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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Córdoba Instituto de Estudios de Posgrado 14010245

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial por la Universidad de Córdoba

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

EDUARDO RAMOS REAL Director Académico del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 00265368V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Carlos Gómez Villamandos Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 30480633K

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julieta Mérida García Vicerrectora de Estudios de Postgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 30449195R

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Rectorado. Universidad de Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba 957218045

E-MAIL PROVINCIA FAX

secretaria.rector@uco.es Córdoba 957218998

cs
v:

 1
74

79
85

51
49

12
07

85
82

31
81

6



Identificador : 4315448

2 / 54

3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Córdoba, AM 23 de diciembre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Estrategias para el
Desarrollo Rural y Territorial por la Universidad de
Córdoba

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Agricultura, ganadería y
pesca

Economía

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

006 Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

8 36 16

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Córdoba
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

14010245 Instituto de Estudios de Posgrado

1.3.2. Instituto de Estudios de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uco.es/estudios/idep/masteres/sites/default/files/archivos/documentos/normativa/normas_permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - 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.

GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG2 - 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

CG3 - Que los estudiantes sepan redactar documentos científicos y/o técnicos y utilizar métodos de comunicación (oral, escrita y
gráfica) eficaces

CG4 - Que los estudiantes posean las habilidades para trabajar en equipo, en entornos multidisciplinares y multiculturales, y bajo
presión

CG5 - 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

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes mejoren el dominio de una lengua extranjera: inglés

CT2 - Que los estudiantes conozcan y perfeccionen el nivel de usuario en el ámbito de las TICs

CT3 - Que los estudiantes potencien los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar e integrar disciplinas de las Ciencias Sociales y/o la Agronomía y/o las Ciencias
Naturales para entender relaciones causa-efecto en procesos y dinámicas de Desarrollo Rural y Territorial

CE2 - Que los estudiantes aprendan a combinar la perspectiva local y global en el análisis o promoción de procesos y estrategias de
Desarrollo Rural y Territorial

CE3 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar la dimensión territorial en los principios y estrategias del Desarrollo Rural

CE4 - Que los estudiantes logren comprender y comparar dinámicas de desarrollo, políticas públicas y estrategias territoriales en
escenarios socioeconómicos tanto de países desarrollados como de áreas emergentes

CE5 - 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

CE6 - Que los estudiantes sean capaces de reflexionar de manera crítica y de manera multidisciplinar sobre retos y oportunidades
para áreas rurales y su vinculación con otros territorios

CE7 - Que los estudiantes puedan conocer y aplicar procedimientos y técnicas de integración de información territorial desde una
dimensión múltiple

CE8 - Que los estudiantes diseñen y ejecuten protocolos de recopilación y tratamiento de información cuantitativa y cualitativa
aplicados al ámbito del Desarrollo Rural y Territorial

CE9 - Que los estudiantes conozcan y utilicen fundamentos teóricos y conceptuales para el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas, programas y estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial

CE10 - Que los estudiantes sean capaces de comprender un problema científico y/o profesional y el dominio de habilidades,
técnicas y metodologías innovadoras para su estudio y/o resolución bajo los principios de pertinencia, rigor y coherencia
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

De acuerdo al Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio, donde se establece la ordenación de los nue-
vos estudios universitarios oficiales, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario ofi-
cial español u otro expedido por una institución de educación del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título
para acceso a enseñanzas de Máster. Asimismo, podrán acceder los titulados procedentes de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, siempre que acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títu-
los universitarios oficiales españoles, que facultan para el acceso a enseñanzas de postgrado.

En lo que respecta a los títulos universitarios oficiales españoles, todos los titulados por los planes a extinguir tienen también acceso a las enseñanzas
de Máster. Por otra parte, también refuerza la autonomía Universitaria para regular y limitar este acceso mediante el establecimiento de unos criterios
de admisión.

Además de los requisitos de acceso general mencionados anteriormente, para la realización del MEDRyT se considera, de acuerdo con los criterios
establecidos por la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía, tres niveles de prioridad de las titulaciones:

Prioridad Alta: Diplomatura, Licenciatura o Grado (o niveles equivalentes) en Ingeniería Agronómica, Forestal y Recursos Naturales, Ciencias Ambien-
tales, Ciencias Económicas, Geografía.

Prioridad Media: Diplomatura, Licenciatura o Grado (o niveles equivalentes) en Veterinaria, Biología, Sociología, Administración y Dirección de Empre-
sas.

Prioridad Baja: Diplomatura, Licenciatura o Grado (o niveles equivalentes) en otras temáticas.

La admisión de los estudiantes se realizará, una vez considerara la prioridad de la titulación, por laComisión Académica del Máster (CAM), en base a
los siguientes criterios:

1. Expediente académico: 40%

2. Currículum Vitae: 40%

3. Motivación: 20%

La selección de candidatos será realizada por la CAM tras la valoración de la documentación aportada a partir de los tres criterios indicados más arri-
ba, e incorporando una entrevista (presencial o telemática), que con carácter excluyente discriminará a aquellos estudiantes que no demuestren el su-
ficiente grado de conocimientos, madurez y motivación para garantizar su mejor aprovechamiento de los estudios y una integración adecuada en las
dinámica de grupo prevista en el programa de estudios.

La ¿madurez¿, que se determina en la entrevista que deben pasar todos los candidatos (sea personalmente o por videoconferencia) hace referencia a
su capacidad para integrar visiones divergentes de sistemas rurales complejos, a partir de cuestiones dirigidas a ese fin, y propuestas por los entrevis-
tadores.

Cada año, el CAM determina el umbral mínimo de ¿madurez¿ aceptable en función de las características de los candidatos de cada cohorte.

Perfil de Candidatos:

· Dado que este Master persigue ofrecer unos contenidos que cubran las lagunas de las titulaciones tradicionalmente dirigidas a agricultura y ciencias de la vida en
el medio rural, dichas titulaciones son las consideradas como perfil prioritario, según aparece en el documento de solicitud de verificación.

· No obstante, por la transversalidad y multidisciplinariedad de contenidos y enfoque se han identificado otras titulaciones de acceso igualmente prioritarias, basa-
das en la capacidad de esos egresados para interpretar elementos de sistemas complejos, como son los sistema rurales.

· Complementariamente, se aceptan otros perfiles de origen, aunque no con carácter prioritario, en la medida en que las motivaciones de los candidatos resulten
suficiente garantía de aprovechamiento de los estudios a juicio de la CAM

· El Objetivo Superior del Desarrollo Territorial (como paradigma emergente) es la transformación productiva e institucional (Schejtman y Berdegué, 2004). Este
Master se sitúa en ese enfoque epistemológico y, consecuentemente, se apoya en las ciencias de la Vida y en las Ciencias Sociales como dominios temáticos bá-
sicos. Los geógrafos (ordenación del territorio) sí se encuentran entre los perfiles prioritarios de la titulación.

· Por lo tanto, las titulaciones y materias que se mencionan en la Recomendación son esenciales disciplinas para el desarrollo regional, aunque en materia de desa-
rrollo local, las diferentes escalas de lo uno y lo otro lleva a considerarlas como dominios complementarios, pero no fundamentales.

· No obstante, aunque dichas materias no sean consideradas como fundamentales en este Master (no se olvide la limitación que imponen los 60 ECTS) en las ver-
siones anteriores del Master en Desarrollo Rural Territorial se han matriculado alumnos con perfil de Ingeniero técnico de Obras públicas y Arquitectos técnico,
habiendo logrado un alto grado de aprovechamiento en todos los casos.

La admisión quedará sin efecto si los documentos no se aportasen en el plazo y forma requeridos por la Universidad de Córdoba y/o el Distrito Único
Andaluz, o si posteriormente se probase que estos documentos no eran ciertos.

La capacidad de trabajo en ingles es un requisito exigido a los candidatos, debido a las sesiones que se imparten cada año en esta materia y la biblio-
grafía que se propone en esta lengua. Para determinar que el nivel de inglés de los candidatos es suficiente se utilizan los criterios siguientes:

· Haber nacido o llevar residiendo al menos 2 años en un país de habla inglesa o en el que el inglés sea lengua de comunicación habitual.

· Poseer al menos un B2 en inglés.

· Superar una entrevista con profesores del Master o especialistas (preferiblemente de la UCO) en el uso de esta lengua como herramienta de aprendizaje; dicha
entrevista constará de dos partes: comprensión oral y capacidad de comunicación escrita.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

cs
v:

 1
74

79
85

51
49

12
07

85
82

31
81

6



Identificador : 4315448

7 / 54

Cada alumno contará con un Tutor Académico que lo asesorará y orientará durante el desarrollo completo del Máster. Los estudiantes realizarán una
entrevista con el Director del Máster, que les orientará sobre las asignaturas en las que debe matricularse según su perfil y les asignará un Tutor Aca-
démico, que supervisará su trabajo a lo largo del curso, autorizando también el Trabajo Fin de Máster.

SISTEMAS DE TUTORIAS, ORIENTACIÓN Y APOYO AL APRENDIZAJE

1. Tutoría y orientación académica: acogida y fijación del programa de estudio de cada estudiante

Agentes: Comisión Académica del Máster, Tutores personales, Profesores.

Sistemas y/o actuaciones

a) Plan de Acogida para los estudiantes que acceden por primera vez al Programa con el fin de facilitarles su proceso de adaptación e integración al
Programa. Las acciones concretas del Plan variarán en función de las características de los alumnos (si han estudiado previamente o no, en el Cen-
tro/campus, si provienen de otros países, etc.). Tipo de actividades: recepción por parte del Equipo Responsable: visita a las instalaciones; charlas in-
formativas sobre diversos aspectos concretos del Programa Formativo, formación como usuarios de recursos e infraestructuras (ejemplo, bibliotecas
aulas de informática, talleres, laboratorios, etc.), presentación de tutores personales, etc.

b) Programa de Estudios de cada Estudiante. Fijación del Programa de Estudios de cada Estudiante. Antes del inicio del Programa, el Comisión Aca-
démica del Máster auxiliado por el personal administrativo, revisará los impresos de prematrícula y determinará, para cada uno de los futuros estudian-
tes, el número mínimo de créditos y las materias concretas del Programa que ha de cursar cada estudiante y si precisa de algún tipo de ayuda o so-
porte en el caso de que tenga algún tipo de discapacidad física. La comunicación de este Programa Individualizado será personal y presencial a través
de una entrevista entre el alumno y un profesor.

c) Seguimiento del Programa de Estudios de cada Estudiante. Este seguimiento se hará a través de dos vías:

1. Profesores de cada materia o conjunto de materias que harán el seguimiento continuo del trabajo y progreso de cada uno de sus estudiantes me-
diante sus contactos permanentes con ellos (reuniones periódicas individuales, colectivas, clases, correo electrónico, etc.). Los profesores pueden
ayudarse de pruebas para determinar el nivel real de conocimientos de sus alumnos y la heterogeneidad u homogeneidad del grupo. Esta información
le será de suma utilidad para determinar los sistemas de apoyo al aprendizaje de sus estudiantes: nuevas experiencias de aprendizaje en las que ten-
gan que integrar conocimientos y capacidades de diversas materias, trabajos para los que se tengan que consultar diferentes fuentes de información,
materiales intermedios, etc.

2. Tutores: Cada estudiante tendrá asignado un Tutor personal. Este Tutor, realizará un seguimiento del plan de trabajo global del estudiante y funcio-
nes de orientación académica y de orientación al trabajo y al Doctorado, en su caso.

2. Orientación profesional

La orientación profesional se hará principalmente por los siguientes medios:

Las propias materias/asignaturas del Programa del Máster. En el desarrollo de cada una de ellas se especificará su conexión con el mundo profesional
y/o con el de la investigación (Doctorado).

El Plan de Acción Tutorial, en el área de la orientación profesional. Los contenidos son los relacionados con la información y orientación sobre las sali-
das profesionales, estrategias e implicación activa del estudiante en la búsqueda de empleo, entrenamiento simulado de competencias profesionales,
pruebas de selección, etc.

1) Tutores Académicos.

2) Programa de Orientación Laboral del Consejo Social de la Universidad de Córdoba dispone de una red de Centros de Información y Orientación La-
boral (COIE), ubicados en los diferentes centros y/o campus. Su función es facilitar el acceso a las fuentes de información de los titulados universita-
rios, orientarlos en la construcción de un itinerario personalizado de inserción laboral y aproximarlos al entorno socioeconómico y productivo.

Se pretende ofrecer un servicio de Orientación Profesional lo más completo posible e inmerso en la realidad del mercado laboral actual. Para capacitar
a los usuarios de una mayor competencia profesional se abarcan los ámbitos de la formación complementaria y de la experiencia profesional a través
de la realización de prácticas en empresas. Para conseguir esta finalidad la Oficina tiene establecidos lazos de colaboración con numerosas entidades
y organismos públicos y privados.

Los Servicios que se ofrecen son:

· Información sobre las necesidades del mercado y salidas profesionales (Nuevos Yacimientos de Empleo)

· Asesoramiento sobre Herramientas de Búsqueda de Empleo: elaboración de currículum, cartas de presentación, entrevistas de selección...

· Información y captación de ofertas de empleo.

· Difusión de prácticas formativas en Entidades públicas y/o privadas.

· Bolsa de Empleo.

· Información sobre cursos, oposiciones, becas, jornadas, cursos, congresos, Másteres, etc.

· Desarrollo de actividades formativas y de orientación laboral.

· Realización de talleres grupales para la búsqueda de empleo.

· Información sobre otros organismos en Córdoba donde dirigirse para recibir asesoramiento más específico.

Los servicios se prestan a través de: a) Atención personalizada; b) Orientación sobre las posibilidades personales y aspectos a desarrollar pa-
ra acceder al mercado laboral, y c) Preparación y motivación para la inserción sociolaboral (http://www.consejosocialuco.org/paginas.asp?
pagina=infopol&cabecera=No%20Disponible&usted=Orientación%20laboral%20-->%20Información)

3) Servicio de Atención Psicológica. La UCO dispone de un Servicio de Atención Psicológica (SAP) para dar respuesta a las necesidades asistencia-
les de la numerosa y creciente población estudiantil universitaria, a las que una universidad fuertemente comprometida con un proyecto de calidad no
puede resultar ajena. Esta asistencia es completamente gratuita, y está atendido por profesionales del Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico del departamento de Psicología de esta universidad (http://www.uco.es/servicios/sap/)
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4) Servicio de Orientación Profesional. La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) ofrece a los estudiantes
y egresados de la Universidad de Córdoba un Servicio de Orientación Profesional a través del Programa Andalucía Orienta, en colaboración con el
fondo Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Este servicio, dirigido a alumnos y titula-
dos universitarios, facilita, mediante un itinerario individualizado de inserción, tanto herramientas para mejorar su inserción en el mundo laboral como
acompañamiento en la búsqueda del empleo (http://www.fundecor.es/Members/orientacion)

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DE LOS ESTUDIOS DE GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA

(Texto Refundido)

Aprobado en Consejo de Gobierno de 27/09/2013 - Modificado en sesiones de Consejo de Gobierno de 28/11/2013,
05/02/2014 y 04/04/2014

http://www.uco.es/idep/masteres/sites/default/files/archivos/documentos/convenios/REGLAMENTO%20REGI-
MEN%20ACADEMICO_04_04_14.pdf

TÍTULO V. NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA

(Consejo de Gobierno 04/03/2011. Modificado en Consejo de Gobierno de 05/02/2014)

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades, establece la nueva redacción del artículo 36 bajo el título "Convalidación o adaptación de estudios, vali-
dación de experiencia, equivalencia de títulos y homologación de títulos extranjeros" y otorga al Gobierno, previo in-
forme del Consejo de Universidades, la regulación de:

a.- Los criterios generales a que habrán de ajustarse las universidades en materia de convalidación y adaptación de
estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros.

b.- Las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o
no universitaria a aquéllos a que se refiere el artículo 35.

c.- Las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior.

d.- Las condiciones para validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

e.- El régimen de convalidaciones entre los estudios universitarios y las otras enseñanzas de educación superior a
las que se refiere el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (enseñanzas artísticas su-
periores, formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado
superior y las enseñanzas deportivas de grado superior).

En desarrollo de estos aspectos, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, atri-
buye a las Universidades la competencia de elaborar y publicar la normativa sobre reconocimiento y transferencia de
créditos con el objeto de facilitar la movilidad de estudiantes tanto dentro del territorio nacional como fuera de él.

