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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: COMPETITIVIDAD DE LOS TERRITORIOS RURALES

Código: 103137

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: No disponible todavia. Se informara al comienzo del Curso

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: RAMOS REAL, FERNANDO

Centro: ETSIAM

Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS

área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA

Ubicación del despacho: 3ª planta del edificio Gregor Méndel (C-5)

e-Mail: f.ramos@uco.es Teléfono: 957 21 84 43

 

Nombre: VISITANTE , PROFESOR

Centro: ETSIAM

Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS

área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA

Ubicación del despacho: 3ª planta del edificio Gregor Méndel (C-5)

e-Mail: es1raree@uco.es Teléfono: 957 21 84 69

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Presentar al alumno metodologías de análisis de la situación de las áreas rurales frente a distintitas componentes de la competitividad, así como

estrategias para mejorar el posicionamiento de estos territorios, los cuales, por su propia naturaleza encuentran dificultades para insertarse en las

lógicas competitivas dominantes.

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.

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a

menudo en un contexto de investigación

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

CE3 Que los estudiantes sean capaces de utilizar la dimensión territorial en los principios y estrategias del Desarrollo Rural

CE7 Que los estudiantes puedan conocer y aplicar procedimientos y técnicas de integración de información territorial desde una dimensión

múltiple

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

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Contenidos teóricos

1. La Competitividad: revisión conceptual

2. El territorio: consideraciones conceptuales para su competitividad

3. El desarrollo y los territorios rurales: claves de futuro

4. Innovación y competitividad territorial

2. Contenidos prácticos

Contenidos prácticos

Cada unidad de contenido teóricos se complementa con una parte práctica en la que los alumnos deberán rescatar información de algún caso

(preferentemente real) y analizarla desde la perspectiva teórca presentada en cada momento.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Esta asignatura promueve el trabajo individual y de grupo de los alumnos, a partir de las exposiciones del profesor y del análisis de textos teóricos y de

información sobre realidades concretas.

A través de tres Módulos de actividades muy interconectados, presenta conceptos y corrientes teóricas, ofrece herramientas metodológicas y se lleva a

cabo el análisis de experiencias reales.

Debido a todo ello, se trata de una asignatura que aplica en profundidad el principio pedagógico  "learning by doing" (aprender haciendo), a la vez que

sirve de cemento de unión y elemento vertebrador de buena parte de asignaturas del Ma&#769;ster.
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Estudio de casos 10

 Lección magistral 6

 Taller 6

 Trabajos en grupo (cooperativo) 6

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 15

 Búsqueda de información 15

 Consultas bibliográficas 10

 Trabajo de grupo 30

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Cuaderno de Prácticas

Dossier de documentación

Aclaraciones:

Los alumnos en el desarrollo de la asignatura contara&#769;n con material facilitado por el profesor a trave&#769;s de la Plataforma Moodle:

arti&#769;culos, informes te&#769;cnicos, estudios de casos, otros documentos y presentaciones en power point.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Autoevaluación 10%

Casos y supuestos

prácticos 25%

Exposiciones 25%

Seminarios 15%

Trabajos y proyectos 25%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Un curso académico

Aclaraciones:

La asistencia a clase es obligatoria; no se podrá aprobar si se ha faltado a mas del 20% de las horas de sesiones presenciales.

Por tratarse de una asignatura de orientación fundamentalmente práctica, la evaluación final se basará en los trabajos personales realizados por los

alumnos, en las presentaciones en público de los mismos y en su nivel de participación en las diferentes sesiones presenciales, con especial énfasis en

la actividad desarrollada en las dinámicas de grupo.

En coherencia con los objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior, se evaluarán tanto los conocimientos (60% de la nota de cada Módulo)

como las competencias demostradas (40% de la nota de cada Módulo) .

De esa forma, la evaluación final ponderará las calificaciones obtenidas en las distintas actividades, siendo el peso de cada Módulo en la nota final el que

se menciona a continuación:

- M1: 25%
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- M2: 25%

- M3: 50%
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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.


