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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada
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Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

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

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

CB6

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 puedan conocer y aplicar procedimientos y técnicas de integración de información
territorial desde una dimensión múltiple

CE7

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

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.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Contenidos teóricos

BLOQUE 1. COMPETITIVIDAD TERRITORIAL
Conceptualización de la competetividad
La Competitividad de los territorios rurales
Estrategias para la competividad territorial
BLOQUE 2: LA DIGITALIZACIÓPN COMO ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD EN LOS TERRITORIOS RURALS
Aspectos generales de la digitalización
Implicaciones de la digitalización en el medio rural
Sistemas de acompañamientos: la Agenda de digitalización
BLOQUE 3: ESTRATEGIAS PARA LA COMPETITIVIADD DE LOS TERRITORIOS
Capital social
Diversificación económica
Juventud y género
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GUÍA DOCENTE

Contenidos prácticos
Cada Bloque de contenido teóricos se complementa con una parte práctica:
Trabajo individual (Análisis de documentos y Análisis de una estrategias de competitividad de territorios)
Trabajo en equipo (Análisis de la competitividad de un territorio)

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

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

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.

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 2

Estudio de casos 12

Lección magistral 10

Trabajos en grupo (cooperativo) 6

Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 15
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GUÍA DOCENTE

Actividad Total

Búsqueda de información 15

Consultas bibliográficas 10

Trabajo de grupo 30

Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación
Manual de la asignatura
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 35%

Exposiciones 35%

Seminarios 30%

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.

Se conservaran durante todas las convocatorias del curso académico correpondiente

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:
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GUÍA DOCENTE
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1. Bibliografía básica

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.

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 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 Máster.
Dado que el Master en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial se va a impartir totalmente en modalidad
presencial síncrona, todos los instrumentos de evaluación corresponderán a los del Escenario B

METODOLOGÍA
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GUÍA DOCENTE
Con los alumnos a tiempo parcial, se establecerán los criterios de acuerdo a sus circunstancias personales tras
una negociación al principio del curso

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La asistencia virtual a clase es obligatoria; no se podrá aprobar si se ha faltado a mas del 20% de las horas de
sesiones programadas.
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%
- M2: 25%
- M3: 50%

Se conservaran durante todas las convocatorias del curso académico correpondiente

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

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 Máster.
Dado que el Master en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial se va a impartir totalmente en modalid
presencial síncrona, todos los instrumentos metodológicos y de de evaluación corresponderán a los de este

METODOLOGÍA
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Escenario B
Con los alumnos a tiempo parcial, se establecerán los criterios de acuerdo a sus circunstancias personales tras
una negociación al principio del curso

EVALUACIÓN

La asistencia virtual a clase es obligatoria; no se podrá aprobar si se ha faltado a mas del 20% de las horas de
sesiones programadas.
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%
- M2: 25%
- M3: 50%

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

Se conservaran durante todas las convocatorias del curso académico correpondiente

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