En este contexto, la Universidad de Córdoba establece el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos con
las siguientes premisas:

a.- Establecimiento de un sistema basado en reconocimiento de créditos y en la acreditación de competencias.
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b.- Posibilidad de establecer con carácter previo a la solicitud de los alumnos, tablas de reconocimiento globales en-
tre titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada
solicitud y materia o asignatura.

c.- Posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos como equivalentes para el acceso
al grado o postgrado, determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes de superar.

d.- Posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias profesionales

acreditadas.

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 48. Definiciones

1. Se entiende por reconocimiento a la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en la Universidad de Córdoba a efectos de la obtención
de un título oficial.

2. Se entiende por transferencia a la consignación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las en-
señanzas seguidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la Universidad de Córdoba u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un títu-
lo oficial.

3. Se denominará titulación de origen a aquella en la que hayan sido obtenidos los créditos objeto de reconocimiento
o transferencia.

4. Se denominará titulación de destino a aquella sobre la que surte efecto el reconocimiento o transferencia, que cur-
sa, o en la que ha sido admitido el interesado.

Artículo 49. Ámbito de aplicación y condiciones generales

1. Esta normativa es de aplicación a todos los estudiantes que cursan, o han sido admitidos a cursar, cualquiera de
las enseñanzas universitarias oficiales que se imparten en la Universidad de Córdoba.

2. El reconocimiento o transferencia a que hace referencia la presente normativa se aplica a créditos obtenidos en el
marco de la educación superior definida en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación: enseñanza uni-
versitaria, enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño de grado superior, y enseñanzas deportivas de grado superior. Respecto a las enseñanzas
superiores cursadas en instituciones de terceros países, la transferencia y el reconocimiento se realizará previa veri-
ficación del cumplimiento de las condiciones que se desarrollan en la presente normativa.

3. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia profesional o laboral, podrán ser
objeto de reconocimiento siempre que no se supere el 15% de los créditos del título en el que deban surtir efecto y
con sujeción a las condiciones que determina la presente normativa.

4. Excepcionalmente, se admitirá el reconocimiento de créditos procedentes de títulos propios con límite superior al
15% de los estudios de destino, cuando se trate de créditos procedentes de títulos propios que hayan sido extingui-
dos y sustituidos por un título oficial, siempre y cuando esta circunstancia se haya hecho constar en la memoria de
verificación del título oficial y se haya obtenido, para este reconocimiento, el visto bueno expreso del órgano compe-
tente de evaluación de títulos oficiales del Estado o de la Comunidad Autónoma.

5. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

6. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en la Universidad de Córdoba,
los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

7. En ningún caso se aplicará reconocimiento sobre créditos previamente reconocidos en otra Universidad o Título,
por lo que el interesado deberá justificar siempre los méritos originales por los que solicita el reconocimiento.

8. Con carácter general, el reconocimiento a que se refiere la presente normativa puede ser aplicado sobre la tota-
lidad o sobre parte de cada una de las materias o asignaturas existentes en la titulación de destino. A tales efectos,
se atenderá al valor formativo conjunto de las actividades académicas desarrolladas, y no a la identidad entre asig-
naturas y programas ni a la plena equivalencia de créditos.
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Artículo 50. Régimen económico

El reconocimiento y la transferencia de créditos tendrán los efectos económicos que determine anualmente el decre-
to de la Junta de Andalucía por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios
académicos y administrativos universitarios para el curso correspondiente.

CAPÍTULO III. Reconocimiento de créditos obtenidos en el ámbito de la Educación Superior, de estudios uni-
versitarios no oficiales y de experiencia profesional en los Estudios de Máster

Artículo 54. Órganos competentes para Estudios de Máster Universitario

1. La Comisión Académica del Máster en el que se pretenden reconocer los créditos, será la encargada de elaborar
la propuesta de reconocimiento de créditos en estudios de máster, excepto en las asignaturas metodológicas de in-
vestigación, en las que esta labor será realizada por la Comisión de Másteres y Doctorado.

2. La Comisión de Másteres y Doctorado de la Universidad resolverá las propuestas elaboradas por las Comisiones
Académicas de los Másteres.

Corresponderán a esta Comisión las siguientes funciones:

a) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Académicas de los Másteres en los procesos de recono-
cimiento y transferencia de créditos, dictando las directrices e instrucciones que sean necesarias en desarrollo de la
presente normativa.

b) Coordinar a las Comisiones Académicas de los Másteres en la aplicación de esta normativa, evitando disparida-
des entre las mismas y estableciendo, en su caso, criterios generales de reconocimiento.

c) Informar los recursos interpuestos ante el Rector contra Resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de cré-
ditos.

d) Aclarar e interpretar las prescripciones establecidas en la presente normativa.

e) Proponer y resolver el reconocimiento de créditos de las asignaturas metodológicas de investigación que habilitan
para el acceso al Doctorado según la Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad de Córdoba.

Artículo 55. Normas Generales

1. En el caso de másteres universitarios oficiales que conduzcan a profesiones reguladas en el estado español, se-
rán objeto de reconocimiento los módulos mínimos recogidos en la orden CIN que determina los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión correspondiente.

2. El resto de los créditos superados en estudios universitarios oficiales, o en estudios pertenecientes al marco de la
educación superior, podrán ser reconocidos por la Universidad de Córdoba teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.

3. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y la experiencia profesional o laboral acredi-
tada podrán ser reconocidos en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título de máster,
siempre que no se supere el 15% de los créditos del título de destino y estén relacionados con las competencias in-
herentes a dicho título. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no
computarán a efectos de baremación del expediente.

4. Los Trabajos de Fin de Máster no podrán ser objeto de reconocimiento.

5. Se hará constar en el expediente académico del interesado qué parte de los créditos han sido cursados y supe-
rados en la Universidad de Córdoba y qué parte de los créditos han sido cursados y superados en otra Universidad
o Institución de Educación Superior (con indicación expresa del título a que pertenecen y de la denominación de la
materia/asignatura superada); cada uno de ellos con su calificación obtenida en la Universidad o Institución corres-
pondiente, y esta información se usará para obtener la calificación media del expediente.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se requieren complementos formativos.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

LECCIÓN MAGISTRAL (P): Sesión expositiva, explicativa y/o demostrativa de contenidos por parte del profesorado. Persigue
facilitar información estructurada, promover la comprensión de conocimientos y estimular la motivación de los estudiantes.

SEMINARIO (P): Sesión monográfica supervisada con participación compartida del profesorado, estudiantes y, en su caso,
expertos invitados. Persigue debatir, reflexionar e intercambiar puntos de vista y conocimientos para trabajar en profundidad un
tema específico. Puede tener la modalidad de seminario clásico, mesa redonda, foro de discusión, coloquio.

TALLER (P): Sesión para concentrarse en un área definida dentro de un contexto específico. Persigue que los estudiantes
construyan conocimiento de forma compartida e interactiva, y desarrollen habilidades y actitudes, a partir de sus propias
experiencias. Puede tener la modalidad de debate académico, la resolución de problemas o la simulación de la realidad, entre otras.

ESTUDIO DE CASOS (P): Sesión de trabajo en grupo de los estudiantes y guiada por el profesorado, para el análisis de un
hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, generar hipótesis, contrastar datos e ideas, diagnosticar,
reflexionar, tomar decisiones y llevar a la práctica posibles soluciones. Puede ser desarrollada en aula o mediante visitas de terreno.

TUTORÍA (P): Sesión de atención personalizada a los estudiantes (individual o en grupo) para la resolución de dudas, supervisión
de trabajos y otras orientaciones para apoyar el proceso de aprendizaje. Puede ser en aula o virtual, utilizando las herramientas
disponibles en la Plataforma Virtual de la Universidad..

TRABAJO INDIVIDUAL (NP): Actividad individual de cada estudiante para el estudio del contenido teórico y práctico de
la asignatura. Incluye actividades como preparación de exámenes, búsqueda y lectura de materiales, resolución de problemas,
ejercicios, casos de estudio y trabajos individuales. Persigue desarrollar la capacidad de planificación, desarrollo y evaluación de
actividades de autoaprendizaje.

TRABAJO EN GRUPO (NP): Actividad cooperativa fuera del aula para preparar seminarios, talleres, investigaciones, trabajos,
búsqueda y consulta bibliográfica, obtención y análisis de datos, para exponer o entregar en alguna de las actividades presenciales.
Persigue un proceso de aprendizaje compartido.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de cada asignatura del MEDRyT se basa en el principio "aprender haciendo" por lo que se traduce en
una propuesta diversificada de actividades presenciales (P) y no presenciales (NP) que permitan al estudiante la adquisición
de las competencias definidas. Combina actividades formativas basadas en diferentes formas de exposiciones magistrales, con
actividades orientadas a la discusión o al trabajo en equipo (seminarios o talleres) y al contacto con la realidad (estudio de casos),
con actividades de tutoría y seguimiento, y otras fundamentadas en el aprendizaje individual o autónomo. Un crédito ECTS
corresponde a 25 horas de trabajo del estudiante, de las cuales el 40% se desarrollan mediante actividades de tipo presencial.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

EXAMEN: Prueba escrita, que puede ser tipo test, de respuesta corta o de desarrollo. Persigue comprobar la profundidad en la
comprensión y adquisión de conocimientos, de organizar y relacionar ideas y de resolución de problemas.

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto (individual o en grupo) que puede ir desde ejercicios y trabajos breves y sencillos, hasta
trabajos amplios y complejos. Se incluyen también informes y memorias. Persigue comprobar la adquisición de conocimientos
a la vez que el desarrollo de diversas capacides, como búsqueda y selección de información, lectura, organización, pensamiento
crítico, ...

EXPOSICIÓN: Prueba de expresión oral (en grupo o individual) del resultado de trabajos.

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución de tareas reales y/o simuladas, para obtener información de las actitudes a partir de
comportamientos, habilidades o procedimientos.

ASISTENCIA: Asistencia y participación a las actividades presenciales programadas.

TRIBUNAL: Defensa de TFM (Presentación del documento de TFM y exposición pública)

5.5 NIVEL 1: Módulo de Intensificación Práctica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Intensificación Práctica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
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ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Acercamiento a la realidad de diferentes procesos de desarrollo en contacto con los actores responsables de estos procesos.

Identificación de fuerzas motrices de los procesos, buenas prácticas y espacios de oportunidad.

Fortalecimiento de la capacidad para el diseño y/o análisis de estrategias de Desarrollo Rural y/o Territorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Profundización de forma práctica en las metodologías presentadas en la asignatura de Enfoque Territorial del Desarrollo Rural y otras asignaturas del
MEDRyT.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma Virtual se utiliza como lugar de intercambio de información entre profesores y estudiantes y entre estos últimos. En este espacio están
disponibles las presentaciones utilizadas por los profesores en las actividades presenciales y las lecturas y materiales recomendados. Asimismo, a tra-
vés de los Foros, los estudiantes pueden plantear dudas y realizar sugerencias. También se puede utilizar para el planteamiento de tareas y para la
comunicación de calificaciones, entre otras acciones posibles.

Las actividades formativas y sistemas de evaluación podrán concretarse anualmente en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG2 - 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

CG3 - Que los estudiantes sepan redactar documentos científicos y/o técnicos y utilizar métodos de comunicación (oral, escrita y
gráfica) eficaces

CG4 - Que los estudiantes posean las habilidades para trabajar en equipo, en entornos multidisciplinares y multiculturales, y bajo
presión

CB7 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes mejoren el dominio de una lengua extranjera: inglés

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - 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
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CE8 - Que los estudiantes diseñen y ejecuten protocolos de recopilación y tratamiento de información cuantitativa y cualitativa
aplicados al ámbito del Desarrollo Rural y Territorial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

LECCIÓN MAGISTRAL (P):
Sesión expositiva, explicativa y/o
demostrativa de contenidos por parte del
profesorado. Persigue facilitar información
estructurada, promover la comprensión de
conocimientos y estimular la motivación
de los estudiantes.

10 100

SEMINARIO (P): Sesión monográfica
supervisada con participación compartida
del profesorado, estudiantes y, en su caso,
expertos invitados. Persigue debatir,
reflexionar e intercambiar puntos de
vista y conocimientos para trabajar en
profundidad un tema específico. Puede
tener la modalidad de seminario clásico,
mesa redonda, foro de discusión, coloquio.

16 100

TALLER (P): Sesión para concentrarse
en un área definida dentro de un contexto
específico. Persigue que los estudiantes
construyan conocimiento de forma
compartida e interactiva, y desarrollen
habilidades y actitudes, a partir de sus
propias experiencias. Puede tener la
modalidad de debate académico, la
resolución de problemas o la simulación
de la realidad, entre otras.

20 100

ESTUDIO DE CASOS (P): Sesión de
trabajo en grupo de los estudiantes y
guiada por el profesorado, para el análisis
de un hecho, problema o suceso real con
la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
generar hipótesis, contrastar datos e ideas,
diagnosticar, reflexionar, tomar decisiones
y llevar a la práctica posibles soluciones.
Puede ser desarrollada en aula o mediante
visitas de terreno.

30 100

TUTORÍA (P): Sesión de atención
personalizada a los estudiantes (individual
o en grupo) para la resolución de
dudas, supervisión de trabajos y otras
orientaciones para apoyar el proceso de
aprendizaje. Puede ser en aula o virtual,
utilizando las herramientas disponibles en
la Plataforma Virtual de la Universidad..

4 100

TRABAJO INDIVIDUAL (NP):
Actividad individual de cada estudiante
para el estudio del contenido teórico
y práctico de la asignatura. Incluye
actividades como preparación de
exámenes, búsqueda y lectura de
materiales, resolución de problemas,
ejercicios, casos de estudio y trabajos
individuales. Persigue desarrollar la
capacidad de planificación, desarrollo

80 0
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y evaluación de actividades de
autoaprendizaje.

TRABAJO EN GRUPO (NP):
Actividad cooperativa fuera del aula
para preparar seminarios, talleres,
investigaciones, trabajos, búsqueda y
consulta bibliográfica, obtención y análisis
de datos, para exponer o entregar en
alguna de las actividades presenciales.
Persigue un proceso de aprendizaje
compartido.

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de cada asignatura del MEDRyT se basa en el principio "aprender haciendo" por lo que se traduce en
una propuesta diversificada de actividades presenciales (P) y no presenciales (NP) que permitan al estudiante la adquisición
de las competencias definidas. Combina actividades formativas basadas en diferentes formas de exposiciones magistrales, con
actividades orientadas a la discusión o al trabajo en equipo (seminarios o talleres) y al contacto con la realidad (estudio de casos),
con actividades de tutoría y seguimiento, y otras fundamentadas en el aprendizaje individual o autónomo. Un crédito ECTS
corresponde a 25 horas de trabajo del estudiante, de las cuales el 40% se desarrollan mediante actividades de tipo presencial.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

20.0 40.0

EXPOSICIÓN: Prueba de expresión oral
(en grupo o individual) del resultado de
trabajos.

20.0 30.0

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución de
tareas reales y/o simuladas, para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos.

0.0 30.0

ASISTENCIA: Asistencia y participación
a las actividades presenciales
programadas.

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Metodológico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Métodos de Planificación del Desarrollo Rural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Compresión integral del proceso de Planificación Territorial.

Conocimiento y experimentación de técnicas y metodologías participativas de diagnóstico territorial y formulación de estrategias.

Aproximación a los principios, objetivos y metodologías para la evaluación de políticas, programas y estrategias de Desarrollo Rural y/o Territorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos y fases de la Planificación Territorial.

El Diagnóstico: concepto y técnicas participativas.

Formulación de objetivos y estrategias territoriales.

Evaluación de políticas, programas y estrategias: Principios, objetivos y metodologías.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma Virtual se utiliza como lugar de intercambio de información entre profesores y estudiantes y entre estos últimos. En este espacio están
disponibles las presentaciones utilizadas por los profesores en las actividades presenciales y las lecturas y materiales recomendados. Asimismo, a tra-
vés de los Foros, los estudiantes pueden plantear dudas y realizar sugerencias. También se puede utilizar para el planteamiento de tareas y para la
comunicación de calificaciones, entre otras acciones posibles.

