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GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

DESARROLLO RURAL

Código: 101014
Plan de estudios:

GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO

Curso: 4

RURAL
Materia: MÁQUINAS ELÉCTRICAS
Carácter: OPTATIVA

Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 4.5

Horas de trabajo presencial: 45

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 67.5

Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: GALLARDO COBOS, ROSA MARIA (Coordinador)
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
Ubicación del despacho: Edificio C5 (3ª planta) Campus de Rabanales
E-Mail: rosagallardo@uco.es

Teléfono: 957218546

Nombre: SÁNCHEZ ZAMORA, PEDRO
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
Ubicación del despacho: Edificio C5 (3ª planta) Campus de Rabanales
E-Mail: pedro.sanchez@uco.es

Teléfono: 957218444

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No hay

Recomendaciones
No hay

COMPETENCIAS
CB2

Capacidad de resolución de problemas coCapacidad de resolución de problemas con creatividad,
iniciativa, metodología y razonamiento crítico.

CB3

Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los
ámbitos sociales de actuación.

CB5

Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en
sintonía con la realidad del entorno humano y natural.

CB6

Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

CEHJ3

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería del medio ambiente y del
paisaje. Legislación y gestión medioambiental. Principios de desarrollo sostenible. Estrategias de
mercado y del ejercicio profesional. Valoración de acti.
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OBJETIVOS
El objetivo es formar al alumno, a partir del conocimiento de los fundamentos teóricos del Desarrollo, en la
elaboración de programas y planes de desarrollo para las zonas rurales, en el marco de los nuevos retos a los que
están sometidas en un mundo cambiante y globalizado. Asimismo, se persigue familiarizar al alumno con
problemas (alimentarios, educativos, sanitarios, etc.) que a nivel mundial son inherentes al subdesarrollo

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Tema 1.- Evolución de los enfoques del desarrollo
El significado del Desarrollo: El desarrollo como "crecimiento". El desarrollo como proceso social. Otros enfoques
del progreso. Cómo medir el desarrollo: los indicadores
Tema 2.- Comprender la ruralidad y su diversidad
Definiciones, mediciones y caracterizaciones. Las economías rurales. Las dinámicas rurales. Relaciones y
articulaciones entre los espacios rurales y urbanos. Ruralidad y Recursos naturales
Tema 3.- Conceptualización del desarrollo rural
El desarrollo como discurso de la modernidad. El enfoque agrario. El desarrollo endógeno. El desarrollo local. La
sostenibilidad y el Desarrollo rural. El desarrollo alternativo
Tema 4.- La dimensión territorial del desarrollo rural
Genealogía del Desarrollo Rural Territorial: Los fundamentos teóricos, los propósitos y las estrategias. La
conceptualización del territorio rural. La multifuncionalidad de los territorios rurales. El proceso de
territorialización rural: La emergencia de territorios rurales de desarrollo. Los actores en la disputa por el
territorio.
Tema 5.- Perspectivas y desafíos de los procesos de desarrollo rural
La reducción de la pobreza. Los problemas de género. El cambio climático. Nuevas relaciones rural-urbanas.
Tema 6.- El Desarrollo Rural en la Unión Europea.
Evolución conceptual de lo rural en la UE. Evolución de los objetivos e instrumentos de las políticas de desarrollo
Rural en la Unión Europea.
Tema 7.- La Iniciativa Comunitaria LEADER
El enfoque territorial y la Iniciativa LEADER. Las ediciones de LEADER: LEADER I, LEADER II y LEADER +.
Tema 8.- El Desarrollo Rural en las dos grandes Políticas Europeas: La Política Agraria y la Politica
Regional
Las cuestiones rurales y la PAC: de la Agenda 2000 al Chequeo Médico de la PAC. Las cuestiones rurales en la
Política Regional en los distintos periodos de programación.
Tema 9.- El FEADER y el Desarrollo Rural en el nuevo periodo de programación 2014-2020.
La Política de Desarrollo Rural en la UE en el periodo 2007-2013: El FEADER. El nuevo Reglamento de Desarrollo
Rural para el periodo 2014-2020. El Desarrollo Rural y la Política Regional en el periodo 2014-2020

Relación del contenido con los ODS: En los estudios de Desarrollo, el análisis de los objetivos resulta un elemento
crucial. Por ello, a través de esta asignatura se analizan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
contemplados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y se profundiza en aquéllos que se encuentran
estrechamente vinculados con el desarrollo de las áreas rurales.

2. Contenidos prácticos
TRABAJO EN EQUIPO: el alumnado deberá agruparse en equipos de trabajo, seleccionar un territorio rural y
elaborar un programa de desarrollo rural en base al diagnóstico y la consiguiente formulación de la estrategia. El
equipo de trabajo deberá elaborar un informe y presentar en un seminario los resultados obtenidos.
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TRABAJO INDIVIDUAL: el profesorado facilitará material (lecturas, vídeos, etc.) relacionado con algunos aspectos
de la asignatura para que el alumnado elabore de forma individual breves ensayos y comentarios críticos sobre el
tema analizado.

