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Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRATEGIAS PARA EL
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DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MOSCOSO SÁNCHEZ, DAVID JESÚS (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, GEOGRAFÍA Y TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Área: SOCIOLOGÍA
Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias del Trabajo, Primera Planta
E-Mail: dmoscoso@uco.es Teléfono: 957212525

Nombre: SÁNCHEZ ZAMORA, PEDRO
Departamento: ECONOMÍA AGRARIA, FINANZAS Y CONTABILIDAD
Área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
Ubicación del despacho: Edificio C5 (3ª planta) Campus de Rabanales
E-Mail: g22sazap@uco.es Teléfono: 957218444

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Ninguna especificada

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

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
BLOQUE I. BASES TEÓRICAS Y EMPÍRICAS DE LA COMPETITIVIDAD RURAL

Tema 1. Bases y perspectivas epistemológicas y conceptuales de la competitividad rural en las ciencias sociales
Tema 2. Las dimensiones del desarrollo rural en el marco de la acción pública en Europa. El caso de la iniciativa
Leader
Tema 3. Las políticas de desarrollo rural en el  marco de la acción pública en América Latina. El caso de la
iniciativa Expider
Tema 4. El capital social como fuente de competitividad en los territorios rurales
Tema 5. Participación y gobernanza en el medio rural
Tema 6. Aspectos sociales de la competitividad en el desarrollo rural: género, juventud y emigración.
Tema 7. Los modelos urbano-industriales integrados en las áreas rurales. El ejemplo de los distritos industriales
italianos.
Tema 8. La digitalización como estrategia de competitividad en los territorios rurales

BLOQUE 2. METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS Y DINAMIZACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL

Tema 9. Aproximación a los métodos y las técnicas de investigación y evaluación social en el medio rural
Tema 10. El uso de la encuesta para la recogida de información
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Tema 11. El uso de las entrevistas y los grupos de discusión
Tema 12. El uso de la investigación-acción participativa
Tema 13. Aproximación a las técnicas de evaluación de políticas públicas

- Técnicas de búsqueda de trabajos científicos sobre desarrollo rural y competitividad rural
- Técnicas de redacción de ensayos científicos sobre desarrollo rural y competitividad rural
- Técnicas de investigación social y evaluación de políticas públicas de desarrollo rural

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
Alianzas para lograr los objetivos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Esta asignatura promueve el trabajo del alumnado a partir de las exposiciones del profesorado y del análisis de
textos  teóricos  y  de  información  sobre  realidades  concretas.  A  través  de  dos  módulos  de  actividades  muy
interconectadas, presenta conceptos y corrientes teóricas, ofrece herramientas metodológicas y se lleva a cabo el
análisis de experiencias reales.

Actividades presenciales

Actividad Total

Estudio de casos 8

Lección magistral 20

Ponencia 2

Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 25

Búsqueda de información 15
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Actividad Total

Consultas bibliográficas 10

Estudio 20

Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Ninguna

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Ensayos 60%

Entrevistas 10%

Resolución de problemas 30%

Aclaraciones:

La asistencia a clase es obligatoria. No se podrá aprobar si se ha faltado a más del 20% de las horas de sesiones
presenciales.

Se conservarán durante todas las convocatorias del curso académico correspondiente

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:
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BIBLIOGRAFIA

- Moscoso-Sánchez, D. (2005). "Las dimensiones del desarrollo rural y su engranaje en los procesos de desarrollo
comarcal de Andalucía". Revista de Estudios Regionales, 73, 79-104.
-  Moyano, E,  Garrido,  F.  y D.  Moscoso (2005).  "Opinión pública y sociedad rural  en Andalucía".  Agricultura
Familiar en España 2005, 165-176, Madrid, Fundación UPA.
-  Moscoso-Sánchez,  D. (2006).  "El  proyecto de desarrollo rural  EXPIDER. Las dificultades en la Cuenca del
Chanchán". Revista de Fomento Social, 61, 587-602.
-  Garrido,  F.  y  E.  Moyano  (2004).  "Capital  social  y  desarrollo  en  zonas  rurales".  Revista  Internacional  de
Sociología, Vol.60, Nº.33, 67-96.
- Moyano, D. (2008. "Capital social y acción colectiva en el sector agrario". Revista Española de Sociología, Nº.10,
15-37.
- Moyano, E. (2015). "Democracia y gobernanza en contextos democráticos". Documento de Trabajo, inédito.
- Moscoso-Sánchez, D. (2003). "Género y ruralidad en el Campo de Gibraltar". Revista de Fomento Social, Nº.231,
501-524.
- González, M. et. al (2011). Diagnóstico de la juventud rural en Andalucía. Sevilla, Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía. 
- Gallardo-Cobos, R., Sánchez-Zamora, P. (2022). "Retos y Oportunidades de la Digitalización en el medio rural".
En Moyano-Estrada, E. (Ed.) La España rural: Retos y Oportunidades de futuro. Mediterráneo Económico 35, pp.
399-414
- Quintar, A. y Gatto, F. (1992). "Distritos industriales italianos. Experiencias y aportes para el desarrollo de
políticas industriales locales". Buenos Aires, CEPAL.

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 del alumnado a partir de las exposiciones del profesorado y del análisis de
textos  teóricos  y  de  información  sobre  realidades  concretas.  A  través  de  dos  módulos  de  actividades  muy
interconectadas, presenta conceptos y corrientes teóricas, ofrece herramientas metodológicas y se lleva a cabo el
análisis de experiencias reales.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Ensayos 60%

Entrevistas 10%

Resolución de problemas 30%

Se conservarán durante todas las convocatorias del curso académico correspondiente

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 del alumnado a partir de las exposiciones del profesorado y del análisis de
textos  teóricos  y  de  información  sobre  realidades  concretas.  A  través  de  dos  módulos  de  actividades  muy
interconectadas, presenta conceptos y corrientes teóricas, ofrece herramientas metodológicas y se lleva a cabo el
análisis de experiencias reales.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Ninguna

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

Herramientas Moodle
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Task X X

Videoconference X

Instrumentos Porcentaje

Ensayos 60%

Entrevistas 10%

Resolución de problemas 30%

Se conservarán durante todas las convocatorias del curso académico correspondiente

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