Las actividades formativas y sistemas de evaluación podrán concretarse anualmente en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Que los estudiantes sepan redactar documentos científicos y/o técnicos y utilizar métodos de comunicación (oral, escrita y
gráfica) eficaces

CG4 - Que los estudiantes posean las habilidades para trabajar en equipo, en entornos multidisciplinares y multiculturales, y bajo
presión

CG5 - 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

CB7 - 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes mejoren el dominio de una lengua extranjera: inglés

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - 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

CE9 - Que los estudiantes conozcan y utilicen fundamentos teóricos y conceptuales para el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas, programas y estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

cs
v:

 1
74

79
85

51
49

12
07

85
82

31
81

6



Identificador : 4315448

16 / 54

LECCIÓN MAGISTRAL (P):
Sesión expositiva, explicativa y/o
demostrativa de contenidos por parte del
profesorado. Persigue facilitar información
estructurada, promover la comprensión de
conocimientos y estimular la motivación
de los estudiantes.

10 100

SEMINARIO (P): Sesión monográfica
supervisada con participación compartida
del profesorado, estudiantes y, en su caso,
expertos invitados. Persigue debatir,
reflexionar e intercambiar puntos de
vista y conocimientos para trabajar en
profundidad un tema específico. Puede
tener la modalidad de seminario clásico,
mesa redonda, foro de discusión, coloquio.

8 100

TALLER (P): Sesión para concentrarse
en un área definida dentro de un contexto
específico. Persigue que los estudiantes
construyan conocimiento de forma
compartida e interactiva, y desarrollen
habilidades y actitudes, a partir de sus
propias experiencias. Puede tener la
modalidad de debate académico, la
resolución de problemas o la simulación
de la realidad, entre otras.

8 100

ESTUDIO DE CASOS (P): Sesión de
trabajo en grupo de los estudiantes y
guiada por el profesorado, para el análisis
de un hecho, problema o suceso real con
la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
generar hipótesis, contrastar datos e ideas,
diagnosticar, reflexionar, tomar decisiones
y llevar a la práctica posibles soluciones.
Puede ser desarrollada en aula o mediante
visitas de terreno.

10 100

TUTORÍA (P): Sesión de atención
personalizada a los estudiantes (individual
o en grupo) para la resolución de
dudas, supervisión de trabajos y otras
orientaciones para apoyar el proceso de
aprendizaje. Puede ser en aula o virtual,
utilizando las herramientas disponibles en
la Plataforma Virtual de la Universidad..

4 100

TRABAJO INDIVIDUAL (NP):
Actividad individual de cada estudiante
para el estudio del contenido teórico
y práctico de la asignatura. Incluye
actividades como preparación de
exámenes, búsqueda y lectura de
materiales, resolución de problemas,
ejercicios, casos de estudio y trabajos
individuales. Persigue desarrollar la
capacidad de planificación, desarrollo
y evaluación de actividades de
autoaprendizaje.

35 0

TRABAJO EN GRUPO (NP):
Actividad cooperativa fuera del aula
para preparar seminarios, talleres,
investigaciones, trabajos, búsqueda y

25 0
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consulta bibliográfica, obtención y análisis
de datos, para exponer o entregar en
alguna de las actividades presenciales.
Persigue un proceso de aprendizaje
compartido.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de cada asignatura del MEDRyT se basa en el principio "aprender haciendo" por lo que se traduce en
una propuesta diversificada de actividades presenciales (P) y no presenciales (NP) que permitan al estudiante la adquisición
de las competencias definidas. Combina actividades formativas basadas en diferentes formas de exposiciones magistrales, con
actividades orientadas a la discusión o al trabajo en equipo (seminarios o talleres) y al contacto con la realidad (estudio de casos),
con actividades de tutoría y seguimiento, y otras fundamentadas en el aprendizaje individual o autónomo. Un crédito ECTS
corresponde a 25 horas de trabajo del estudiante, de las cuales el 40% se desarrollan mediante actividades de tipo presencial.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

25.0 50.0

EXPOSICIÓN: Prueba de expresión oral
(en grupo o individual) del resultado de
trabajos.

25.0 50.0

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución de
tareas reales y/o simuladas, para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos.

20.0 30.0

ASISTENCIA: Asistencia y participación
a las actividades presenciales
programadas.

10.0 20.0

NIVEL 2: Información Territorial de libre acceso, análisis mediante herramientas open-source

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
74

79
85

51
49

12
07

85
82

31
81

6



Identificador : 4315448

18 / 54

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento y manejo de las fuentes de información territorial y las nuevas normativas y estándares para su difusión y uso, que se reúnen en las
IDEs y en los geoportales de información.

Manejo de las herramientas de análisis espacial libres, para la resolución de problemas sobre el territorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelando la realidad. Introducción.

Sistemas de referencia y cartografía.

Infraestructuras de Datos Espaciales (IDEs)

Herramientas open-source para manejo de datos geoespaciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma Virtual se utiliza como lugar de intercambio de información entre profesores y estudiantes y entre estos últimos. En este espacio están
disponibles las presentaciones utilizadas por los profesores en las actividades presenciales y las lecturas y materiales recomendados. Asimismo, a tra-
vés de los Foros, los estudiantes pueden plantear dudas y realizar sugerencias. También se puede utilizar para el planteamiento de tareas y para la
comunicación de calificaciones, entre otras acciones posibles.

Las actividades formativas y sistemas de evaluación podrán concretarse anualmente en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - 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

CG3 - Que los estudiantes sepan redactar documentos científicos y/o técnicos y utilizar métodos de comunicación (oral, escrita y
gráfica) eficaces

CB6 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes conozcan y perfeccionen el nivel de usuario en el ámbito de las TICs

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - 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

CE7 - Que los estudiantes puedan conocer y aplicar procedimientos y técnicas de integración de información territorial desde una
dimensión múltiple

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

LECCIÓN MAGISTRAL (P):
Sesión expositiva, explicativa y/o
demostrativa de contenidos por parte del
profesorado. Persigue facilitar información
estructurada, promover la comprensión de
conocimientos y estimular la motivación
de los estudiantes.

18 100

TALLER (P): Sesión para concentrarse
en un área definida dentro de un contexto
específico. Persigue que los estudiantes
construyan conocimiento de forma
compartida e interactiva, y desarrollen
habilidades y actitudes, a partir de sus

18 100

cs
v:

 1
74

79
85

51
49

12
07

85
82

31
81

6



Identificador : 4315448

19 / 54

propias experiencias. Puede tener la
modalidad de debate académico, la
resolución de problemas o la simulación
de la realidad, entre otras.

TUTORÍA (P): Sesión de atención
personalizada a los estudiantes (individual
o en grupo) para la resolución de
dudas, supervisión de trabajos y otras
orientaciones para apoyar el proceso de
aprendizaje. Puede ser en aula o virtual,
utilizando las herramientas disponibles en
la Plataforma Virtual de la Universidad..

4 100

TRABAJO INDIVIDUAL (NP):
Actividad individual de cada estudiante
para el estudio del contenido teórico
y práctico de la asignatura. Incluye
actividades como preparación de
exámenes, búsqueda y lectura de
materiales, resolución de problemas,
ejercicios, casos de estudio y trabajos
individuales. Persigue desarrollar la
capacidad de planificación, desarrollo
y evaluación de actividades de
autoaprendizaje.

40 0

TRABAJO EN GRUPO (NP):
Actividad cooperativa fuera del aula
para preparar seminarios, talleres,
investigaciones, trabajos, búsqueda y
consulta bibliográfica, obtención y análisis
de datos, para exponer o entregar en
alguna de las actividades presenciales.
Persigue un proceso de aprendizaje
compartido.

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de cada asignatura del MEDRyT se basa en el principio "aprender haciendo" por lo que se traduce en
una propuesta diversificada de actividades presenciales (P) y no presenciales (NP) que permitan al estudiante la adquisición
de las competencias definidas. Combina actividades formativas basadas en diferentes formas de exposiciones magistrales, con
actividades orientadas a la discusión o al trabajo en equipo (seminarios o talleres) y al contacto con la realidad (estudio de casos),
con actividades de tutoría y seguimiento, y otras fundamentadas en el aprendizaje individual o autónomo. Un crédito ECTS
corresponde a 25 horas de trabajo del estudiante, de las cuales el 40% se desarrollan mediante actividades de tipo presencial.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN: Prueba escrita, que puede
ser tipo test, de respuesta corta o de
desarrollo. Persigue comprobar la
profundidad en la comprensión y
adquisión de conocimientos, de organizar
y relacionar ideas y de resolución de
problemas.

0.0 30.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

20.0 40.0
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EXPOSICIÓN: Prueba de expresión oral
(en grupo o individual) del resultado de
trabajos.

20.0 40.0

ASISTENCIA: Asistencia y participación
a las actividades presenciales
programadas.

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Especialización

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Desarrollo Rural: Teorías y Estrategias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los fundamentos teóricos de las estrategias del Desarrollo.

Familiarización con el análisis de los problemas (pobreza, seguridad alimentaria, etc.) que a nivel mundial son inherentes al subdesarrollo.

Capacitación para el análisis y la elaboración de políticas para el desarrollo de las zonas rurales, en el marco de los nuevos retos a los que están so-
metidas en un mundo cambiante y globalizado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptualización del Desarrollo.

Las zonas rurales. Conceptualización y tipologías.

Problemas mundiales de Desarrollo. Pobreza y Seguridad Alimentaria.

Enfoques teóricos sobre el Desarrollo.

Estrategias para el Desarrollo Rural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma Virtual se utiliza como lugar de intercambio de información entre profesores y estudiantes y entre estos últimos. En este espacio están
disponibles las presentaciones utilizadas por los profesores en las actividades presenciales y las lecturas y materiales recomendados. Asimismo, a tra-
vés de los Foros, los estudiantes pueden plantear dudas y realizar sugerencias. También se puede utilizar para el planteamiento de tareas y para la
comunicación de calificaciones, entre otras acciones posibles.

Las actividades formativas y sistemas de evaluación podrán concretarse anualmente en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG3 - Que los estudiantes sepan redactar documentos científicos y/o técnicos y utilizar métodos de comunicación (oral, escrita y
gráfica) eficaces

CB7 - 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

CB8 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Que los estudiantes aprendan a combinar la perspectiva local y global en el análisis o promoción de procesos y estrategias de
Desarrollo Rural y Territorial

CE4 - Que los estudiantes logren comprender y comparar dinámicas de desarrollo, políticas públicas y estrategias territoriales en
escenarios socioeconómicos tanto de países desarrollados como de áreas emergentes

CE6 - Que los estudiantes sean capaces de reflexionar de manera crítica y de manera multidisciplinar sobre retos y oportunidades
para áreas rurales y su vinculación con otros territorios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

LECCIÓN MAGISTRAL (P):
Sesión expositiva, explicativa y/o
demostrativa de contenidos por parte del
profesorado. Persigue facilitar información
estructurada, promover la comprensión de
conocimientos y estimular la motivación
de los estudiantes.

18 100

SEMINARIO (P): Sesión monográfica
supervisada con participación compartida
del profesorado, estudiantes y, en su caso,
expertos invitados. Persigue debatir,
reflexionar e intercambiar puntos de
vista y conocimientos para trabajar en
profundidad un tema específico. Puede
tener la modalidad de seminario clásico,
mesa redonda, foro de discusión, coloquio.

8 100

TALLER (P): Sesión para concentrarse
en un área definida dentro de un contexto
específico. Persigue que los estudiantes
construyan conocimiento de forma
compartida e interactiva, y desarrollen
habilidades y actitudes, a partir de sus
propias experiencias. Puede tener la
modalidad de debate académico, la
resolución de problemas o la simulación
de la realidad, entre otras.

10 100

TUTORÍA (P): Sesión de atención
personalizada a los estudiantes (individual
o en grupo) para la resolución de
dudas, supervisión de trabajos y otras
orientaciones para apoyar el proceso de
aprendizaje. Puede ser en aula o virtual,
utilizando las herramientas disponibles en
la Plataforma Virtual de la Universidad..

4 100
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TRABAJO INDIVIDUAL (NP):
Actividad individual de cada estudiante
para el estudio del contenido teórico
y práctico de la asignatura. Incluye
actividades como preparación de
exámenes, búsqueda y lectura de
materiales, resolución de problemas,
ejercicios, casos de estudio y trabajos
individuales. Persigue desarrollar la
capacidad de planificación, desarrollo
y evaluación de actividades de
autoaprendizaje.

45 0

TRABAJO EN GRUPO (NP):
Actividad cooperativa fuera del aula
para preparar seminarios, talleres,
investigaciones, trabajos, búsqueda y
consulta bibliográfica, obtención y análisis
de datos, para exponer o entregar en
alguna de las actividades presenciales.
Persigue un proceso de aprendizaje
compartido.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de cada asignatura del MEDRyT se basa en el principio "aprender haciendo" por lo que se traduce en
una propuesta diversificada de actividades presenciales (P) y no presenciales (NP) que permitan al estudiante la adquisición
de las competencias definidas. Combina actividades formativas basadas en diferentes formas de exposiciones magistrales, con
actividades orientadas a la discusión o al trabajo en equipo (seminarios o talleres) y al contacto con la realidad (estudio de casos),
con actividades de tutoría y seguimiento, y otras fundamentadas en el aprendizaje individual o autónomo. Un crédito ECTS
corresponde a 25 horas de trabajo del estudiante, de las cuales el 40% se desarrollan mediante actividades de tipo presencial.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN: Prueba escrita, que puede
ser tipo test, de respuesta corta o de
desarrollo. Persigue comprobar la
profundidad en la comprensión y
adquisión de conocimientos, de organizar
y relacionar ideas y de resolución de
problemas.

40.0 50.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

20.0 40.0

EXPOSICIÓN: Prueba de expresión oral
(en grupo o individual) del resultado de
trabajos.

10.0 20.0

ASISTENCIA: Asistencia y participación
a las actividades presenciales
programadas.

0.0 10.0

NIVEL 2: Políticas Europeas para el Desarrollo Rural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión y capacidad de análisis de la problemática actual de la agricultura y del medio rural, así como de las posibilidades de intervención del
sector público para tratar de dar respuesta a dichos problemas.

Conocimiento de los instrumentos que las políticas públicas ponen al servicio de las problemáticas agrarias y rurales.

Compresión de las razones que justifican la evolución de las políticas agrarias y rurales desde un enfoque sectorial a uno territorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las políticas públicas y el medio rural.

Las políticas agrarias.

La Política de Desarrollo Rural de la Unión Europea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma Virtual se utiliza como lugar de intercambio de información entre profesores y estudiantes y entre estos últimos. En este espacio están
disponibles las presentaciones utilizadas por los profesores en las actividades presenciales y las lecturas y materiales recomendados. Asimismo, a tra-
vés de los Foros, los estudiantes pueden plantear dudas y realizar sugerencias. También se puede utilizar para el planteamiento de tareas y para la
comunicación de calificaciones, entre otras acciones posibles.

Las actividades formativas y sistemas de evaluación podrán concretarse anualmente en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG3 - Que los estudiantes sepan redactar documentos científicos y/o técnicos y utilizar métodos de comunicación (oral, escrita y
gráfica) eficaces

CG4 - Que los estudiantes posean las habilidades para trabajar en equipo, en entornos multidisciplinares y multiculturales, y bajo
presión

CB7 - 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

CB8 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE4 - Que los estudiantes logren comprender y comparar dinámicas de desarrollo, políticas públicas y estrategias territoriales en
escenarios socioeconómicos tanto de países desarrollados como de áreas emergentes

CE9 - Que los estudiantes conozcan y utilicen fundamentos teóricos y conceptuales para el diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas, programas y estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

LECCIÓN MAGISTRAL (P):
Sesión expositiva, explicativa y/o
demostrativa de contenidos por parte del
profesorado. Persigue facilitar información
estructurada, promover la comprensión de
conocimientos y estimular la motivación
de los estudiantes.

20 100

SEMINARIO (P): Sesión monográfica
supervisada con participación compartida
del profesorado, estudiantes y, en su caso,
expertos invitados. Persigue debatir,
reflexionar e intercambiar puntos de
vista y conocimientos para trabajar en
profundidad un tema específico. Puede
tener la modalidad de seminario clásico,
mesa redonda, foro de discusión, coloquio.

16 100

TUTORÍA (P): Sesión de atención
personalizada a los estudiantes (individual
o en grupo) para la resolución de
dudas, supervisión de trabajos y otras
orientaciones para apoyar el proceso de
aprendizaje. Puede ser en aula o virtual,
utilizando las herramientas disponibles en
la Plataforma Virtual de la Universidad..

4 100

TRABAJO INDIVIDUAL (NP):
Actividad individual de cada estudiante
para el estudio del contenido teórico
y práctico de la asignatura. Incluye
actividades como preparación de
exámenes, búsqueda y lectura de
materiales, resolución de problemas,
ejercicios, casos de estudio y trabajos
individuales. Persigue desarrollar la
capacidad de planificación, desarrollo
y evaluación de actividades de
autoaprendizaje.