METODOLOGÍA
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
En el caso del alumnado a tiempo parcial, las actividades presenciales se adaptarán, sustituyendo parte de
estas por otras actividades fuera del aula de carácter individual, que garanticen de igual forma una comprensión
y análisis por parte de la alumna/o de los conceptos trabajados.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Total

Análisis de documentos

4

4

Debates

2

2

Exposición grupal

1

1

Lección magistral

22

22

4

4

12

12

45

45

Seminario
Trabajos en grupo (cooperativo)
Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

13

Búsqueda de información

14.5

Consultas bibliográficas

10

Estudio

10

Trabajo de grupo

20

Total horas:

67.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
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Vídeos

Aclaraciones
Los materiales necesarios para el seguimiento de la asignatura están virtualizados y disponibles en la plataforma
Moodle.

X

X

CB3

X

X

CB5

X

X

X

X

CB6

X

X

X

X

CEHJ3

X

X

X

X

Total (100%)

40%

10%

30%

20%

Nota mínima (*)

4

0

4

4

Exposición oral

Estudio de casos

X

Análisis de

CB2

Competencias

documentos

Debate

EVALUACIÓN

X

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
Será necesaria una asistencia mínima del 80% a las sesiones prácticas. En caso contrario deberá superarse un
exámen práctico.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El instrumento análisis de documentos se utilizará para evaluar el trabajo individual del alumo, tanto el
referente a los ensayos y comentarios críticos, como los ejercicios de autoevaluación.
El instrumento estudio de casos se utilizará para evaluar el informe realizado por el equipo de trabajo sobre la
planificación de desarrollo de una comarca rural.
El instrumento exposición oral se utilizará para evaluar la presentación y defensa del trabajo en equipo sobre la
planificación de desarrollo de una comarca rural.
El instrumento debate se utilizará para evaluar la participación proactiva del alumnado durante las sesiones en
las que se presentan los trabajos individuales y en equipo.
Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación superior a 4 en cada una de las partes. Se
aplicará evaluación continua, por lo que si el alumno supera la asignatura a lo largo del curso no será necesario
realizar el examen en la convocatoria oficial.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
En el caso del alumnado a tiempo parcial, la evaluación se basará en las adaptaciones metodológicas
realizadas para ellas/os. De esta forma, en la evaluación final, contarán las actividades adaptadas a estas
situaciones en lugar de las actividades presenciales en aula.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Requisito: Calificación superior a 9

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
- Bardají, I. (coord.) (2014). Reflexiones en torno a la PAC. Serie Económica 22, Cajamar Caja Rural, Almeria.
- Ceña-Delgado, F. (1992). Transformaciones del mundo rural y políticas agrarias, 162.
- Ceña-Delgado, F. (1994). Planteamientos económicos del desarrollo rural: perspectiva histórica. Revista de
Estudios Agrosociales, 169.
- Ellis, F. y Biggs, S. (2001). Evolving Themes in Rural Development 1950s-2000s. Development Policy Review, 19
(4): 437-448
- Gallardo-Cobos, R. (2010). El desarrollo rural en la Unión Europea: el concepto y la política. Agronomía
Colombiana, 28 (3): 475-481.2010.
- García-Docampo, M. (Editor) (2007). Perspectivas teóricas en Desarrollo Local. Ed. Netbiblo, La Coruña.
- Michelsen G., Adombent, M., Martens, P. and von Hauff, M. (2016). Sustainable Development – Background and
Context. In: Heinrichs, H., Martens, P., Michelsen, G. and Wiek, A. (Eds.) Sustainable Science. An Introduction.
Springer, Berlin, pp: 5-30.
- Sánchez-Zamora, P., Gallardo-Cobos, R. y Ceña-Delgado, F. (2016). La noción de resiliencia en el análisis de las
dinámicas territoriales rurales: una aproximación al concepto mediante un enfoque territorial. Cuadernos de
Desarrollo Rural, 13(77): 93-116.
- Torre A., Wallet F. (2016). Regional Development in Rural Areas. Analytical tools and Public policies. Springer
Briefs in Regional Science, Springer, Alemania.

