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INTENSIFICACIÓN PRÁCTICADenominación:
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Nombre: CASTILLO QUERO, MANUELA
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E-Mail: es1caqum@uco.es Teléfono: ¿957 218 464¿

Nombre: CUÉLLAR PADILLA, MARÍA DEL CARMEN
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Nombre: JIMBER DEL RIO, JUAN ANTONIO
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Ubicación del despacho: Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales
E-Mail: jjimber@uco.es Teléfono: ¿657 682 551¿

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
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COMPETENCIAS

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.

CB10

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

CB7

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

CE5

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

CE8

Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico y síntesis de ideas nuevas y complejasCG1

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

CG2

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

CG3

Que los estudiantes posean las habilidades para trabajar en equipo, en entornos multidisciplinares y
multiculturales, y bajo presión

CG4

Que los estudiantes mejoren el dominio de una lengua extranjera: inglésCT1

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´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~o y/o ana´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´n de forma
pra´ctica en las metodologi´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
 
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
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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
 

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
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´n entre
profesores y estudiantes y entre estos u´ltimos. En este espacio esta´n disponibles las presentaciones utilizadas
por los profesores en las actividades presenciales y las lecturas y materiales recomendados. Asimismo, a trave´s
de los Foros, los estudiantes pueden plantear dudas y realizar sugerencias. Tambie´n se puede utilizar para el
planteamiento de tareas y para la comunicacio´n de calificaciones, entre otras acciones posibles.

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 8

Lección magistral 22

Seminario 12

Taller 18

Total horas: 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 60

Búsqueda de información 35

Estudio 25

Trabajo de grupo 20

Total horas: 140
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

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

Instrumentos Porcentaje

Asistencia activa 10%

Exposiciones 10%

Seminarios 10%

Trabajos y proyectos 70%

Aclaraciones:

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.
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
 

Se conservarán EXCLUSIVAMENTE durante las convocatorias del curso académco

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
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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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
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.
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.
La parte I se evaluará sobre por los trabajos personales, mientras que la parte II se valuará mediante el nivbel de
aprovechamiento de los Seminarios y el ana´lisis en términos de buenas practicas de una serie de casos reales y/o
supuestos prácticos.

Por acuerdo del CAM del 24 de Junio 2020, el Master en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial se
impartirá enteramente de forma virtual durante el curso 2020-2021 utilizando para ello docencia presencial
síncrona, y herramientas complementarias de enseñanza a distancia. Por lo tanto los instrumentos a utilizar en los
diferentes métodos de evaluación de esta matria serán los que corresponden al Escenario B. En todo caso la
evaluación será continua durante todo el curso, y para todas las asignaturas del Master.

METODOLOGÍA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres

INTENSIFICACIÓN PRÁCTICA PÁG. 6 9/ Curso 2020/21



Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
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.
La parte I se evaluará sobre por los trabajos personales, mientras que la parte II se valuará mediante el nivbel de
aprovechamiento de los Seminarios y el ana´lisis en términos de buenas practicas de una serie de casos reales y/o
supuestos prácticos.

Por acuerdo del CAM del 24 de Junio 2020, el Master en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial se
impartirá enteramente de forma virtual durante el curso 2020-2021 utilizando para ello docencia presencial
síncrona, y herramientas complementarias de enseñanza a distancia. Por lo tanto los instrumentos a utilizar en los
diferentes métodos de evaluación de esta matria serán los que corresponden al Escenario B. En todo caso la
evaluación será continua durante todo el curso, y para todas las asignaturas del Master.
 

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 40%

Seminarios 10%

Trabajos y proyectos 50%

Se conservarán EXCLUSIVAMENTE durante las convocatorias del curso académco

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
Por acuerdo del CAM del 24 de Junio 2020, el Master en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial se
impartirá enteramente de forma virtual durante el curso 2020-2021 utilizando para ello docencia presencial
síncrona, y herramientas complementarias de enseñanza a distancia. Por lo tanto los instrumentos a utilizar en los
diferentes métodos de evaluación de esta matria serán los que corresponden al Escenario B. En todo caso la
evaluación será continua durante todo el curso, y para todas las asignaturas del Master.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

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.
La parte I se evaluará sobre por los trabajos personales, mientras que la parte II se valuará mediante el nivbel de
aprovechamiento de los Seminarios y el ana´lisis en términos de buenas practicas de una serie de casos reales y/o
supuestos prácticos.

Por acuerdo del CAM del 24 de Junio 2020, el Master en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial se
impartirá enteramente de forma virtual durante el curso 2020-2021 utilizando para ello docencia presencial
síncrona, y herramientas complementarias de enseñanza a distancia. Por lo tanto los instrumentos a utilizar en los
diferentes métodos de evaluación de esta matria serán los que corresponden al Escenario B. En todo caso la
evaluación será continua durante todo el curso, y para todas las asignaturas del Master.
 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Chat X

Foro X X

Talleres X

Tarea X X

Videoconferencia X X X

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 40%

Seminarios 10%

Trabajos y proyectos 50%

Se conservarán EXCLUSIVAMENTE durante las convocatorias del curso académco

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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