45 0

TRABAJO EN GRUPO (NP):
Actividad cooperativa fuera del aula
para preparar seminarios, talleres,
investigaciones, trabajos, búsqueda y
consulta bibliográfica, obtención y análisis
de datos, para exponer o entregar en
alguna de las actividades presenciales.
Persigue un proceso de aprendizaje
compartido.

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de cada asignatura del MEDRyT se basa en el principio "aprender haciendo" por lo que se traduce en
una propuesta diversificada de actividades presenciales (P) y no presenciales (NP) que permitan al estudiante la adquisición
de las competencias definidas. Combina actividades formativas basadas en diferentes formas de exposiciones magistrales, con
actividades orientadas a la discusión o al trabajo en equipo (seminarios o talleres) y al contacto con la realidad (estudio de casos),
con actividades de tutoría y seguimiento, y otras fundamentadas en el aprendizaje individual o autónomo. Un crédito ECTS
corresponde a 25 horas de trabajo del estudiante, de las cuales el 40% se desarrollan mediante actividades de tipo presencial.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN: Prueba escrita, que puede
ser tipo test, de respuesta corta o de
desarrollo. Persigue comprobar la
profundidad en la comprensión y
adquisión de conocimientos, de organizar
y relacionar ideas y de resolución de
problemas.

0.0 50.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

30.0 50.0

EXPOSICIÓN: Prueba de expresión oral
(en grupo o individual) del resultado de
trabajos.

20.0 30.0

ASISTENCIA: Asistencia y participación
a las actividades presenciales
programadas.

10.0 20.0

NIVEL 2: Economía y Política Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicación del análisis económico al ámbito de los recursos naturales y la contaminación.

Capacitación para realizar un análisis-diagnóstico de la situación de la gestión de recursos naturales a nivel mundial, de un país, o región (agua, sue-
los, bosques, humedales, atmósfera, etc) y de las políticas ambientales, así como para proponer medidas para lograr una gestión más sostenible de
los territorios rurales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos de Economía Ambiental.
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Instituciones: Derechos de propiedad - El mercado y sus disfuncionalidades.

Análisis económico de los recursos naturales (renovables y no renovables) y de la contaminación.

Políticas de Control de la Contaminación y Políticas Ambientales.

Valoración económica ambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma Virtual se utiliza como lugar de intercambio de información entre profesores y estudiantes y entre estos últimos. En este espacio están
disponibles las presentaciones utilizadas por los profesores en las actividades presenciales y las lecturas y materiales recomendados. Asimismo, a tra-
vés de los Foros, los estudiantes pueden plantear dudas y realizar sugerencias. También se puede utilizar para el planteamiento de tareas y para la
comunicación de calificaciones, entre otras acciones posibles.

Las actividades formativas y sistemas de evaluación podrán concretarse anualmente en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG2 - 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

CG3 - Que los estudiantes sepan redactar documentos científicos y/o técnicos y utilizar métodos de comunicación (oral, escrita y
gráfica) eficaces

CB7 - 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

CB8 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar e integrar disciplinas de las Ciencias Sociales y/o la Agronomía y/o las Ciencias
Naturales para entender relaciones causa-efecto en procesos y dinámicas de Desarrollo Rural y Territorial

CE5 - 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

LECCIÓN MAGISTRAL (P):
Sesión expositiva, explicativa y/o
demostrativa de contenidos por parte del
profesorado. Persigue facilitar información
estructurada, promover la comprensión de
conocimientos y estimular la motivación
de los estudiantes.

20 100

TALLER (P): Sesión para concentrarse
en un área definida dentro de un contexto
específico. Persigue que los estudiantes
construyan conocimiento de forma
compartida e interactiva, y desarrollen
habilidades y actitudes, a partir de sus
propias experiencias. Puede tener la
modalidad de debate académico, la
resolución de problemas o la simulación
de la realidad, entre otras.

16 100

TUTORÍA (P): Sesión de atención
personalizada a los estudiantes (individual

4 100
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o en grupo) para la resolución de
dudas, supervisión de trabajos y otras
orientaciones para apoyar el proceso de
aprendizaje. Puede ser en aula o virtual,
utilizando las herramientas disponibles en
la Plataforma Virtual de la Universidad..

TRABAJO INDIVIDUAL (NP):
Actividad individual de cada estudiante
para el estudio del contenido teórico
y práctico de la asignatura. Incluye
actividades como preparación de
exámenes, búsqueda y lectura de
materiales, resolución de problemas,
ejercicios, casos de estudio y trabajos
individuales. Persigue desarrollar la
capacidad de planificación, desarrollo
y evaluación de actividades de
autoaprendizaje.

35 0

TRABAJO EN GRUPO (NP):
Actividad cooperativa fuera del aula
para preparar seminarios, talleres,
investigaciones, trabajos, búsqueda y
consulta bibliográfica, obtención y análisis
de datos, para exponer o entregar en
alguna de las actividades presenciales.
Persigue un proceso de aprendizaje
compartido.

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de cada asignatura del MEDRyT se basa en el principio "aprender haciendo" por lo que se traduce en
una propuesta diversificada de actividades presenciales (P) y no presenciales (NP) que permitan al estudiante la adquisición
de las competencias definidas. Combina actividades formativas basadas en diferentes formas de exposiciones magistrales, con
actividades orientadas a la discusión o al trabajo en equipo (seminarios o talleres) y al contacto con la realidad (estudio de casos),
con actividades de tutoría y seguimiento, y otras fundamentadas en el aprendizaje individual o autónomo. Un crédito ECTS
corresponde a 25 horas de trabajo del estudiante, de las cuales el 40% se desarrollan mediante actividades de tipo presencial.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN: Prueba escrita, que puede
ser tipo test, de respuesta corta o de
desarrollo. Persigue comprobar la
profundidad en la comprensión y
adquisión de conocimientos, de organizar
y relacionar ideas y de resolución de
problemas.

40.0 50.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

30.0 40.0

EXPOSICIÓN: Prueba de expresión oral
(en grupo o individual) del resultado de
trabajos.

10.0 20.0

NIVEL 2: Enfoque Territorial del Desarrollo Rural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aproximación a las diferentes aportaciones sobre las que se construye el Enfoque Territorial del Desarrollo Rural, desde las perspectivas conceptual,
metodológica y práctica.

Diseño y aplicación de metodologías de análisis de casos y contacto con la realidad de las estrategias de desarrollo rural territorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Creación de Territorios de Acción.

Marco Teórico del Desarrollo Rural Territorial.

Metodologías para el estudio de casos de Desarrollo Territorial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma Virtual se utiliza como lugar de intercambio de información entre profesores y estudiantes y entre estos últimos. En este espacio están
disponibles las presentaciones utilizadas por los profesores en las actividades presenciales y las lecturas y materiales recomendados. Asimismo, a tra-
vés de los Foros, los estudiantes pueden plantear dudas y realizar sugerencias. También se puede utilizar para el planteamiento de tareas y para la
comunicación de calificaciones, entre otras acciones posibles.

Las actividades formativas y sistemas de evaluación podrán concretarse anualmente en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG2 - 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

CG3 - Que los estudiantes sepan redactar documentos científicos y/o técnicos y utilizar métodos de comunicación (oral, escrita y
gráfica) eficaces

CG4 - Que los estudiantes posean las habilidades para trabajar en equipo, en entornos multidisciplinares y multiculturales, y bajo
presión

CG5 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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
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CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Que los estudiantes potencien los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar la dimensión territorial en los principios y estrategias del Desarrollo Rural

CE5 - 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

CE8 - Que los estudiantes diseñen y ejecuten protocolos de recopilación y tratamiento de información cuantitativa y cualitativa
aplicados al ámbito del Desarrollo Rural y Territorial

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

LECCIÓN MAGISTRAL (P):
Sesión expositiva, explicativa y/o
demostrativa de contenidos por parte del
profesorado. Persigue facilitar información
estructurada, promover la comprensión de
conocimientos y estimular la motivación
de los estudiantes.

6 100

SEMINARIO (P): Sesión monográfica
supervisada con participación compartida
del profesorado, estudiantes y, en su caso,
expertos invitados. Persigue debatir,
reflexionar e intercambiar puntos de
vista y conocimientos para trabajar en
profundidad un tema específico. Puede
tener la modalidad de seminario clásico,
mesa redonda, foro de discusión, coloquio.

4 100

TALLER (P): Sesión para concentrarse
en un área definida dentro de un contexto
específico. Persigue que los estudiantes
construyan conocimiento de forma
compartida e interactiva, y desarrollen
habilidades y actitudes, a partir de sus
propias experiencias. Puede tener la
modalidad de debate académico, la
resolución de problemas o la simulación
de la realidad, entre otras.

6 100

ESTUDIO DE CASOS (P): Sesión de
trabajo en grupo de los estudiantes y
guiada por el profesorado, para el análisis
de un hecho, problema o suceso real con
la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
generar hipótesis, contrastar datos e ideas,
diagnosticar, reflexionar, tomar decisiones
y llevar a la práctica posibles soluciones.
Puede ser desarrollada en aula o mediante
visitas de terreno.

20 100

TUTORÍA (P): Sesión de atención
personalizada a los estudiantes (individual
o en grupo) para la resolución de
dudas, supervisión de trabajos y otras
orientaciones para apoyar el proceso de
aprendizaje. Puede ser en aula o virtual,
utilizando las herramientas disponibles en
la Plataforma Virtual de la Universidad..

4 100
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TRABAJO INDIVIDUAL (NP):
Actividad individual de cada estudiante
para el estudio del contenido teórico
y práctico de la asignatura. Incluye
actividades como preparación de
exámenes, búsqueda y lectura de
materiales, resolución de problemas,
ejercicios, casos de estudio y trabajos
individuales. Persigue desarrollar la
capacidad de planificación, desarrollo
y evaluación de actividades de
autoaprendizaje.

30 0

TRABAJO EN GRUPO (NP):
Actividad cooperativa fuera del aula
para preparar seminarios, talleres,
investigaciones, trabajos, búsqueda y
consulta bibliográfica, obtención y análisis
de datos, para exponer o entregar en
alguna de las actividades presenciales.
Persigue un proceso de aprendizaje
compartido.

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de cada asignatura del MEDRyT se basa en el principio "aprender haciendo" por lo que se traduce en
una propuesta diversificada de actividades presenciales (P) y no presenciales (NP) que permitan al estudiante la adquisición
de las competencias definidas. Combina actividades formativas basadas en diferentes formas de exposiciones magistrales, con
actividades orientadas a la discusión o al trabajo en equipo (seminarios o talleres) y al contacto con la realidad (estudio de casos),
con actividades de tutoría y seguimiento, y otras fundamentadas en el aprendizaje individual o autónomo. Un crédito ECTS
corresponde a 25 horas de trabajo del estudiante, de las cuales el 40% se desarrollan mediante actividades de tipo presencial.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

20.0 30.0

EXPOSICIÓN: Prueba de expresión oral
(en grupo o individual) del resultado de
trabajos.

20.0 30.0

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución de
tareas reales y/o simuladas, para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos.

20.0 40.0

ASISTENCIA: Asistencia y participación
a las actividades presenciales
programadas.

10.0 20.0

NIVEL 2: Competitividad de los Territorios Rurales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
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ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento y aplicación de metodologías de análisis de la situación de las áreas rurales y otros territorios vulnerables frente a distintitas componen-
tes de la competitividad, así como estrategias para mejorar el posicionamiento de estos territorios, los cuales, por su propia naturaleza encuentran difi-
cultades para insertarse en las lógicas competitivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Competitividad: Revisión conceptual.

El Territorio: Consideraciones conceptuales.

Dimensiones de la Competitividad Territorial.

La Innovación Territorial.

Metodologías para el análisis de la Competitividad Territorial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma Virtual se utiliza como lugar de intercambio de información entre profesores y estudiantes y entre estos últimos. En este espacio están
disponibles las presentaciones utilizadas por los profesores en las actividades presenciales y las lecturas y materiales recomendados. Asimismo, a tra-
vés de los Foros, los estudiantes pueden plantear dudas y realizar sugerencias. También se puede utilizar para el planteamiento de tareas y para la
comunicación de calificaciones, entre otras acciones posibles.

Las actividades formativas y sistemas de evaluación podrán concretarse anualmente en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG2 - 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

CG3 - Que los estudiantes sepan redactar documentos científicos y/o técnicos y utilizar métodos de comunicación (oral, escrita y
gráfica) eficaces

CG4 - Que los estudiantes posean las habilidades para trabajar en equipo, en entornos multidisciplinares y multiculturales, y bajo
presión

CB6 - 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

CB8 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Que los estudiantes mejoren el dominio de una lengua extranjera: inglés

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar la dimensión territorial en los principios y estrategias del Desarrollo Rural

CE7 - Que los estudiantes puedan conocer y aplicar procedimientos y técnicas de integración de información territorial desde una
dimensión múltiple

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

LECCIÓN MAGISTRAL (P):
Sesión expositiva, explicativa y/o
demostrativa de contenidos por parte del
profesorado. Persigue facilitar información
estructurada, promover la comprensión de
conocimientos y estimular la motivación
de los estudiantes.

12 100

TALLER (P): Sesión para concentrarse
en un área definida dentro de un contexto
específico. Persigue que los estudiantes
construyan conocimiento de forma
compartida e interactiva, y desarrollen
habilidades y actitudes, a partir de sus
propias experiencias. Puede tener la
modalidad de debate académico, la
resolución de problemas o la simulación
de la realidad, entre otras.

14 100

ESTUDIO DE CASOS (P): Sesión de
trabajo en grupo de los estudiantes y
guiada por el profesorado, para el análisis
de un hecho, problema o suceso real con
la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
generar hipótesis, contrastar datos e ideas,
diagnosticar, reflexionar, tomar decisiones
y llevar a la práctica posibles soluciones.
Puede ser desarrollada en aula o mediante
visitas de terreno.

10 100

TUTORÍA (P): Sesión de atención
personalizada a los estudiantes (individual
o en grupo) para la resolución de
dudas, supervisión de trabajos y otras
orientaciones para apoyar el proceso de
aprendizaje. Puede ser en aula o virtual,
utilizando las herramientas disponibles en
la Plataforma Virtual de la Universidad..

4 100

TRABAJO INDIVIDUAL (NP):
Actividad individual de cada estudiante
para el estudio del contenido teórico
y práctico de la asignatura. Incluye
actividades como preparación de
exámenes, búsqueda y lectura de
materiales, resolución de problemas,
ejercicios, casos de estudio y trabajos
individuales. Persigue desarrollar la
capacidad de planificación, desarrollo
y evaluación de actividades de
autoaprendizaje.

30 0

TRABAJO EN GRUPO (NP):
Actividad cooperativa fuera del aula
para preparar seminarios, talleres,
investigaciones, trabajos, búsqueda y

30 0
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consulta bibliográfica, obtención y análisis
de datos, para exponer o entregar en
alguna de las actividades presenciales.
Persigue un proceso de aprendizaje
compartido.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de cada asignatura del MEDRyT se basa en el principio "aprender haciendo" por lo que se traduce en
una propuesta diversificada de actividades presenciales (P) y no presenciales (NP) que permitan al estudiante la adquisición
de las competencias definidas. Combina actividades formativas basadas en diferentes formas de exposiciones magistrales, con
actividades orientadas a la discusión o al trabajo en equipo (seminarios o talleres) y al contacto con la realidad (estudio de casos),
con actividades de tutoría y seguimiento, y otras fundamentadas en el aprendizaje individual o autónomo. Un crédito ECTS
corresponde a 25 horas de trabajo del estudiante, de las cuales el 40% se desarrollan mediante actividades de tipo presencial.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

40.0 50.0

EXPOSICIÓN: Prueba de expresión oral
(en grupo o individual) del resultado de
trabajos.

30.0 40.0

EJECUCIÓN: Prueba de ejecución de
tareas reales y/o simuladas, para obtener
información de las actitudes a partir
de comportamientos, habilidades o
procedimientos.

0.0 20.0

ASISTENCIA: Asistencia y participación
a las actividades presenciales
programadas.

10.0 20.0

NIVEL 2: Fundamentos y Estructura del Sistema Agroalimentario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Visión complementaria de los problemas y estrategias relacionados con la producción y el consumo de alimentos desde una perspectiva sistémica,
dentro de una lógica de funcionamiento de mercado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Sistema de Producción de alimentos.

