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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: POLÍTICA Y ORDENACIÓN TERRITORIAL

Código: 102653

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: GALLARDO COBOS, ROSA MARIA

Centro: ETSIAM

Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS

área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA

Ubicación del despacho: C5-3ª PLANTA

e-Mail: es2gacor@uco.es Teléfono: 957218546

 

Nombre: LORA GONZALEZ, ANGEL

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA FORESTAL

área: INGENIERÍA AGROFORESTAL

Ubicación del despacho: EDIFICIO LEONARDO DA VINCI

e-Mail: cr1logoa@uco.es Teléfono: 957218416

 

Nombre: PEÑA ACEVEDO, ADOLFO

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: PROYECTOS DE INGENIERÍA

Ubicación del despacho: EDIFICIO LEONARDO DA VINCI

e-Mail: ir1peala@uco.es Teléfono: 957218000

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

- Adquirir los conocimientos teóricos así como las aplicaciones y herramientas necesarias para desarrollar adecuadamente los principios de

ordenación territorial en el medio rural y su integración paisajística tanto de entornos naturales como de espacios semitransformados de carácter

productivo con fuerte vocación agrícola.

- Aplicar los conocimientos económicos adquiridos previamente al análisis de la intervención estatal en el sector agrario y en los territorios

rurales, para resolver la problemática que les afecta e impulsar su desarrollo. 
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COMPETENCIAS

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.

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.

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

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.

CG3 Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos

empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario.

CG4 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas, analizando

la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de decisiones en

empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario.

CG5 Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la

tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

CG6 Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de

decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional

en sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.

CG7 Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando a su

actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

CE4 Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Ordenación y gestión del territorio agrario

y la integración paisajística.

CE5 Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en: Políticas agrarias y de desarrollo rural.

Estudio, intervención y gestión.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

BLOQUE 1. POLÍTICAS AGRARIAS Y DE DESARROLLO RURAL

1.     Objetivos e Instrumentos de las Políticas Agrarias y de Desarrollo Rural

2.     La agricultura y el mundo rural: de las políticas agrarias a las política rurales

3.     Los territorios rurales: de las Políticas de Desarrollo Rural a las Políticas de Desarrollo Territorial

4.     Las Política Agraria, Rural y de Cohesión europeas en el periodo 2014-2020: Alimentación, Medio   Ambiente y Territorios

 

BLOQUE 2. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

5. Instrumentos para la Ordenación del territorio y del paisaje.

6. Planificación ambiental y paisaje. Planificación e integración de infraestructuras.

7. Espacios naturales protegidos.

8. Integración paisajística del espacio rural.

9. Los sistemas de Planeamiento territorial. Ámbitos suprarregional, regional y subrregional. Naturaleza de losPlanes Urbanísticos. Instrumentos

de Planeamiento.

2. Contenidos prácticos

Trabajo práctico Bloque 1:

Las políticas con incidencia en un territorio rural: los alumnos se organizarán en equipos, para abordar con profundidad cada una de las políticas

con incidencia en un territorio rural seleccionado. Se analizarán los objetivos e instrumentos de cada una de las políticas, la ejecución de la

misma, los actores implicados y los resultados obtenidos. 

Trabajo práctico Bloque 2:

Los alumnos seleccionarán un espacio natural protegido próximo a sus localidades de origen, estudiarán sus instrumentos de gestión (PORN y

PRUG) para diagnosticar los aspectos de ella que necesiten actualización y/o mejora en la revisión de los mencionados instrumentos. Examinarán

así mismo la incidencia de la implantación de acividades calificadas en el medio rural no urbanizado.
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METODOLOGÍA

Aclaraciones

Los alumnos a tiempo parcial deberán realizar las actividades prácticas propuestas en la asignatura, entregar y presentar el Trabajo Final de

Estudio de caso, así como la prueba final escrita.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Estudio de casos 11

 Lección magistral 16

 Salidas 8

 Seminario 3

 Total horas: 40

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 10

 Búsqueda de información 10

 Estudio 20

 Trabajo de grupo 20

 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación - http://www3.uco.es/

Aclaraciones:

El profesorado facilitará al estudiante, fundamentalmente a través de la Plataforma Moodle, los materiales de trabajo necesarios para el

seguimiento de la asignatura.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 15%

Exposiciones 10%

Pruebas de respuesta

corta 50%

Trabajos en grupo 25%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Las calificaciones parciales tendrán validez para las convocatorias del mismo curso académico

y del siguiente.

Aclaraciones:

Deberá obtenerse un mínimo de 4 como calificación de la prueba final escrita, para hacer media con las calificaciones obteneidas en el programa

práctico.

La asistencia a las actividades prácticas es obligatoria para superar el programa práctico propuesto en la asignatura.
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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.


