estudiantes apliquen metodologías, instrumentos y herramientas innovadoras para analizar, evaluar y
resolver problemas relacionados con los recursos naturales, el medio ambiente y otras dimensiones del
Desarrollo Rural y Territorial

CE8 Que los estudiantes diseñen y ejecuten protocolos de recopilación y tratamiento de información cuantitativa y
cualitativa aplicados al ámbito del Desarrollo Rural y Territorial

CG1 Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico y síntesis de ideas nuevas y complejas
CG2 Que los estudiantes sepan identificar, gestionar y utilizar diferentes fuentes de información y otros recursos para

el estudio, la investigación científica y/o el desempeño profesional
CG3 Que los estudiantes sepan redactar documentos científicos y/o técnicos y utilizar métodos de comunicación (oral,

escrita y gráfica) eficaces
CG4 Que los estudiantes posean las habilidades para trabajar en equipo, en entornos multidisciplinares y

multiculturales, y bajo presión
CT1 Que los estudiantes mejoren el dominio de una lengua extranjera: inglés

OBJETIVOS

Esta asignatura del itinerrio profesional pretende:

Acercar a los alumnos a la realidad de diferentes procesos de desarrollo, en contacto con los actores responsables
de estos procesos.

Identificar las fuerzas motrices sus buenas pra&#769;cticas y las buenas prácticas de los procesos, así como los
espacios de oportunidad que pueden generar, tanto en términos de captación de recursos como de nichos de
mercado.

Fortalecer de la capacidad para el disen&#771;o y/o ana&#769;lisis de estrategias de Desarrollo Rural y/o
Territorial.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Esta asignatura está organizada en dos partes de fuerte orientación aplicada, que profundizacio&#769;n de forma
pra&#769;ctica en las metodologi&#769;as presentadas en la asignatura de Enfoque Territorial del Desarrollo
Rural y otras asignaturas del MEDRyT.

PARTE I: Emprendimiento y Emprendedores

1.- Bases teóricas del proceso emprendedor

2.- El proceso de emprender: La idea, oportunidad de negocio y mercado

3.- Emprender en el medio rural: barreras y oportunidades

4.- El plan de empresa 

5.- La empresa cooperativa y el emprendimiento social
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PARTE II: Estrategias Rurales

1.- Frenos, fuerzas motrices (drivers) y buenas prácticas

2.- Espacios de oportunidad

3.- Proyección e Imagen (Comunicación Interna y Externa)

4.- Análisis de diseños estratégicos

2. Contenidos prácticos

PARTE I: Emprendimiento y Emprendedores

Cada alumno elaborará un plan de empresa propio siguiendo el desarrollo de los contenidos teóricos de la
asignatura. Alternativamente podrá elegir un estudio de caso a través del análisis de los distintos elementos de
una empresa existente.

 

PARTE II: Estrategias Rurales

Los alumnos deberán realizar de forma individual, y posteriormente en Grupo, las tareas siguientes:

- Catálogo de elementos característicos de buenas prácticas

- Análisis de Estrategias

 

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

El Plan de Trabajo se centra en el análisis de documentos y de las exposiciones de profesionales relaciondados
con casos reales. Ademas de las sesiones presenciales, los alumnos cuentan con la plataforma aMoodle para
acceder a contenidos ded la asignatura. La Plataforma Virtual se utiliza como lugar de intercambio de
informacio&#769;n entre profesores y estudiantes y entre estos u&#769;ltimos. En este espacio esta&#769;n
disponibles las presentaciones utilizadas por los profesores en las actividades presenciales y las lecturas y
materiales recomendados. Asimismo, a trave&#769;s de los Foros, los estudiantes pueden plantear dudas y
realizar sugerencias. Tambie&#769;n se puede utilizar para el planteamiento de tareas y para la
comunicacio&#769;n de calificaciones, entre otras acciones posibles.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

 

 Actividades presenciales
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Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 8 - 8
 Lección magistral 22 - 22
 Seminario 12 - 12
 Taller 18 - 18
 Total horas: 60 - 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 60
 Búsqueda de información 35
 Estudio 25
 Trabajo de grupo 20
 Total horas: 140

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación

Aclaraciones:

En cada una de las Partes de la Asignatura se ofrecerá información sobre casos y estrategias sobre las que
deberán trabajar los alumnos para elaborar y presentar los Resultados/Productos que serán objeto de evaluación
final.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Exposiciones Seminarios
Trabajos y
proyectos Asistencia activa

CB10

CB7

CE5

CE8

CG1

CG2

CG3

CG4

CT1

Total (100%) 10% 10% 70% 10%

Nota mínima.(*) - - - -

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Para aprobar la asignatura hay que obtener al menos 10 puntos sumando la calificación de cada una de las
partes; sin embargo, no se podrá aprobar si no se alcanzan al menos 3,5 puntos en la parte peor calificada.
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Aunque el contenido de las dos partes es complementario, y ambas persiguen el mismo fin, la naturaleza de los
materiales y actividades de cada parte implica que la evaluación de las diferentes actividades se valore de forma
diferente en cada una de ellas.

Parte I:

- Asistencia Activa: 10% de esa parte

- Elaboración de Trabajos personales: 90% de esa parte

Parte II:

- Asistencia Activa: 10% de esa parte

- Elaboración de Trabajos personales: 50% de esa parte

- Exposiciones y presentaciones orales: 20% de esa parte

- Seminarios: 20% de esa parte

 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 

BIBLIOGRAFÍA
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agroalimentario.
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Santos, F.; Barroso. M.;Guzmán C. (2013): La economía global y los emprendimientos sociales. Revista de
Economía Mundial nº 35; pp. 177-196

Stathopoulou, Sophia ; Psaltopoulos, Demetrios and Skuras, Dimitris (2004) "Rural entrepreneurship in Europe: A
research framework and agenda", International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 10 Iss: 6,
pp.404 - 425

Parte II:

- ENRD. Focus Group 4: Better Local Development
Strategies. http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/fms/pdf/8EB8D271-0F99-CC64-382A-27F3B8B65B43.pdf

- ENRD. Guia del Portal de PDR. 
http://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/assets/pdf/gateway/rural-development-gateway-user-guide_es.pdf

- European Commission (2014) Rural Development in the EU. Statistical and Economic Information. Report 2013  
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Madoery, O. 2009. Un análisis de caso desde la perspectiva del desarrollo territorial. Rosario, Argentina,
1995-2008. Semestre Económico, 12(spe24): 69-92.

Mondal, M. A. H., Kamp, L. M., and Pachova, N. I. 2010. Drivers, barriers, and strategies for implementation of
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the Castilla and Leon (Spain) and strategic analysis applied to rural development, 180-83.

Pino, C. E. O. 2011. Análisis al desarrollo social territorial: estimular competencias y fortalecer estrategias. 
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