La articulación del Sistema Agroalimentario. Cadena de valor, competitividad y lógica sistémica.

Marketing agroalimentario: conceptos básicos y estrategias.

Productos territoriales: Marcas de Calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma Virtual se utiliza como lugar de intercambio de información entre profesores y estudiantes y entre estos últimos. En este espacio están
disponibles las presentaciones utilizadas por los profesores en las actividades presenciales y las lecturas y materiales recomendados. Asimismo, a tra-
vés de los Foros, los estudiantes pueden plantear dudas y realizar sugerencias. También se puede utilizar para el planteamiento de tareas y para la
comunicación de calificaciones, entre otras acciones posibles.

Las actividades formativas y sistemas de evaluación podrán concretarse anualmente en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG3 - Que los estudiantes sepan redactar documentos científicos y/o técnicos y utilizar métodos de comunicación (oral, escrita y
gráfica) eficaces

CG4 - Que los estudiantes posean las habilidades para trabajar en equipo, en entornos multidisciplinares y multiculturales, y bajo
presión

CB6 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Que los estudiantes potencien los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar e integrar disciplinas de las Ciencias Sociales y/o la Agronomía y/o las Ciencias
Naturales para entender relaciones causa-efecto en procesos y dinámicas de Desarrollo Rural y Territorial

CE5 - 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

LECCIÓN MAGISTRAL (P):
Sesión expositiva, explicativa y/o
demostrativa de contenidos por parte del
profesorado. Persigue facilitar información
estructurada, promover la comprensión de
conocimientos y estimular la motivación
de los estudiantes.

15 100

SEMINARIO (P): Sesión monográfica
supervisada con participación compartida
del profesorado, estudiantes y, en su caso,
expertos invitados. Persigue debatir,
reflexionar e intercambiar puntos de
vista y conocimientos para trabajar en
profundidad un tema específico. Puede

9 100
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tener la modalidad de seminario clásico,
mesa redonda, foro de discusión, coloquio.

ESTUDIO DE CASOS (P): Sesión de
trabajo en grupo de los estudiantes y
guiada por el profesorado, para el análisis
de un hecho, problema o suceso real con
la finalidad de conocerlo, interpretarlo,
generar hipótesis, contrastar datos e ideas,
diagnosticar, reflexionar, tomar decisiones
y llevar a la práctica posibles soluciones.
Puede ser desarrollada en aula o mediante
visitas de terreno.

12 100

TUTORÍA (P): Sesión de atención
personalizada a los estudiantes (individual
o en grupo) para la resolución de
dudas, supervisión de trabajos y otras
orientaciones para apoyar el proceso de
aprendizaje. Puede ser en aula o virtual,
utilizando las herramientas disponibles en
la Plataforma Virtual de la Universidad..

4 100

TRABAJO INDIVIDUAL (NP):
Actividad individual de cada estudiante
para el estudio del contenido teórico
y práctico de la asignatura. Incluye
actividades como preparación de
exámenes, búsqueda y lectura de
materiales, resolución de problemas,
ejercicios, casos de estudio y trabajos
individuales. Persigue desarrollar la
capacidad de planificación, desarrollo
y evaluación de actividades de
autoaprendizaje.

40 0

TRABAJO EN GRUPO (NP):
Actividad cooperativa fuera del aula
para preparar seminarios, talleres,
investigaciones, trabajos, búsqueda y
consulta bibliográfica, obtención y análisis
de datos, para exponer o entregar en
alguna de las actividades presenciales.
Persigue un proceso de aprendizaje
compartido.

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de cada asignatura del MEDRyT se basa en el principio "aprender haciendo" por lo que se traduce en
una propuesta diversificada de actividades presenciales (P) y no presenciales (NP) que permitan al estudiante la adquisición
de las competencias definidas. Combina actividades formativas basadas en diferentes formas de exposiciones magistrales, con
actividades orientadas a la discusión o al trabajo en equipo (seminarios o talleres) y al contacto con la realidad (estudio de casos),
con actividades de tutoría y seguimiento, y otras fundamentadas en el aprendizaje individual o autónomo. Un crédito ECTS
corresponde a 25 horas de trabajo del estudiante, de las cuales el 40% se desarrollan mediante actividades de tipo presencial.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN: Prueba escrita, que puede
ser tipo test, de respuesta corta o de
desarrollo. Persigue comprobar la
profundidad en la comprensión y
adquisión de conocimientos, de organizar
y relacionar ideas y de resolución de
problemas.

0.0 20.0

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde

60.0 80.0
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ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

ASISTENCIA: Asistencia y participación
a las actividades presenciales
programadas.

10.0 20.0

NIVEL 2: Seminarios Internacionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Integración y ampliación de los conocimientos obtenidos con el resto de asignaturas, al abrir los abanicos de las perspectivas teóricas (incluyendo al-
gunas de las aportaciones más actuales en determinadas materias) como de las realidades internacionales del Desarrollo Rural y/o Territorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Seminario sobre El Desarrollo Rural en ... (territorio, país, región), preparado e impartido por los estudiantes. Aproximación al concepto y dimensiones
del Desarrollo Rural.

Seminarios sobre temas de actualidad y relevancia en el campo de las Estrategias para el Desarrollo Rural y/o Territorial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Plataforma Virtual se utiliza como lugar de intercambio de información entre profesores y estudiantes y entre estos últimos. En este espacio están
disponibles las presentaciones utilizadas por los profesores en las actividades presenciales y las lecturas y materiales recomendados. Asimismo, a tra-
vés de los Foros, los estudiantes pueden plantear dudas y realizar sugerencias. También se puede utilizar para el planteamiento de tareas y para la
comunicación de calificaciones, entre otras acciones posibles.

Las actividades formativas y sistemas de evaluación podrán concretarse anualmente en la guía docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - 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

CG3 - Que los estudiantes sepan redactar documentos científicos y/o técnicos y utilizar métodos de comunicación (oral, escrita y
gráfica) eficaces
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CG4 - Que los estudiantes posean las habilidades para trabajar en equipo, en entornos multidisciplinares y multiculturales, y bajo
presión

CG5 - 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes mejoren el dominio de una lengua extranjera: inglés

CT3 - Que los estudiantes potencien los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Que los estudiantes aprendan a combinar la perspectiva local y global en el análisis o promoción de procesos y estrategias de
Desarrollo Rural y Territorial

CE6 - Que los estudiantes sean capaces de reflexionar de manera crítica y de manera multidisciplinar sobre retos y oportunidades
para áreas rurales y su vinculación con otros territorios

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

SEMINARIO (P): Sesión monográfica
supervisada con participación compartida
del profesorado, estudiantes y, en su caso,
expertos invitados. Persigue debatir,
reflexionar e intercambiar puntos de
vista y conocimientos para trabajar en
profundidad un tema específico. Puede
tener la modalidad de seminario clásico,
mesa redonda, foro de discusión, coloquio.

36 100

TUTORÍA (P): Sesión de atención
personalizada a los estudiantes (individual
o en grupo) para la resolución de
dudas, supervisión de trabajos y otras
orientaciones para apoyar el proceso de
aprendizaje. Puede ser en aula o virtual,
utilizando las herramientas disponibles en
la Plataforma Virtual de la Universidad..

4 100

TRABAJO INDIVIDUAL (NP):
Actividad individual de cada estudiante
para el estudio del contenido teórico
y práctico de la asignatura. Incluye
actividades como preparación de
exámenes, búsqueda y lectura de
materiales, resolución de problemas,
ejercicios, casos de estudio y trabajos
individuales. Persigue desarrollar la
capacidad de planificación, desarrollo
y evaluación de actividades de
autoaprendizaje.

25 0

TRABAJO EN GRUPO (NP):
Actividad cooperativa fuera del aula
para preparar seminarios, talleres,
investigaciones, trabajos, búsqueda y
consulta bibliográfica, obtención y análisis
de datos, para exponer o entregar en
alguna de las actividades presenciales.
Persigue un proceso de aprendizaje
compartido.

35 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de cada asignatura del MEDRyT se basa en el principio "aprender haciendo" por lo que se traduce en
una propuesta diversificada de actividades presenciales (P) y no presenciales (NP) que permitan al estudiante la adquisición
de las competencias definidas. Combina actividades formativas basadas en diferentes formas de exposiciones magistrales, con
actividades orientadas a la discusión o al trabajo en equipo (seminarios o talleres) y al contacto con la realidad (estudio de casos),
con actividades de tutoría y seguimiento, y otras fundamentadas en el aprendizaje individual o autónomo. Un crédito ECTS
corresponde a 25 horas de trabajo del estudiante, de las cuales el 40% se desarrollan mediante actividades de tipo presencial.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRABAJO: Desarrollo de un proyecto
(individual o en grupo) que puede ir desde
ejercicios y trabajos breves y sencillos,
hasta trabajos amplios y complejos. Se
incluyen también informes y memorias.
Persigue comprobar la adquisición de
conocimientos a la vez que el desarrollo
de diversas capacides, como búsqueda
y selección de información, lectura,
organización, pensamiento crítico, ...

35.0 40.0

EXPOSICIÓN: Prueba de expresión oral
(en grupo o individual) del resultado de
trabajos.

35.0 40.0

ASISTENCIA: Asistencia y participación
a las actividades presenciales
programadas.

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

16

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Elaboración de un trabajo académico (de carácter investigador o profesional) donde se informe sobre los conocimientos y competencias adquiridos du-
rante su realización, así como sobre los procedimientos seguidos para obtener resultados.
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Exposición de los resultados más relevantes de dicho trabajo en el tiempo asignado para ello ante Tribunal público nombrado al efecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Máster de Investigación consiste en la profundización en un tema o un problema que se ajuste a las prioridades, líneas y proyectos
de investigación asociados al MEDRyT. Tendrá el formato de un artículo de investigación.

El Trabajo de Fin de Máster Profesional consiste en el análisis de un caso real, planteando adecuadamente un problema asociado al mismo, y propo-
niendo una solución o una valoración crítica del mismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Cada Trabajo Fin de Máster será tutorado o dirigido por uno o dos profesores vinculados al Máster. Para facilitar la movilidad y transversalidad de los
estudios podrán plantearse co-direcciones que contemplen la inclusión de personal docente e investigador o profesionales de reconocido prestigio que
sean ajenos a la Universidad de Córdoba.

Los Trabajos Fin de Máster (plazos, sistema de calificación, y otras cuestiones y requerimientos) se ajustarán en todo momento a la Normativa del Ins-
tituto de Estudios de Postgrado, y, en su caso, a la Normativa específica del MEDRyT.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico y síntesis de ideas nuevas y complejas

CG2 - 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

CG3 - Que los estudiantes sepan redactar documentos científicos y/o técnicos y utilizar métodos de comunicación (oral, escrita y
gráfica) eficaces

CG5 - 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

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Que los estudiantes mejoren el dominio de una lengua extranjera: inglés

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Que los estudiantes sean capaces de comprender un problema científico y/o profesional y el dominio de habilidades,
técnicas y metodologías innovadoras para su estudio y/o resolución bajo los principios de pertinencia, rigor y coherencia

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

SEMINARIO (P): Sesión monográfica
supervisada con participación compartida
del profesorado, estudiantes y, en su caso,
expertos invitados. Persigue debatir,
reflexionar e intercambiar puntos de
vista y conocimientos para trabajar en
profundidad un tema específico. Puede
tener la modalidad de seminario clásico,
mesa redonda, foro de discusión, coloquio.

10 100

TUTORÍA (P): Sesión de atención
personalizada a los estudiantes (individual
o en grupo) para la resolución de
dudas, supervisión de trabajos y otras

20 50
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orientaciones para apoyar el proceso de
aprendizaje. Puede ser en aula o virtual,
utilizando las herramientas disponibles en
la Plataforma Virtual de la Universidad..

TRABAJO INDIVIDUAL (NP):
Actividad individual de cada estudiante
para el estudio del contenido teórico
y práctico de la asignatura. Incluye
actividades como preparación de
exámenes, búsqueda y lectura de
materiales, resolución de problemas,
ejercicios, casos de estudio y trabajos
individuales. Persigue desarrollar la
capacidad de planificación, desarrollo
y evaluación de actividades de
autoaprendizaje.

370 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de cada asignatura del MEDRyT se basa en el principio "aprender haciendo" por lo que se traduce en
una propuesta diversificada de actividades presenciales (P) y no presenciales (NP) que permitan al estudiante la adquisición
de las competencias definidas. Combina actividades formativas basadas en diferentes formas de exposiciones magistrales, con
actividades orientadas a la discusión o al trabajo en equipo (seminarios o talleres) y al contacto con la realidad (estudio de casos),
con actividades de tutoría y seguimiento, y otras fundamentadas en el aprendizaje individual o autónomo. Un crédito ECTS
corresponde a 25 horas de trabajo del estudiante, de las cuales el 40% se desarrollan mediante actividades de tipo presencial.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

TRIBUNAL: Defensa de TFM
(Presentación del documento de TFM y
exposición pública)

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Córdoba Otro personal
docente con
contrato laboral

5 100 4

Universidad de Córdoba Profesor
Visitante

50 80 16

Universidad de Córdoba Profesor
Asociado

5 100 4

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Córdoba Catedrático de
Universidad

15 100 20

Universidad de Jaén Profesor
Contratado
Doctor

5 100 2

Universidad de Córdoba Profesor Titular
de Universidad

20 100 54

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 15 85

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 85

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se recoge en el Manual del Sistema de Garantía
del Máster (http://www.uco.es/sgc/), elaborado siguiendo las indicaciones del R.D. 1393/2007, modificado por el R.D. 861/2010. En concreto, se utiliza-
rán los procedimientos documentados P1 - Análisis del rendimiento académico y P2 -Evaluación de la satisfacción global sobre el título.

La Unidad de Garantía de Calidad del Máster (UGCM) se reunirá al menos una vez durante el curso académico para realizar el seguimiento del título
y valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Anualmente elaborará un informe sobre la marcha del título y emitirá propues-
tas de mejora de la calidad de la formación y los indicadores propuestos, que será remitido a la Comisión Académica del Máster. Dicho informe, con el
análisis y las mejoras propuestas, será también remitido al Instituto de Estudios de Postgrado de la Universidad de Córdoba.

A continuación se detalla la descripción de los procedimientos mencionados:

P1 - ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

Objetivo

El propósito de este procedimiento es el de conocer y analizar los resultados previstos en el Máster en relación con su tasa de graduación, tasa de
abandono, tasa de eficiencia y tasa de rendimiento.

Referencia legal
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Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales: Anexo I, apartado 8 "Resultados previstos".

8.1 Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones. No se establece
ningún valor de referencia al aplicarse estos indicadores a instituciones y enseñanzas de diversas características. En la fase de acreditación se revisa-
rán estas estimaciones, atendiendo a las justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento.

Las siguientes definiciones son recogidas en el "Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales",
elaborado por la Comisión Universitaria para la regulación del Seguimiento y la Acreditación (CURSA), aprobado por el Consejo de Universidades y la
Conferencia General de Política Universitaria, en el mes de julio de 2010.
· Tasa de graduación: relación porcentual entre el alumnado de una cohorte de entrada C que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos conducentes

a la obtención de un máster M en una Universidad U, y el total del alumnado de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho máster M en la Universidad U.
· Tasa de abandono: relación porcentual entre el alumnado de una cohorte de entrada C matriculados en el máster M en la Universidad U en el curso académico

X, que no se han matriculado en dicho máster M en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte de entrada C que accedieron al mencio-
nado máster M el curso académico X.

· Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron matricularse el alumnado egresado de una cohorte de titulados G pa-
ra superar un máster M en una universidad U y el total de créditos en los que efectivamente se han matriculado el alumnado egresado de una cohorte de titulados
G en un máster M en una Universidad U.

· Tasa de rendimiento: para el curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en el máster M en la Universidad U y el
número de créditos ordinarios matriculados en el máster M en la Universidad U.

Referencias para la evaluación

Protocolo de evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (grado y máster) (VERIFICA-ANECA) Apartado 8. RESULTADOS PRE-
VISTOS.

La propuesta del Máster debe incluir una previsión de resultados relacionados con la eficiencia del Máster y los mecanismos generales para la valora-
ción de los resultados del aprendizaje del alumnado.

Sistema de recogida de datos

La Unidad de Garantía de Calidad recabará del Servicio de Calidad Docente y Planificación (Sección de Gestión de Datos y Estadística), al final del
periodo que corresponda, los resultados de los indicadores relacionados en el apartado anterior y que se detallan en la tabla que se indica al final de
este procedimiento (TABLA P-1.I).

