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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 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

CB8

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

CE3

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 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

CG5

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

CT3

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  Ma´ster,  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, metodolo´gica y pra´ctica.
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.
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- 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).

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 metodología de análisis, para el estudio de casos.
M3:  Aplicación  Práctica.  Aplicación  a  casos  de  estudio  y  trabajo  de  campo.  Incluye  un  Módulo  de  1  ECTS
eminentemente práctico (bajo SPSS) de técnicas de análisis bivariantes y multivariantes de datos

2. Contenidos prácticos
Esta asignatura tiene un fuerte enfoque aplicado de los principios teóricos. Por ese motivo se desarrolla bajo el
principio "learning by doing" ("aprender haciendo"). Por esa razo´n, los tres Módulos se han disen~ado de forma
que los contenido teóricos (conceptos y metodologías) se articulen mediante diferentes actividades aplicadas, que
le confieren su  marcado carácter práctico.
Estas actividades prácticas se organizarán en torno al estudio de casos reales de Desarrollo Rural Territorial.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Acción por el clima
Paz, justicia e instituciones sólidas

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 Ma´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
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Los alumnos en el desarrollo de la asignatura contara´n con material facilitado por el profesor a trave´s de la
Plataforma Moodle: arti´culos, informes te´cnicos, estudios de casos, otros documentos y presentaciones en power
point.
Asimismo, debera´n elaborar su propio material de trabajo para el desarrollo de los talleres y visitas de terreno:
gui´as, 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.
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Autoevaluación 10%

Casos y supuestos prácticos 25%

Exposiciones 20%

Seminarios 20%

Trabajos y proyectos 25%

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 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%.

Un curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

RAMOS, E. y GARRIDO, D. (Coords.) (2011) Desarrollo Rural Territorial. Metodología y aplicació;n para el estudio
de casos. MARM - AECID. Madrid. 176 pags.
----
BOISIER, S. (1997) "El vuelo de una cometa. Una metáfora para una teoría del desarrollo territorial". Revista de
Estudios Regionales. No. 48, pp.: 41-79.
CASTILLO, S. & RAMOS, E. (2009) "El nuevo Desarrollo Rural y el futuro de la política rural en la Unión Europea".
En: J.M. ALVAREZ-COQUE y J.A. GOMEZ-LIMON Chequeo Médico de la PAC y perspectivas de la Política Agraria
Común tras 2013. EUMEDIA - MARM. Madrid. pp.: 177- 212.
COMISIÓN EUROPEA (1988) El Futuro del Mundo Rural. Comunicación de la Comisión. Documento COM(1988)
501 Final.
SCHEJTMAN, A. y BERDEGUE, J. (2003) "Desarrollo Territorial Rural". En: R. ECHEVERRIA Desarrollo Territorial
Rural. BID. Washington DC. pp.: 9-63. Posteriormente se ha publicado (2004) en RIMISP, Serie: Temas y Debates
No. 01.

1. Bibliografía básica
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2. Bibliografía complementaria
ASHLEY, C. y MAXWELL, S. (2001) "Rethinking Rural Development". Development Policy Review. Vol. 19, No. 4,
pp.: 395-425.
BOWEN, S. y DE MASTER, K. (2011) "New rural livelihoods or museums of production? Quality food initiatives in
practices". Journal of Rural Studies, Vol. 27, pp.: 73-82.
De JANVRY, A & SADOULET, E. (2007) "Toward a territorial approach to rural development". Electronic Journal of
Agricultural and Development Economics, Vol. 4, No. 1, pp.: 66-98.
ELO (2008) The 21st Century Land Use Challenge.
GOODWIN, M. (1998) "The Governance of Rural Areas: Some Emerging Research Issues and Agendas". Journal of
Rural Studies. Vol 14, No. 1, pp.: 5-12.
LENNERT,  M.  y  ROBERT,  J.  (2010)  "The  territorial  futures  of  Europe:  Trends,  Competition  or  Cohesion.
MARSDEN, T. (1998) "New rural territories: Regulating the differentiated rural spaces". Journal of Rural Studies.
Vol 14, No. 1, pp.: 107-117.
MURDOCH, J. (2000) "Networks - a new paradigm of rural development?". Journal of Rural Studies. Vol. 16, No. 4,
pp.: 407-419.
NARDONE, G.;  SISTO, R.;  LOPOLITO, A.  (2010) "Social  Capital  in the LEADER Initiative:  a methodological
approach". Journal of Rural Studies. Vol. 26, pp.: 63-72.
PARLAMENTO EUROPEO (2007) Reflection for the Future CAP - The RD Perspectives. Policy Department B
Structural and Cohesion Policies.
RAMOS, E.; DELGADO, M.; DE LA ROSA, C. (2001) "El caso de Los Alcornocales: un proceso de desarrollo rural
entre la identidad natural y el protagonismo institucional". En: Jose Manuel Rodriguez (Coord.) Experiencias
prácticas de desarrollo local. Ed. Bayer Hermanos, S. A. Barcelona. Pags.: 397 - 453.
RAMOS, E. y GALLARDO, R. (2009) El futuro de la PAC tras 2013: la reforma de la política de desarrollo rural.
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural COMAGRI. Parlamento Europeo. Bruselas. Noviembre. Documento
IP/B/AGRI/ IC/2009_60;  PE  431.574.  40  pags .  Disponib le  en:  ht tp : / /www.europar l .europa.
eu/activities/committees/studies/download.do?language =es&file=30381#search=%20reforma%20de%20la%
20pol%C3%ADtica%20de%20 desarrollo%20rural%20 Europeo.
RAMOS, E. y MALAGON, E. (2010) "New Challenges for Rural Development Cooperation: Institutionality and
Public Goods". En: K. UNZETA & A. ARRINDA: Development Cooperatino: facing the Challenges of Global Change.
Current Research Series. No. 3, pp.: 109-123.
RAY, C. (2000a) "The EU LEADER Programme: Rural Development Laboratory". Sociologia Ruralis. Vol. 40, No. 2;
pp.: 163-171.
SARACENO, E. (1994) "Recent Trends in Rural  Development and their Conceptualization".  Journal of  Rural
Studies, Vol. 10, No. 4, pp.: 321-330.
SOTTE,  F.  (2003)  An  Evolutionary  Approach  to  Rural  Development.  Some  Lessons  for  the  Policymaker.
Introductory speech to the Conference of the Slovenian Associations of Agricultural Economist Ljubjana, 14th
April  2003.  Associazione  Alessandro  Bartola.  No.  6/03.  Disponible  en:  http://www.groupedebruges.
eu/pdf/An_evolutionary_approach_to_rural_developme nt.pdf
VAN DER PLOEG, J.D. et al (2000) "Rural Development: From Practices and Policy towards Theory". Sociologia
Ruralis, Vol. 40, No. 4, pp. : 391-408.

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.
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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

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.
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

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La asistencia a clase es obligatoria; no se podrá aprobar si se ha faltado a mas del 20% de las horas de sesiones
programadas.
Los trabajos Individuales y de Grupo deben articularse de forma que los de grupo se construyan y alimenten a
partir de los primeros aportando un plus derivado de forma demostrable a partir de la sinergia de grupo

Por acuerdo del CAM del 24 de Junio 2020, el Master en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial se

Un curso académico

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

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

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.
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

La asistencia a clase es obligatoria; no se podrá aprobar si se ha faltado a mas del 20% de las horas de sesiones
programadas.
Los trabajos individuales y de Grupo deben articularse de forma que los de grupo se construyan a partir de los
primeros aportando un plus derivado de forma demostrable a partir de la sinergia de grupo

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):

Un curso académico

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