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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ENFOQUE TERRITORIAL DEL DESARROLLO RURAL

Código: 103136

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

TERRITORIAL

Curso: 2

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

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

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: RAMOS REAL, EDUARDO

Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS

área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA

Ubicación del despacho: C5, 3ª planta

e-Mail: es1raree@uco.es Teléfono: 957 218469

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

La puesta en marcha de la Iniciativa Comunitaria LEADER a principios de los años noventa, supuso un cambio conceptual y metodológico de

gran calado en la manera de diseñar y aplicar las poliíticas pú;blicas para el medio rural en la Unión Europea. El éxito de esta experiencia ha

llevado a que tanto en Europa como en otros continentes se hable ya de un nuevo paradigma en construcción, que arranca de algunos elementos

de la experiencia de la UE y se apoya en aportaciones de la Nueva Economía Institucional y de otros campos de las Ciencias Sociales. Sin

embargo, y a pesar de dichos logros, la experiencia no está libre de sombras.

Esta Asignatura constituye la espina dorsal del Máster, en consecuencia, tiene como Objetivo principal presentar las diferentes dimensiones y

perspectivas de lo que hoy se denomina Enfoque Territorial del Desarrollo Rural, desde las perspectivas conceptual, metodológica y práctica.

Como Objetivos secundarios, se persigue desarrollar la capacidad de diseño y aplicación de metodologías de análisis de casos y el contacto con

la realidad de las estrategias de desarrollo rural territorial.

Conjuntamente con la transmisión de contenidos teóricos y prácticos, esta asignatura tiene como objetivo, igualmente esencial, el desarrollo de las

competencias, a través del fomento de las habilidades (skills) siguientes:

- Análisis de textos.

- Cumplimiento de objetivos.

- Identificació;n de elementos relevantes de un sistema. - Articulación de argumentos (Rigor y coherencia)

- Presentación de información e ideas (síntesis).

- Responsabilidad individual y colectiva.

- Capacidad logística.

Por la naturaleza de sus contenidos, y por las actividades de tipo práctico que se han programado para el desarrollo de la materia, esta asignatura

presenta muy estrecha relación con los dos grupos de asignaturas siguientes: a) Competitividad Territorial y Planificación del Desarrollo Rural (en

los aspectos teóricos); y b) con Sistema Agroalimentario (en la aplicación a casos concretos).

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.
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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

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

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

CG5 Que los estudiantes sean capaces de planificar actividades y tomar decisiones relacionadas con la optimización de tiempos, la

asignación de recursos, la identificación de prioridades, y orientadas la consecución de objetivos

CT3 Que los estudiantes potencien los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Contenidos teóricos

El programa de esta asignatura está dividido en los tres Módulos siguientes:

M1: Teórico-conceptual. El marco teórico del desarrollo rural territorial. Revisión y análisis de la literatura.

M2: Teórico-metodológico. Una metodologií;a de análisis, para el estudio de casos.

M3: Aplicación Práctica. Aplicación a casos de estudio y trabajo de campo.

2. Contenidos prácticos

2. Contenidos prácticos

Esta asignatura tiene un fuerte fundamento teórico, que se va a desarrollar bajo el principio "learning by doing". Por esa razón, los tres Módulos

se han diseñado de forma que los contenido teóricos (conceptos y metodologías) se articulen mediante diferentes actividades aplicadas, que le

confieren un marcado carácter práctico.

Estas actividades prácticas se organizarán en torno al estudio de algún caso real de Desarrollo Rural Territorial.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Esta asignatura concede especial importancia a promover el trabajo individual y de grupo de los alumnos,debidamente articulados. Y ello, a partir

de las exposiciones del profesor y del análisis de textos teoóricos 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 lbuena parte de las asignaturas del Máster.
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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 contarán con material facilitado por el profesor a través de la Plataforma Moodle: artículos,

informes técnicos, estudios de casos, otros documentos y presentaciones en power point.

Asimismo, deberán elaborar su propio material de trabajo para el desarrollo de los talleres y visitas de terreno: guías, cuadernos de campo, de

viaje, entre otros.

Se conederá especial importancia a la elaboración de material audiovisual por parte de los aumnos como vehiculo de presentación de sus

resultados. A tal fin, los alumnos dispondrán de material semiprofesional.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Autoevaluación 10%

Casos y supuestos

prácticos 25%

Exposiciones 20%

Seminarios 20%

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.

La Nota Final se obtendrá como resutado de ponderar la calificación obtenida en cada uno de los Módulos, de la forma siguiente:

M1: 30%; M2: 20%; M3: 50%

En lo que se refiere al Modulo M3, debido a su mayor complejidad organizativa y a su más extensa duración, esta calificación se dividirá en tres

partes, a su vez, si se realizara salida a campo para visitar una experiencia real. En tal caso, los componentes de la nota de M3 se obtendrían como
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sigue: a) "ex ante" -> trabajo previo de Comisiones y presentación de Ficha Preliminar del Caso: 30% ; b) "visita" -> notas individuales según

grado y tipo de actividad: 15%; c) "ex post" -> elaboración individual y colectiva y presentación del Informe Final y los materiales audiovisuales

y soporte de Evidencias: 50%.
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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.