Sistema de análisis de la información

La UGCM llevará a cabo el análisis de los resultados obtenidos en dichos indicadores, debiendo examinar exhaustivamente el cumplimiento o no del
valor cuantitativo estimado, en los dos meses siguientes a la recogida de datos, para los indicadores obligatorios.

Después del análisis, la UGCM elaborará una Memoria que contendrá una descripción lo más detallada posible de la situación actual y, en su caso, re-
comendaciones para alcanzar el valor cuantitativo estimado que sirve de referencia.

En los dos meses siguientes, se remitirá la memoria a la Dirección del Máster, que será quien finalmente tome las decisiones que correspondan infor-
mando posteriormente y remitiéndola al Vicerrectorado de Estudios de Postgrado y Formación Continua.

El valor de referencia o estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios es dinámico y, necesariamente, se ha de contrastar con los
resultados obtenidos de las tasas correspondientes.

Para la estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios, así como para la justificación de dichas estimaciones, se toman como base
datos históricos, de prospectiva o comparados (TABLA P-1.III).

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización

En el supuesto de que no se cumplieran los valores de referencia que se hayan establecido como meta, la UGCM recomendará un plan de mejora
(TABLA P-1.II) que solucione los problemas detectados, señalando a la persona responsable del seguimiento y el mecanismo para realizarlo.

El plan de mejora deberá ser verificado por la Dirección del Máster.

Otros aspectos específicos

Con objeto de contextualizar los resultados obtenidos, la UGCM recabará del Servicio de Calidad Docente y Planificación (Sección de Gestión de Da-
tos y Estadística) los resultados de los indicadores que se especifican en la TABLA P-1.III).

La definición y método de cálculo de los indicadores se especifica en el apartado "Referencia Legal" de este procedimiento.

Cronograma de actividades
P-1 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

HERRAMIENTA PERIODICIDAD SOPORTE RESPONSABLE

P-1.I: INDICADORES: ficha de indicadores del curso

de referencia

ANUAL. NOVIEMBRE DEL AÑO CORRESPON-

DIENTE (dependerá del tipo de indicador)

HOJA DE CÁLCULO Servicio de Calidad Docente y Planificación de la

UCO. (Sección de Gestión de Datos y Estadística)

P-1.II: INDICADORES: ficha del plan de mejora y

su seguimiento

ANUAL HOJA DE CÁLCULO Unidad de Garantía de Calidad del Máster

P-1.III: INDICADORES: Histórico de indicadores ANUAL NOVIEMBRE DEL AÑO CORRESPON-

DIENTE (comenzará en el 2º curso del Máster)

HOJA DE CÁLCULO Servicio de Calidad Docente y Planificación de la

UCO. (Sección de Gestión de Datos y Estadística)
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P2 - EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL SOBRE EL TÍTULO

Objetivo

El propósito de este procedimiento es el de conocer el nivel de satisfacción del alumnado y del profesorado en relación a la orientación y acogida, la
planificación, el desarrollo y los resultados del mismo.

Referencia legal

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, en su Anexo I, establece las directrices de elabo-
ración de la Memoria para la solicitud de verificación de los Másteres oficiales. El apartado 9.e de dicha memoria debe recoger, entre otros, "procedi-
mientos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados".

Referencias para la evaluación

El Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (grado y máster) (Programa VERIFICA, ANECA) establece que "el
Centro en el que se imparte el Máster o, en su defecto, la Universidad debe disponer de unos procedimientos asociados a la Garantía de Calidad y do-
tarse de unos mecanismos formales para la aprobación, control, revisión periódica y mejora del Máster".

Sistema de recogida de datos

Al objeto de recabar la información sobre el nivel de satisfacción del alumnado en el Máster, se utilizará una encuesta de opinión para estudiantes (en-
cuesta P-2.I), para el profesorado (encuesta P-2.II) y para el personal de apoyo (encuesta encuesta P-2.III). Este instrumento se hará extensible al
alumnado, al profesorado y al personal de apoyo en el último curso del Máster.

La encuesta para el alumnado está conformada por unas cuestiones sobre información personal y académica del alumnado y por un total de 19 ítems.
La escala utilizada en la Likert (valores 1 a 5) y una columna para NS/NC. La encuesta recoge la siguiente información:

1. Información personal y académica del alumno (edad, sexo, ...).
2. Valoración de la satisfacción de la información y atención del Máster.
3. Valoración del desarrollo académico.
4. Valoración de los medios a disposición del máster
5. Valoración sobre el desarrollo de actividades
6. Valoración global del máster
7. Debilidades y fortalezas del Máster.
8. Sugerencias.

La encuesta para el profesorado comprende unas cuestiones sobre información personal y académica del profesorado y un total de 25 ítems. La esca-
la utilizada en la Likert (valores 1 a 5) y una columna para NS/NC.

La encuesta para el personal de apoyo (P-2.III) comprende 13 cuestiones. Se presenta en la escala Likert de respuesta de 1 a 5 puntos y con una co-
lumna para NS/NC.

El procedimiento para la realización de las encuestas comienza con la recogida de la información (cumplimentación on-line o directa), por parte de la
UGCM, a todo el alumnado, profesorado y personal de apoyo, indicándoles una fecha máxima para su cumplimentación y remisión. Los datos se tras-
ladarán a un fichero informático por el Servicio de Calidad Docente y Planificación (Sección de Gestión de Calidad) para su procesamiento.

Sistema de análisis de la información

La UGCM contará con el apoyo del Servicio de Calidad Docente y Planificación de la Universidad para procesar los datos referentes a la satisfacción
del alumnado, el profesorado y el personal de apoyo con el Máster en relación con cada una de las variables que conforman la encuesta. La UGCM
analizará los informes remitidos por la Sección de Gestión de Calidad de la UCO y procederá a su comparación con periodos anteriores.

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización

Al finalizar los análisis de satisfacción global, la UGCM elaborará un informe con los resultados en el que se definirán los puntos fuertes y débiles, así
como las propuestas de mejora detalladas y dirigidas a los agentes pertinentes. La UGCM trasladará al Director del Máster los resultados de satis-
facción y las propuestas que hayan elaborado basándose en la información recabada. Dichas propuestas deben permitir detectar las necesidades de
mejora y obtener orientaciones básicas para el diseño de acciones encaminadas a subsanar las deficiencias detectadas. La persona responsable del
Máster trasladará las propuestas de mejora a la Unidad correspondiente para tomar las decisiones oportunas sobre el Máster.

Cuando se disponga de evaluaciones de diferentes periodos, la UGCM tendrá en cuenta la evolución de los datos de satisfacción y lo hará constar en
los informes.

El seguimiento de la ejecución de las acciones derivadas debe recoger, al menos, los siguientes aspectos:
· Acciones propuestas.

· Responsable(s) del seguimiento de la acción.

· Valoración del grado de cumplimiento.

· Tiempo necesario para su ejecución (plazo de ejecución: Largo, Medio, Corto).

Otros aspectos específicos

Los resultados de satisfacción con el Máster se actualizarán periódicamente y serán publicados en la página web del mismo, teniendo acceso a los
mismos estudiantes, profesorado, personal de administración y servicios, y la sociedad en general, garantizando así la transparencia de información
sobre el Máster. Serán públicas igualmente las acciones derivadas del análisis de la satisfacción así como el seguimiento de las mismas.

La información obtenida por este procedimiento se complementará con el resto de encuestas y estudios de satisfacción que se realicen.

Cronograma de actividades
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P-2 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL DEL MÁSTER

HERRAMIENTA PERIODICIDAD SOPORTE RESPONSABLE

P-2.I: ENCUESTA: evaluación de la satisfacción glo-

bal del Máster (ALUMNADO)

ANUAL. En el 2º cuatrimestre del último curso EN PAPEL EN LINEA Servicio de Calidad Docente y Planificación de la

UCO (Sección de Gestión de Calidad)Unidad de Ga-

rantía de Calidad del Máster

P-2.II: ENCUESTA: evaluación de la satisfacción

global del Máster(PROFESORADO)

ANUAL. En el 2º cuatrimestre del último curso EN PAPEL EN LÍNEA Servicio de Calidad Docente y Planificación de la

UCO (Sección de Gestión de Calidad)Unidad de Ga-

rantía de Calidad del Máster

P-2.III: ENCUESTA: evaluación de la satisfacción

global del Máster (PAS)

ANUAL. En el 2º cuatrimestre del último curso EN PAPEL EN LÍNEA Servicio de Calidad Docente y Planificación de la

UCO (Sección de Gestión de Calidad)Unidad de Ga-

rantía de Calidad del Máster

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uco.es/sgc

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La Comisión Académica del Máster será la encargada de estudiar y aprobar de forma pormenorizada, la adaptación y reconocimiento de aquellas asig-
naturas del plan de estudios del título de máster que se extingue al nuevo título que se propone.

Máster Universitario en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial Master Universitario en Desarrollo Rural Territorial

Asignatura Transversal 1 4 Asignatura Transversal 1 4

Asignatura Transversal 2 4 Asignatura Transversal 2 4

Intensificación Práctica 8 Turismo Rural 4

Sociología General y Rural 4

Métodos de Planificación del Desarrollo Rural 4 Métodos de Planificación del Desarrollo Rural 4

Información Territorial de libre acceso, análisis me-

diante herramientas open-source

4 Sistema de Información Geográfica en Ingeniería

Agroforestal

4

Desarrollo Rural: Teorías y Estrategias 4 Desarrollo Rural: Teorías y Estrategias 4

Políticas Europeas para el Desarrollo Rural 4 Políticas Europeas para el Desarrollo Rural 4

Economía y Política Ambiental 4 Economía y Política Ambiental 4

Enfoque Territorial del Desarrollo Rural 4 Enfoque Territorial del Desarrollo Rural 4

Competitividad de los Territorios Rurales 4 Competitividad de los Territorios Rurales 4
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Fundamentos y Estructura del Sistema Agroalimenta-

rio

4 Fundamentos y Estructura del Sistema Agroalimenta-

rio

4

Seminarios Internacionales 4 Seminarios Internacionales 4

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311148-14010245 Máster Universitario en Desarrollo Rural Territorial-Instituto de Estudios de Posgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30449195R Julieta Mérida García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Universidad de
Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sec.vposgrado@uco.es 957218005 957218998 Vicerrectora de Estudios
de Postgrado y Formación
Continua

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30480633K José Carlos Gómez Villamandos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Universidad de
Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secretaria.rector@uco.es 957218045 957218998 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00265368V EDUARDO RAMOS REAL

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Córdoba
- Campus de Rabanales -

14071 Córdoba Córdoba

Edificio Gregor Mendel (3ª
planta)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eduardo.ramos@uco.es 957218469 957218539 Director Académico del Máster
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MÁSTER EN ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL 
(MEDRyT) 


8.- RESULTADOS PREVISTOS 
 


8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN  
8.1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES  


De acuerdo al apartado 8 del anexo I del RD 1393/2007 (Memoria para la solicitud de verificación de 
títulos Oficiales), modificado por el R.D. 861/2010, se establecen los siguientes indicadores: 
 
Tasa de graduación: porcentaje de alumnos que finalizan la enseñanza en el término previsto en el 
plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 
 
Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni 
en ese año académico ni en el anterior. 
 
Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los 
que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un 
determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que 
matricularse. 
 
Adicionalmente, se incorpora otro indicador: 
 
Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos que realmente se han 
superado y el número total de créditos que se han matriculado.  
 
Los valores de referencia para estos indicadores se han establecido realizando una media (+ / -  5%) 
de los valores obtenidos en los cursos académicos 2011/2012 y 2012/2013 para el Máster en 
Desarrollo Rural Territorial. Los resultados estimados son los siguientes: 
 
La Tasa de Graduación debería ser como mínimo del 80-85%. 
La Tasa de Abandono no debería sobrepasar el 10-15%. 
La Tasa de Eficiencia debería alcanzar el 85-90%. 
La Tasa de Rendimiento debería alcanzar el 85-90%. 
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MÁSTER EN ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL 
(MEDRyT) 


6.- PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1.- PROFESORADO  


Personal docente de la Universidad de Córdoba 
 


Universidad 
/ Institución 


Apellidos y 
nombre 


Área de 
conocimiento 


Categoría 
académica 


Doctor 
(S/N) 


Experienci
a 


Docente 
(años) 


Experiencia 
Investigadora 


(años) 


Experiencia 
profesional 


(años) 


Créditos 
a 


impartir 
* 


UCO 
 


Ceña 
Delgado, 
Felisa 


Economía, 
Sociología y 


Política 
Agraria 


Catedrática 
Universidad S 40 42  4-10 


UCO 
Gallardo 
Cobos, 
Rosa Mª 


Economía, 
Sociología y 


Política 
Agraria 


Profesora 
Titular 


Universidad 
S 15 13 5 4-8 


UCO 
Haro 
Giménez, 
Tomás de 


Economía, 
Sociología y 


Política 
Agraria 


Catedrático 
de 


Universidad 
S 37 37  1-2 


UCO 
Ramos 
Real, 
Eduardo 


Economía, 
Sociología y 


Política 
Agraria 


Profesor 
Titular 


Universidad 
S 34 36  10-15 


UCO 
Ramos 
Real, 
Fernando 


Economía, 
Sociología y 


Política 
Agraria 


Profesor 
Titular 


Universidad 
S 30 30  4-8 


UCO 
Sánchez 
Zamora, 
Pedro 


Economía, 
Sociología y 


Política 
Agraria 


Investigado
r/Contratad
o con cargo 
a Proyecto 


de 
Excelencia 


S 5 7 2 2-6 


UCO 
Titos 
Moreno, 
Antonio 


Economía, 
Sociología y 


Política 
Agraria 


Catedrático 
de 


Universidad 
S 42 42  1-2 


UCO 
García-
Ferrer 
Porras, 
Alfonso 


Ingeniería 
Cartográfica, 
Geodesia y 


Fotogrametría 


Profesor 
Titular de 


Universidad 
S 28 25 5 2-6 


UCO 
Mesas 
Carrascosa, 
Francisco 
Javier 


Ingeniería 
Cartográfica, 
Geodesia y 


Fotogrametría 


Profesor 
Asociado S 6 6 14 2-4 


 
* Las cargas de créditos asignadas deben considerarse como intervalos de valores medios para un 
periodo de 4 cursos académicos. La asignación concreta definitiva se establecerá en base a las 
cargas de dichos profesores en otras asignaturas de las que son responsables los departamentos 
correspondientes, y se reflejarán en los PDD de cada curso. En todo caso, los profesores anteriores 
serán siempre responsables de las asignaturas en las que intervengan los profesores colaboradores 
externos que aparecen en la tabla siguiente. 
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Personal docente externo 
 


Universidad 
/ Institución 


Apellidos y 
nombre 


Área de 
conocimiento 


Categoría 
académica 


Doctor 
(S/N) 


Experienci
a 


Docente 
(años) 


Experiencia 
Investigadora 


(años) 


Experiencia 
profesional 


(años) 


Créditos 
a 


impartir 
* 


U. Jaén 


Pulido 
Fernández, 
Juan 
Ignacio 


Economía 
Aplicada 


Contratado 
Doctor S 15 15 5 0-2 


U. Idaho 
(Estados 
Unidos) 


Lewin, Paul 


Economía, 
Sociología y 


Política 
Agraria 


Equivalente 
a Titular de 
Universidad 


S 14 14 12 0-4 


U. Idaho 
(Estados 
Unidos) 


Garrido 
García, 
María 
Dolores 


Economía, 
Sociología y 


Política 
Agraria 


Research 
Scholar S 7 9 3 0-4 


U. Kansas 
(Estados 
Unidos) 


Flora, 
Cornelia Sociología 


Equivalente 
a 


Catedrático 
de 


Universidad 


S 44 44  0-4 


U. Kansas 
(Estados 
Unidos) 


Flora, Jan Sociología 


Equivalente 
a 


Catedrático 
de 


Universidad 


S 45 45  0-4 


U. 
Toulouse 
(Francia) 


Guibert, 
Martine Geografía 


Equivalente 
a Titular de 
Universidad 


S 20 20 14 0-4 


U. Nitra 
(Eslovaqui


a) 


Tvrdonova, 
Jela 


Economía, 
Sociología y 


Política 
Agraria 


Equivalente 
a Profesora 
Asociada 


S 18 10 23 0-2 


RIMISP 
(Chile) 


Escobar 
Páez, 
Germán 


Geografía 


Equivalente 
a 


Catedrático 
de 


Universidad 


S 43 43 16 0-2 


U. 
República 
(Urguay) 


Ligrone 
Fernández, 
Pablo 


Geografía 
Equivalente 
a Titular de 
Universidad 


S 33 15 20 0-4 


GDR 
Poniente 


Granadino 


Fernández 
Fernández, 
José Luis 


Experto en Desarrollo Rural N -- -- 28 0-2 


GDR 
Comarca 
Guadix 


Manrique 
López, Juan 
José 


Experto en Desarrollo Rural N -- -- 22 0-2 


 
Los profesores presentados en esta tabla vienen colaborando en el Máster en Desarrollo Rural 
Territorial (titulación que extingue el MEDRyT) y en anteriores másteres desde hace muchos años. Su 
inclusión aquí responde a su voluntad expresa de mantener su colaboración docente y de co-
dirección de Trabajos Fin de Máster, en su caso. Su participación efectiva en cada uno de los cursos 
académicos se hará de forma presencial o utilizando sistemas de videoconferencia en función de las 
disponibilidades presupuestarias del MEDRyT y del Departamento de Economía, Sociología y Política 
Agraria.  
 
