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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: DESARROLLO RURAL: TEORÍAS Y ESTRATEGIAS

Código: 103133

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

TERRITORIAL

Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: CUÉLLAR PADILLA, MARÍA DEL CARMEN

Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

área: SOCIOLOGÍA

Ubicación del despacho: EDIFICIO C5-PLANTA BAJA

e-Mail: ma2cupam@uco.es Teléfono: 957218541

 

Nombre: GALLAR HERNÁNDEZ, DAVID

Departamento: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

área: SOCIOLOGÍA

Ubicación del despacho: EDIFICIO C5-PLANTA BAJA

e-Mail: fs2gahed@uco.es Teléfono: 957218541

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Introducir la noción de desarrollo y de lo rural, desde una perspectiva crítica

Facilitar los conceptos y teorías en torno al Desarrollo Rural y el Postdesarrollo, con el fin de que el alumnado adquiera capacidades de análisis y

discernimiento en torno a los diferentes paradigmas que, en torno a este concepto, se han aplicado a lo largo del s. XX y XXI.

Analizar las distintas estrategias de desarrollo rural que se proponen desde las perspectivas innovadoras del desarrollo rural, bajo paradigmas

como la Agroecología y la Soberanía Alimentaria

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

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios
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CE2 Que los estudiantes aprendan a combinar la perspectiva local y global en el análisis o promoción de procesos y estrategias de

Desarrollo Rural y Territorial

CE4 Que los estudiantes logren comprender y comparar dinámicas de desarrollo, políticas públicas y estrategias territoriales en

escenarios socioeconómicos tanto de países desarrollados como de áreas emergentes

CE6 Que los estudiantes sean capaces de reflexionar de manera crítica y de manera multidisciplinar sobre retos y oportunidades para

áreas rurales y su vinculación con otros territorios

CG1 Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG3 Que los estudiantes sepan redactar documentos científicos y/o técnicos y utilizar métodos de comunicación (oral, escrita y

gráfica) eficaces

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

MÓDULO I - INTRODUCCIÓN

Tema 1.- Conceptualización del desarrollo

El significado del Desarrollo: El desarrollo como "crecimiento". El desarrollo como proceso social. El concepto de desarrollo rural. Cómo medir

el desarrollo

Tema 2.- Las zonas rurales

Conceptualización del espacio rural. Tipologías de las zonas rurales. Las transformaciones de las zonas rurales. Las zonas rurales en la UE.

Tema 3.- Problemas mundiales de desarrollo: La pobreza y el hiper-consumismo

La pobreza: Dimensiones, causas y consecuencias. El hiper-consumismo: dimensiones, causas y consecuencias

Tema 4.- Problemas mundiales de desarrollo: La seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria

Conceptos. Causas de la inseguridad alimentaria. La soberanía alimentaria. Estrategias para la soberanía alimentaria.

MÓDULOII - ENFOQUES SOBRE EL DESARROLLO

Tema 5.- Modelos de desarrollo exógeno

Modelos de desarrollo agrícola: Teoría de la modernización. Propuestas de desarrollo rural a lo largo del s. XX

Tema 6.- Nuevos enfoques para el antiguo desarrollo

Nuevos conceptos y dimensiones. Paradigma de las Necesidades Básicas. Otras corrientes: la transición social agroecológica. El buen vivir. La

economía de los cuidados y de la vida. La economía ecológica

MÓDULO III ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL

Tema 7.- Las propuestas desde la transición social agroecológica

Dimensiones y elementos clave. Los procesos y los enfoques metodológicos.

Tema 8.- Las propuestas desde los nuevos enfoques económicos

Dimensiones y elementos clave. Los procesos y los enfoques metodológicos.

2. Contenidos prácticos

- MÓDULO I . Trabajos individuales a debatir en clase

1º. Caracterización del nivel de desarrollo de un país a partir de los indicadores al uso.

2º. La importancia y distribución de la pobreza en el mundo.

3º. La caracterización de la situación de la seguridad alimentaria en un país en desarrollo.