2. Bibliografía complementaria
- Navarro, C. (coord.) (2018). Balance y retos de la gestión de LEADER en Andalucía. Ciclo de talleres "El
Gobierno Local a debate". Centro de Estudios Andaluces. Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía,
Sevilla.
- Pinilla, V. & Sáez, L.A. (2017). La despoblación rural en España: génesis de un problema y políticas innovadoras.
Informes CEDDAR 2017-2, Centro de Estudios sobre la Despoblación y Desarrollo de Áreas Rurales, Zaragoza.
- Ceña-Delgado, F. (2012). Desarrollo rural y pobreza. Tiempo de paz, 106, 49-57.
- Calatrava-Requena, J. (2002). Mujer y desarrollo rural en la globalización: de los proyectos asistenciales a la
planificación de género. ICE Revista de Economía, 803: 79-90.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes
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Lección magistral

Seminario

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

2ª Quincena

1,0

0,0

0,0

3,0

0,0

2,0

3ª Quincena

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

2,0

4ª Quincena

1,0

0,0

0,0

3,0

0,0

2,0

5ª Quincena

1,0

1,0

0,0

3,0

0,0

1,0

6ª Quincena

1,0

0,0

0,0

3,0

0,0

2,0

7ª Quincena

0,0

0,0

0,0

3,0

2,0

2,0

8ª Quincena

0,0

1,0

1,0

0,0

2,0

1,0

Total horas:

4,0

2,0

1,0

22,0

4,0

12,0

(cooperativo)

Exposición grupal

0,0

Análisis de

1ª Quincena

Periodo

documentos

Debates

Trabajos en grupo

CRONOGRAMA

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.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
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X

X

CB3

X

X

CB5

X

X

X

X

CB6

X

X

X

X

CEHJ3

X

X

X

X

Total (100%)

40%

10%

30%

20%

Nota mínima (*)

4

0

4

4

Exposición oral

Estudio de casos

X

Análisis de

CB2

Competencias

documentos

Debate

EVALUACIÓN

X

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
Será necesaria una asistencia mínima del 80% a las sesiones prácticas. En caso contrario deberá superarse un
exámen práctico.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
El instrumento análisis de documentos se utilizará para evaluar el trabajo individual del alumo, tanto el
referente a los ensayos y comentarios críticos, como los ejercicios de autoevaluación.
El instrumento estudio de casos se utilizará para evaluar el informe realizado por el equipo de trabajo sobre la
planificación de desarrollo de una comarca rural.
El instrumento exposición oral se utilizará para evaluar la presentación y defensa del trabajo en equipo sobre la
planificación de desarrollo de una comarca rural.
El instrumento debate se utilizará para evaluar la participación proactiva del alumnado durante las sesiones en
las que se presentan los trabajos individuales y en equipo.
Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación superior a 4 en cada una de las partes. Se
aplicará evaluación continua, por lo que si el alumno supera la asignatura a lo largo del curso no será necesario
realizar el examen en la convocatoria oficial.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
En el caso del alumnado a tiempo parcial, la evaluación se basará en las adaptaciones metodológicas
realizadas para ellas/os. De esta forma, en la evaluación final, contarán las actividades adaptadas a estas
situaciones en lugar de las actividades presenciales en aula.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Requisito: Calificación superior a 9
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

X

X

CB3

X

X

CB5

X

X

X

X

CB6

X

X

X

X

CEHJ3

X

X

X

X

Total (100%)

40%

10%

30%

20%

Nota mínima (*)

4

0

4

4

Exposición oral

Estudio de casos

X

Análisis de

CB2

Competencias

documentos

Debate

EVALUACIÓN

X

Chat

X

X

Foro

X

X

Participación

X

Pruebas simultáneas por

X

videoconferencia
Tarea

Exposición oral

Estudio de casos

Debate

Análisis de

Herramientas Moodle

documentos

(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

X

Videoconferencia

X
X

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):
Será necesaria una asistencia mínima del 80% a las sesiones prácticas. En caso contrario deberá superarse un
exámen práctico.
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El instrumento análisis de documentos se utilizará para evaluar el trabajo individual del alumo, tanto el
referente a los ensayos y comentarios críticos, como los ejercicios de autoevaluación.
El instrumento estudio de casos se utilizará para evaluar el informe realizado por el equipo de trabajo sobre la
planificación de desarrollo de una comarca rural.
El instrumento exposición oral se utilizará para evaluar la presentación y defensa del trabajo en equipo sobre la
planificación de desarrollo de una comarca rural.
El instrumento debate se utilizará para evaluar la participación proactiva del alumnado durante las sesiones en
las que se presentan los trabajos individuales y en equipo.
Para superar la asignatura será necesario obtener una calificación superior a 4 en cada una de las partes. Se
aplicará evaluación continua, por lo que si el alumno supera la asignatura a lo largo del curso no será necesario
realizar el examen en la convocatoria oficial.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
En el caso del alumnado a tiempo parcial, la evaluación se basará en las adaptaciones metodológicas
realizadas para ellas/os. De esta forma, en la evaluación final, contarán las actividades adaptadas a estas
situaciones en lugar de las actividades presenciales en aula.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Requisito: Calificación superior a 9
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