* De esta manera, la asignación de créditos que aparece en la tabla se debe interpretar intervalos de 
valores medios para un periodo de 4 años, siendo definida para cada curso en el PDD 
correspondiente, en su caso. En todas las asignaturas en que participen estos profesores, al menos 1 
ECTS será impartido por un profesor de la UCO, que actuará como coordinador de la materia y de los 
trámites administrativos que requiera la institución en cada momento. 
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6.2.- ADECUACIÓN DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO AL PLAN DE ESTUDIOS 


Los datos recogidos en las tablas anteriores sobre los profesores propuestos para el MEDRyT, y la 
información sobre sus líneas de investigación, publicaciones y proyectos más relevantes para el 
Máster que se indican a continuación, ponen de manifiesto su adecuación para la consecución de las 
competencias del título. 


 
Líneas de investigación asociadas a los profesores del MEDRyT: 


• Estrategias Territoriales. 


• Dinámicas de Desarrollo Rural y Territorial. 


• Análisis y Evaluación de Políticas Agrarias y de Desarrollo Rural. 


• Calidad Territorial. 


• Economía de los Recursos Naturales. 


• Ordenación del Territorio. 


• Turismo Rural. 


• Análisis Estratégico y Competitividad en el Sistema Agroalimentario. 


• Comercialización y Marketing Agroalimentarios 


• Geomática en Gestión de Recursos Naturales. 


• Técnicas Fotogramétricas, LIDAR y UAV en Sistemas Agroforestales 


 


Publicaciones recientes de los profesores y que son relevantes para el MEDRyT: 


ARANDA, Y.V., GÓMEZ, A.C. y RAMOS, E. (2014) “Incorporación de dinámicas territoriales en un 
modelo para la selección de sellos de origen”. Revista Española de Estudios Agrosociales y 
Pesqueros, 237,13-48. 


CABRERA-MARTÍNEZ, E., GALLARDO-COBOS, R., GÓMEZ-LIMÓN, J.A. (2013) “Sostenibilidad del 
olivar: producción convencional vs. ecológica en Los Pedroches”.  ITEA, 109(3), 345-369. 


CÁRDENAS-GARCÍA, J., PULIDO-FERNÁNDEZ, J.I. (2014) “Does the investment climate determine 
the transformation of tourism growth into economic development?”. Tourism Economics, 20(4), 669-
694. 


CASTILLEJO-GONZÁLEZ, I.L, LÓPEZ-GRANADOS, F., GARCÍA-FERRER, A., PEÑA-BARRAGÁN, 
J.M., JURADO-EXPÓSITO, M., SÁNCHEZ DE LA ORDEN, M. y GONZÁLEZ DE AUDICANA, M. 
(2009) “Object and pixel-based classification for mapping crops and their agri-environmental 
associated measures in QuickBird images. Computers and Electronics”. Agriculture, 68, 207- 215. 


CEÑA-DELGADO, F. (2012) “Desarrollo rural y pobreza”. Tiempo de paz, 106, 49-57. 


ESCOBAR, G. (2012) Alianzas público-privadas para el desarrollo de los agronegocios y las 
agroindustrias en América Latina. FAO, Roma. 


ESCOBAR, G. y ESTRADA, R.D. (2011) Diversity of Water-Based Benefits in the High Andes Range. 
Rimisp, Chile. 


FLORA, C.B. y FLORA, J.l. (2013). Rural Communities: Legacy and Change. (4rd Edition) Boulder, 
CO. Westview Press. 


FLORA, C.B. (2013) “The Positive Deviant: Sustainability Leadership in a Perverse World”. Journal of 
Agricultural & Environmental Ethics, 26(3), 727-728. 
FLORA, C.B. y BREGENDAHL, C. (2012) “Collaborative Community-Supported Agriculture: Balancing 
Community Capitals for Producers and Consumers”. International Journal of Sociology of Agriculture 
and Food, 19, 329-346. 
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FLORA, J. L., EMERY, M., THOMPSON, D. PRADO-MEZA, C.M. FLORA, C.B. (2012) “New 
Immigrants in Local Food Systems: Two Iowa Cases,” International Journal of Sociology of Agriculture 
and Food, 19(1), 119-134. 


GONZÁLEZ, I., HARO T., RAMOS, E. y RENTING, H. (2012) “Circuitos cortos de comercialización en 
Andalucía: un análisis exploratorio”.  Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros 232(2), 
193- 238. 


GOODMAN, M.K., FLORA, C.B., ROE, E.J., JOHNSTOND, J., LE HERONE, R. y CAROLANF, M.S. 
(2014) “Embodied Food Politics”. Journal of Rural Studies, 34, 272-281. 


GUIBERT, M. (2013) “Les formes associatives de production agricole en Argentine et en Uruguay: 
entre territoire et réseau?. Etudes rurales, 191, 77-90. 


HINOJOSA-RODRÍGUEZ A, PARRA-LÓPEZ. C, CARMONA-TORRES,  C., SAYADI S, GALLARDO- 
COBOS, R. (2013) “Certified Quality Systems and farming practices in olive growing: The case of 
integrated production in Andalusia”. Renewable Agriculture and Food Systems. Cambridge. Pp. 328-
339. 


LEWIN, P., WEBER, B., y HOLLAND, D. (2013) “Core-Periphery Dynamics in the Portland Oregon 
Region: 1982 to 2006”. Annals of Regional Science, 51(2), 411-433. 


LEWIN, P., FISHER, M., y WEBER, B. (2012) “Do Rainfall Conditions Push or Pull Rural Migrants? 
Evidence from Malawi”. Agricultural Economic Journal, 43, 191-204. 


LÓPEZ-SÁNCHEZ, Y. y PULIDO-FERNÁNDEZ, J.I. (2014) “Incorporating sustainability into tourism 
policy: A strategic agenda for Spain”. European Journal of Tourism Research, 7, 57-78. 


MESAS-CARRASCOSA, J.F. CASTILLEJO-GONZALEZ, ISABEL L.; SANCHEZ DE LA ORDEN, M. 
GARCÍA-FERRER, A. (2013) “Introducing sensor spectral response into the classification process”. 
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 21, 195-204. 


MESAS-CARRASCOSA, J.F. CASTILLEJO-GONZALEZ, ISABEL L.; SANCHEZ DE LA ORDEN, M. 
GARCÍA-FERRER, A. (2012) “Real-time mobile phone application to support land policy”. Computers 
and Electronics in Agriculture, 85, 109-111. 


PULIDO-FERNÁNDEZ, J.I., SÁNCHEZ, M. y ANDRADES, L. (2014) “Tourism Destination 
Competitiveness from a Demand Point of View: An Empirical Analysis for Andalusia”. Tourism 
Analysis, 19(4), 425-440.  


PULIDO-FERNÁNDEZ, J.I. y LÓPEZ-SÁNCHEZ, Y. (2014) “Tourism and Climate Change. Proposal 
of a strategic framework for action”. Revista de Economía Mundial, 36, 257-283. 


PULIDO-FERNÁNDEZ, J.I., CÁRDENAS-GARCÍA, P. y VILLANUEVA-ÁLVARO, J. (2013) “On the 
role of environmental sustainability in the transformation of tourism growth into economic 
development”. Environmental Engineering and Management Journal, 12(10), 2009-2018. 


RAMOS, E. y GARRIDO, D. (2014) “Towards a “2nd Generation” of Quality Labels: A Proposal for the 
Evaluation of Territorial Quality Marks”. Cuadernos de Desarrollo Rural, 11(74), 101-123. 


RAMOS, E. y GARRIDO, D. (2014) “Estrategias de desarrollo rural territorial basadas en las 
especificidades rurales. El caso de la marca Calidad Rural en España”. Revista de Estudios 
Regionales, 100, 101-129. 


RAMOS, E. y GARRIDO, D. (Coords) (2011) Desarrollo Rural Territorial. Metodología y Aplicación 
para el Estudio de Casos. MARM, AECID, 2011. 197 p. 


SÁNCHEZ-ZAMORA, P., GALLARDO-COBOS, R., CEÑA-DELGADO, F. (2014) “Rural areas face the 
economic crisis: Analyzing the determinants of successful territorial dynamics”. Journal of Rural 
Studies, 35, 11-25.  


SÁNCHEZ-ZAMORA, P., GALLARDO-COBOS, R. y CEÑA-DELGADO, F. (2014). "El medio rural 
andaluz frente a la crisis económica: un análisis de los factores de resiliencia territorial". Economía 
Agraria y Recursos Naturales, 14(1), 27-56.  
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VILLAFUERTE, A., GÓMEZ, A.C. y HARO. T. (2012) “El concepto de Valor de Marca aplicado a los 
signos de calidad con indicación geográfica”. Revista Española de Estudios Agrosociales y 
Pesqueros, 232(2): 131-165. 


VILLAGOMEZ, Y.V., GUIBERT, M. y NEUBURGER, M. (Eds) (2011) Territorios y actores rurales 
latino-americanos : nuevas prácticas y nuevos modelos de gestión. México, Ed. Colmich/ PUJ/ UTM-
IPEALT, 407pp. 


 


Proyectos de investigación recientes asociados a los profesores de la UCO y que son 
relevantes para el MEDRyT: 


Efectos sobre los productores andaluces de las políticas agrarias de fomento de la calidad en 
situación de crisis de consumo (CALPOAGRI). Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía 
(2012-2016) 


Rural Society, Economy and Natural Resources – Integrating Competence in Rural Development 
(SERIDAR). Comisión Europea. (2011-2013) 


Evaluación de Marcas de Calidad Territorial. Ministerio de Medio  Ambiente, Medio Rural y Marino, a 
través de Asociación Centro para el Desarrollo del Valle del Ese-Entrecabos y Asociación para el 
Desarrollo Rural de la Comarca de El Condado-Jaén (2009-2013). 


Potenciación de actividades docentes e investigadoras en geomática aplicada al desarrollo territorial 
entre la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) y la Universidad de Córdoba (España) 
A1/036404/11 - Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (España) (2012) 


Sistema Avanzado de Dinámicas Rurales - Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña 
Este de Córdoba, Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, Red de Desarrollo y 
Asesoramiento del Guadalhorce, S.L., Grupo de Acción Local Guadalteba, Asociación para el 
Desarrollo Rural de la Comarca Nororiental de Málaga y Asociación para el Desarrollo Rural de la 
Comarca de Sierra Mágina. (2011-2012) 


Automatización de los procesos de análisis de imágenes remotas de alta resolución espacial para su 
adaptación a estrategias de agricultura de precisión. (2007-2010) 


 
Procedimiento actual para garantizar la formación permanente del profesorado 


La docencia de calidad es difícil, exigente, y demanda de sus protagonistas una adecuada 
preparación, con una actualización constante y una formación permanente. Una de las maneras de 
conseguirlo es por medio de los programas de Formación del Profesorado Universitario. Éstos deben 
ofrecer la oportunidad de adquirir, asimilar y aplicar los saberes necesarios para un ejercicio 
profesional más eficiente y satisfactorio. Sobre esta base se plantea la actuación de la Formación del 
Profesorado de la Universidad de Córdoba. 
 
La experiencia en la organización de cursos formativos al profesorado nos enseña que la oferta de 
acciones aisladas, aún cuando sirven para cubrir necesidades específicas, no permiten una formación 
integral del profesorado, por lo que a partir de estas necesidades básicas se debe de articular y 
organizar un PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO, en el que se integren 
todas las acciones formativas que permitan al profesor recibir una visión global de la actividad 
docente así como de las herramientas necesarias para desarrollar esta labor de forma óptima, 
promoviendo la participación de nuestro profesorado en convocatorias nacionales, como el Programa 
José Castillejo, para la mejora de la docencia y la investigación. 
 
Las acciones concretas puestas en marcha por la Universidad de Córdoba son: 
 
I- Programa Transversal de Formación del Profesorado 
En esta oferta presta un especial interés al desarrollo de las TICs y su aplicación en la docencia, así 
como a la profundización en el conocimiento y el empleo del inglés para fines académicos. Para 
facilitar la participación del profesorado en estos cursos se ha realizado una doble oferta, por una 
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parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una convocatoria de cursos “a demanda”. 
 
II- Curso de Experto para la Formación del Profesorado Universitario 
Se oferta un Titulo de Experto para la Formación del Profesorado Universitario,  estructurado en cinco 
módulos que abarcan campos de interés en la formación del profesorado universitario. 
 
El Módulo A es de Sistema Universitario, con cuatro cursos en los que se trata sobre Normativa y 
Estructura de la Universidad, se hace una revisión del EEES, con los retos que supone para la 
Universidad, se presentan las posibilidades de Movilidad entre la Universidad y las empresas, la 
importancia de la Investigación en la universidad y análisis de la Calidad en la Universidad. 
 
El Módulo B es eminentemente práctico y se dedica a la Metodología Educativa, con ocho cursos en 
los que se abordará la Formación en competencias; las Dinámicas de grupo y aprendizaje 
cooperativo; cómo Motivar para el aprendizaje; la Organización modular de los contenidos a través 
del estudio de casos; cómo se puede Aprender con todo el cerebro; el estudio de los Mapas 
conceptuales, mentales y estructuras gráficas; qué Estrategias de aprendizaje por investigación: 
proyectos de trabajo; la Evaluación de la enseñanza-aprendizaje; y analizar La tutoría como 
estrategia para la docencia universitaria. 
 
El Módulo C está dedicado al estudio y aplicación de las nuevas tecnologías aplicadas a la 
enseñanza, ofertando seis cursos de formación específicos: Introducción a la plataforma Moodle de 
Enseñanza Virtual; Sistemas avanzados de Enseñanza Virtual; Programas informáticos: Excel; 
Programas informáticos: Access; Aplicación de las TICs en la Enseñanza; y Búsqueda de información 
en la RED. 
 
El Módulo D es de Formación Transversal, encargándose de dar una visión complementaria pero 
necesaria a la docencia y a la sociedad actual. Incluye cuatro cursos de diversa naturaleza: 
Estrategias comunicativas para la resolución de conflictos; Atención a la diversidad e interculturalidad 
en la Universidad; Actitud emprendedora en ámbito universitario; y Sostenibilidad y medio ambiente 
en la docencia universitaria. 
 
El Módulo E se ocupa de algo tan necesario para un docente como es saber cuidar la Salud Laboral, 
atendiendo por una parte al cuidado y Modulación de la Voz, como herramienta de trabajo, a la 
Prevención y Tratamiento del Desgaste Psíquico en el Profesor Universitario, y finalmente estudiando 
la Prevención Riesgos Laborales en el ámbito universitario. 
 
III. Procedimiento actual para garantizar el sistema de acceso del profesorado novel. El 
Vicerrectorado de Profesorado y Organización Académica, desde la entrada en vigor de la LOU y la 
aprobación de los Estatutos de la UCO, ha venido avanzando en el establecimiento de un sistema de 
acceso del profesorado que, a la par que justo, potencie una mayor calidad en nuestro profesorado y, 
como consecuencia, en la calidad de la enseñanza. 
 
Este sistema se basa en los siguientes instrumentos: 


• Reglamento de Régimen Académico de la Universidad de Córdoba 
• Baremo aprobado por Consejo de Gobierno. 
• Participación en el proceso selectivo de los Departamentos, a quienes corresponde 


interpretar el mayor o menor nivel de afinidad entre los currícula de los candidatos y los 
perfiles de la convocatoria. 