- MÓDULO II :Talleres

4º. Lectura comentada de artículos sobre enfoques teóricos del desarrollo.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Los alumnos a tiempo parcial , en cuanto a los temas teóricos disponen de las Lecturas correspondientes a cada uno de los Temas, así como los
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esquemas en powerpoint expuestos en las clases presenciales en el Aula virtual de Moodle. Asimismo pueden realizar las tutorías a través del

Foro de debate y consulta de dicha Aula virtual. En cuanto a los Ejercicios prácticos individuales, éstos corresponden a actividades no

presenciales. El Trabajo sobre Planificación deberán realizarlo individualmente y subirlo como los Ejercicios al Aula virtual

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 3

 Debates 7

 Exposición grupal 4

 Lección magistral 8

 Trabajos en grupo (cooperativo) 6

 Tutorías 2

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 20

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 5

 Ejercicios 10

 Estudio 10

 Trabajo de grupo 15

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Exposiciones 25%

Informes/memorias de

prácticas 50%

Trabajos en grupo 25%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: ANUAL

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

 Calle, A, Vara-Sánchez, I y Cuéllar-Padilla, M. (2013): "La Transición social Agroecológica". En Cuellar et al. (eds.). Procesos hacia la

Soberanía alimentaria. Perspectivas y prácticas desde la agroecología política. Ed. Icaria. Barcelona: pp. 81 - 102

Caporal, F. R. y Costabeber, J. A. (2002): Agroecologia: Enfoque científico e estratégico para apoiar o desenvolvimento rural sustentável. Porto

Alegre. EMATER/RS-ASCAR.

Escobar, A. (1996): La invención del tercer mundo. Construcción y reconstrucción del desarrollo. Colección Vitral, grupo editorial Norma,

Colombia.

Guzmán Casado, G., González de Molina, M. y Sevilla Guzmán, E. (2000): Introducción a la Agroecología como desarrollo rural sostenible.
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Ediciones Mundi-Prensa, Madrid: pp. 115 – 148.

Latouche, S. (2007): La apuesta por el decrecimiento. Ed. Icaria, Barcelona.

Leff, E. (coord.) (2000): Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo. Siglo XXI editores, México. Segunda edición

revisada (primera edición de 1986).

Marsden, T. (2003): The condition of Rural sustainability.Royal Van Gorcum. Assen. Holanda.

Naredo, J. M. (2006): Raíces económicas del deterioro ecológico y social: más allá de los dogmas. Siglo XXI de España Editores, S.A. Madrid.

Noorgard, R.B. (1994): Developent detrayed. The end of development and a coevolutionary revisionary of the future. Routlegd. Londres.

Partant, F. (2007): La ligne d'horizon. Essai sur l'après-développement. Ed. La Découverte. Paris (primera edición: 1988).

Pérez-Neira, D. y Cuéllar-Padilla, M. (2010):"Re-Conozcamos la Realidad, Re-Pensemos la Economía". En 

http://www.ecolocal.es/sumatedecrece/DECRECIMIENTO/Talleres

%20Intermitentes%20sobre%20Decrecimiento/Taller%202_Economia/reflexionando.pdf (fecha de consulta: 14 de febrero de 2012)

Pérez Rubio, J.A. (coor.) (2007): Sociología y desarrollo. El reto del desarrollo sostenible. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Madrid. Artículos de Sevilla Guzmán, E.; Rodríguez Villasante, T.; Camarero, L. y García, E.

Pérez-Vitoria, S. (coord.) (2003): Défaire le développement, refaire le monde . Ed. Parangon. Francia. Capítulo de Illich, I. (2003): « Le

développement ou la corruption de l'harmonie en valeur »: pp. 9 – 15.

Ploeg, J.D. (2006): El futuro Robado. Tierra, agua y lucha campesina. Instituto de Estudios Peruanos; Walir. Lima, Perú.

Ploeg, J.D., Long, N. y Banks, J. (2002): Living Countrysides. Rural development processes in Europe: the state of art. Elsevier bedrejsinformatie

bv. Doetinchem, Holanda.

Rist, G. (2002): El desarrollo: historia de una creencia occidental. Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, Universidad Complutense

de Madrid. Ed. Catarata. Madrid.

Sachs, W. (1992): The Development dictionary. A Guide to knoulodge as Power. Zed Books, Londres, Reino Unido. Hay ediciones castellanas en

Pratec, 1996; Lima, Peru y en Agruco, 2008; Cochabamba, Bolivia.

Villasante, T.R. (2006): Desbordes creativos. Estilos y estrategias para la transformación social. Los libros de la Catarata. Madrid.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

http://www.ecolocal.es/sumatedecrece/DECRECIMIENTO/Talleres%20Intermitentes%20sobre%20Decrecimiento/Taller%202_Economia/reflexionando.pdf
http://www.ecolocal.es/sumatedecrece/DECRECIMIENTO/Talleres%20Intermitentes%20sobre%20Decrecimiento/Taller%202_Economia/reflexionando.pdf