• Actuación rigurosa y eficaz de la Comisión de Contratación en lo que se refiere a la aplicación 
del baremo. 


• Ágil y flexible sistema de atención a las reclamaciones que pudieran producirse. 
 
Mecanismos de que se dispone para asegurar que la selección del profesorado se realizará 
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de 
personas con discapacidad 
En el contrato programa 2008 que suscribe la Universidad de Córdoba con la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, aparece en su objetivo nº 5 el fomento de la participación de la mujer. 
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Estableciéndose como indicador para 2011 la necesidad de que, al menos el 20% de las cátedras y 
puestos de responsabilidad principal estén ocupados por mujeres.  
 
La Universidad de Córdoba es consciente de la necesidad de generar acciones y políticas que 
favorezcan la plena igualdad entre hombres y mujeres. Por ello, uno de los objetivos que recoge en 
su Plan Estratégico 2006-2015 (aprobado en Consejo de Gobierno de diciembre de 2005) es ser una 
institución con una conciencia incorporada a las acciones ordinarias de plena igualdad de las mujeres 
que proyecta al exterior. Para ello en su Eje Estratégico 3, dedicado a la Internacionalización y 
Compromiso Social, dentro de la línea de Proyección Social, establece la necesidad de “Incrementar 
el número de acciones internas y externas destinadas al establecimiento de la igualdad plena entre 
mujeres y hombres”. Para hacer efectivo dicho compromiso la Universidad de Córdoba, ha 
establecido una serie de criterios, que se relacionan a continuación, para garantizar la igualdad entre 
hombres y mujeres y garantizar la no discriminación de personas con discapacidad en la selección de 
su profesorado. Dichos criterios son:  
 
En lo que se refiere al establecimiento de “perfil” y “actividades” a desarrollar por los candidatos, 
exigencia de criterios objetivamente asumibles por igual por hombres y mujeres. 
 Rechazo y eliminación (si procediere) en las convocatorias de plazas de profesorado, de cualquier 
condicionamiento que suponga una discriminación por razones físicas. 
 
Actuaciones específicas (en el sentido que se presenten en cada caso como necesarias) para facilitar 
la movilidad en el campus y el ordinario ejercicio de la docencia de toda persona con discapacidad. 
Aplicación rigurosa de los acuerdos contenidos en el Plan Concilia en el sentido de facilitar la 
compatibilidad entre el ejercicio de la docencia e investigación y las obligaciones familiares. 
 
Igualmente, en la Universidad de Córdoba existe  la Cátedra de Estudios de las Mujeres "Leonor de 
Guzmán". Es un colectivo integrado por docentes, investigadoras e investigadores, profesionales y 
otras personas interesadas en promover y desarrollar los estudios sobre las mujeres desde una 
perspectiva interdisciplinar en el campo de la investigación científica y de la docencia, en interrelación 
con los diversos sectores sociales y profesionales de Córdoba. Son objetivos propios de la Cátedra 
los siguientes:  


1. Promover, fomentar e impulsar la aplicación de la perspectiva de género en la formación de 
investigadoras e investigadores y en la realización de tesis doctorales y proyectos.  


2. Asesorar en las materias que son objeto de su ámbito específico de conocimiento.  
3. Proponer cursos y titulaciones propias en la Universidad de Córdoba, de conformidad con el 


reglamento de estudios propios. 
4. Promover, desarrollar y colaborar en cursos de doctorado, Másteres y programas de 


intercambio entre docentes, investigadoras e investigadores y profesionales de la Universidad 
de Córdoba con otras Universidades.  


5. Fomentar la colaboración y la realización de convenios con otras instituciones y organismos 
públicos y privados.  


6. Crear y desarrollar un fondo bibliográfico y documental propio y una colección especializada 
dentro del Servicio de Publicaciones de la UCO.  


7. Organizar cursos, seminarios, encuentros y demás actividades de formación.  
8. Fomentar la reflexión sobre los contenidos de las diversas disciplinas académicas desde una 


perspectiva de género y su consiguiente modificación curricular.  
9. Promover la formación no-sexista del profesorado y de otros colectivos profesionales, 


corrigiendo actitudes discriminatorias en el ejercicio docente, investigador y profesional.  
 
En general, la promoción, creación, impulso y desarrollo de cuantas acciones y actividades puedan 
contribuir a la difusión y proyección social de la Cátedra y de sus objetivos en Córdoba y provincia, 
así como propiciar la participación efectiva y la integración de la ciudadanía y de otros grupos 
profesionales y sociales en la esfera de la Cátedra. 
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MÁSTER EN ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL 
(MEDRyT) 


6.- PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.2.- OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
Personal de Administración y Servicios 
La gestión administrativa del MEDRyT se realizará por el personal de administración y servicios del 
Instituto de Estudios de Postgrado (Idep) de la Universidad de Córdoba, que cuenta con 2 jefes de 
sección, 3 jefes de negociado, 8 administrativos y 5 contratados. 
 
Por otra parte, el personal de administración y servicios del Departamento de Economía, Sociología y 
Política Agraria complementará al personal de Idep en las funciones anteriores para aquellas 
actividades que resulte necesario. 
 
Complementariamente, si la financiación recibida fuera suficiente, se contaría con una persona 
contratada para la gestión del MEDRyT y coordinación del mismo. 
 
Procedimiento para garantizar la formación del personal de administración y servicios 


1. Los Estatutos de la Universidad de Córdoba establecen en su art. 218 que el personal de 
administración y servicios tiene el derecho a recibir la formación adecuada y necesaria para 
el ejercicio de sus funciones. Por su parte, el art. 219.1 señala que se organizarán cursos de 
formación, especialización y perfeccionamiento tanto para el personal funcionario como para 
el laboral. 


2. En el alo 2007 se puso en marcha un Plan Integral de formación del PAS, gestionado por el 
Servicio de Prevención de Riesgos y Formación, y elaborado anualmente por la Comisión de 
Formación de la Universidad, a la vista de las propuestas que formula la Gerencia, el Comité 
de Empresa, la Junta de Personal y las necesidades formativas manifestadas por el personal 
de las encuestas que se cumplimentan al efecto. 


3. El Plan Integral de Formación del PAS para 2008 incluía un total de cuarenta y siete cursos, 
quince de ellos relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, con más de 1.200 
plazas ofertadas. 


4. Como objetivo inmediato y de cara al futuro, se plantea el fomento de nuevas modalidades de 
enseñanza, como la teleformación y la formación multimedia. 


5. Por último cabe indicar que se ha habilitado en el Rectorado un Centro de Formación con la 
infraestructura adecuada para la impartición de las distintas actividades formativas. 
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Master	  en	  Estrategias	  para	  el	  Desarrollo	  Rural	  y	  Territorial	  


2)	  ALEGACIONES,	  al	  documento	  de	  
evaluación	  
2	  Justificación.	  	  


RECOMENDACIONES	  


R.2.1	  


Se	  incluyen	  referentes	  nacionales	  e	  internacionales	  aunque	  no	  queda	  claro	  qué	  
elementos	  de	  dichas	  referencias	  se	  han	  incorporado	  en	  este	  máster.	  Se	  recomienda	  
incluir	  esta	  información.	  


• El	  Master	  en	  Desarrollo	  Rural	  (Erasmus	  Mundus)	  fue	  el	  primero	  que	  se	  
implantó	  en	  España	  sobre	  este	  tema,	  participando	  la	  UCO	  en	  un	  Consorcio	  
coordinado	  por	  la	  U.	  de	  Gante	  al	  que	  pertenecían	  también	  las	  universidades	  
Humboldt,	  de	  Berlín,	  y	  Agrocampus	  Rennes,	  de	  Francia.	  Estas	  cuatro	  
universidades	  	  suscribieron	  un	  acuerdo	  por	  el	  que	  el	  titulo	  se	  emitía	  de	  forma	  
conjunta	  entre	  las	  cuatro	  instituciones.	  	  


• Por	  tanto,	  el	  contenido	  del	  programa	  que	  se	  propone	  recoge	  la	  experiencia	  de	  
ese	  periodo	  de	  titulo	  conjunto	  en	  los	  aspectos	  siguientes:	  diseño	  de	  contenidos	  
del	  programa,	  procedimientos	  de	  selección	  de	  alumnos,	  procedimientos	  de	  
evaluación	  de	  los	  TFMs.	  


• En	  relación	  a	  las	  universidades	  españolas	  que	  ofrecen	  Másteres	  en	  Desarrollo	  
Rural	  hay	  que	  decir	  que	  al	  ser	  el	  Master	  de	  la	  UCO	  el	  pionero	  en	  nuestro	  país	  
son	  las	  otras	  universidades	  las	  que	  han	  tomado	  la	  experiencia	  cordobesa	  como	  
guía.	  


• El	  Libro	  Blanco	  de	  la	  Agricultura	  y	  Desarrollo	  Rural,	  editado	  y	  publicado	  por	  el	  
Ministerio	  de	  Agricultura,	  contiene	  dos	  capítulos	  sobre	  políticas	  de	  desarrollo	  
rural	  que	  fueron	  encargados	  a	  profesores	  de	  este	  master	  (en	  sus	  versiones	  
anteriores).	  Por	  tanto,	  las	  asignaturas	  que	  tratan	  de	  las	  políticas	  públicas	  de	  
desarrollo	  rural,	  son	  tributarias	  de	  esta	  experiencia.	  


• La	  ya	  larga	  colaboración	  con	  el	  Master	  en	  Desarrollo	  Rural	  de	  la	  Universidad	  
Javeriana	  de	  Bogotá	  ha	  sido	  de	  mucha	  ayuda	  para	  el	  diseño	  de	  talleres	  de	  
contenidos	  prácticos	  con	  profesionales.	  


• La	  colaboración	  con	  las	  Facultades	  de	  Agronomía	  y	  de	  Arquitectura	  
(Ordenación	  del	  Territorio)	  de	  la	  Universidad	  de	  la	  Republica	  de	  Uruguay	  
aporta	  experiencia	  muy	  valiosa	  para	  el	  desarrollo	  de	  las	  metodologías	  
utilizadas	  para	  el	  diagnóstico	  territorial.	  


• La	  red	  EULALINKS	  de	  la	  UE,	  en	  la	  que	  participa	  este	  Master	  de	  la	  UCO,	  aporta	  
criterios	  para	  la	  selección	  de	  TFMs	  y	  metodologías	  para	  el	  estudio	  de	  
casos.Diferentes	  Proyectos	  de	  Innovación	  docente	  de	  la	  UCO	  se	  dirigen	  a	  
mejorar	  el	  proceso	  enseñanza	  –	  aprendizaje	  de	  los	  alumnos	  a	  partir	  del	  estudio	  
de	  casos	  con	  metodologías	  adaptadas	  al	  carácter	  multidisciplinar	  y	  transversal	  
de	  este	  Master.	  
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3	  Competencias.	  


MODIFICACIONES	  


M.3.1	  


La	  redacción	  de	  las	  competencias	  en	  general	  está	  en	  forma	  de	  "acciones",	  en	  
infinitivo,	  y	  no	  de	  competencias	  que	  puedan	  ser	  conseguidas.	  Por	  ejemplo,	  las	  
competencias	  CG1	  a	  la	  competencia	  CG5	  son	  acciones	  del	  tipo	  "Realizar	  un	  análisis	  
crítico".	  Se	  recomienda	  consultar	  la	  redacción	  de	  competencias	  que	  hace	  el	  RD	  
1393	  en	  su	  versión	  consolidada	  del	  2015.Otro	  ejemplo	  es	  la	  competencia	  CE10	  
(Demostrar	  la	  comprensión	  de	  un	  problema	  científico	  y/o	  profesional	  y	  el	  dominio	  
de	  habilidades,	  técnicas	  y	  metodologías	  innovadoras	  para	  su	  estudio	  y/o	  
resolución	  bajo	  los	  principios	  de	  pertinencia,	  rigor	  y	  coherencia).	  Demostrar	  es	  
quizá	  un	  requisito	  del	  alumno	  durante	  sus	  estudios,	  pero	  no	  una	  competencia	  en	  sí	  
misma.	  


Las	  competencias	  quedan	  redactadas	  de	  la	  siguiente	  forma:	  


	  


3.1	  COMPETENCIAS	  BÁSICAS	  Y	  GENERALES	  


BÁSICAS	  


CB6	  -‐	  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	  


CB7	  -‐	  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	  


CB8	  -‐	  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	  


CB9	  -‐	  Que	  los	  estudiantes	  sepan	  comunicar	  sus	  conclusiones	  y	  los	  conocimientos	  y	  
razones	  últimas	  que	  las	  sustentan	  a	  públicos	  especializados	  y	  no	  especializados	  de	  
un	  modo	  claro	  y	  sin	  ambigüedades	  


CB10	  -‐	  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.	  


	  


GENERALES	  
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3	  


CG1	  –	  Que	  los	  estudiantes	  sean	  capaces	  de	  realizar	  un	  análisis	  crítico	  y	  síntesis	  de	  
ideas	  nuevas	  y	  complejas	  


CG2	  –	  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	  


CG3	  –	  Que	  los	  estudiantes	  sepan	  redactar	  documentos	  científicos	  y/o	  técnicos	  y	  
utilizar	  métodos	  de	  comunicación	  (oral,	  escrita	  y	  gráfica)	  eficaces	  


CG4	  –	  Que	  los	  estudiantes	  posean	  las	  habilidades	  para	  trabajar	  en	  equipo,	  en	  
entornos	  multidisciplinares	  y	  multiculturales,	  y	  bajo	  presión	  


CG5	  –	  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	  


	  


3.2	  COMPETENCIAS	  TRANSVERSALES	  


CT1	  –	  Que	  los	  estudiantes	  mejoren	  el	  dominio	  de	  una	  lengua	  extranjera:	  inglés	  


CT2	  –	  Que	  los	  estudiantes	  conozcan	  y	  perfeccionen	  el	  nivel	  de	  usuario	  en	  el	  ámbito	  
de	  las	  TICs	  


CT3	  –	  Que	  los	  estudiantes	  potencien	  los	  hábitos	  de	  búsqueda	  activa	  de	  empleo	  y	  la	  
capacidad	  de	  emprendimiento	  


	  


3.3	  COMPETENCIAS	  ESPECÍFICAS	  


CE1	  –	  Que	  los	  estudiantes	  sean	  capaces	  de	  utilizar	  e	  integrar	  disciplinas	  de	  las	  
Ciencias	  Sociales	  y/o	  la	  Agronomía	  y/o	  las	  Ciencias	  Naturales	  para	  entender	  
relaciones	  causa-‐efecto	  en	  procesos	  y	  dinámicas	  de	  Desarrollo	  Rural	  y	  Territorial	  


CE2	  –	  Que	  los	  estudiantes	  aprendan	  a	  combinar	  la	  perspectiva	  local	  y	  global	  en	  el	  
análisis	  o	  promoción	  de	  procesos	  y	  estrategias	  de	  Desarrollo	  Rural	  y	  Territorial	  


CE3	  –	  Que	  los	  estudiantes	  sean	  capaces	  de	  utilizar	  la	  dimensión	  territorial	  en	  los	  
principios	  y	  estrategias	  del	  Desarrollo	  Rural	  


CE4	  –	  Que	  los	  estudiantes	  logren	  comprender	  y	  comparar	  dinámicas	  de	  desarrollo,	  
políticas	  públicas	  y	  estrategias	  territoriales	  en	  escenarios	  socioeconómicos	  tanto	  
de	  países	  desarrollados	  como	  de	  áreas	  emergentes	  


CE5	  –	  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	  
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CE6	  –	  Que	  los	  estudiantes	  sean	  capaces	  de	  reflexionar	  de	  manera	  crítica	  y	  de	  
manera	  multidisciplinar	  sobre	  retos	  y	  oportunidades	  para	  áreas	  rurales	  y	  su	  
vinculación	  con	  otros	  territorios	  


CE7	  –	  Que	  los	  estudiantes	  puedan	  conocer	  y	  aplicar	  procedimientos	  y	  técnicas	  de	  
integración	  de	  información	  territorial	  desde	  una	  dimensión	  múltiple	  


CE8	  –	  Que	  los	  estudiantes	  diseñen	  y	  ejecuten	  protocolos	  de	  recopilación	  y	  
tratamiento	  de	  información	  cuantitativa	  y	  cualitativa	  aplicados	  al	  ámbito	  del	  
Desarrollo	  Rural	  y	  Territorial	  


CE9	  –	  Que	  los	  estudiantes	  conozcan	  y	  utilicen	  fundamentos	  teóricos	  y	  conceptuales	  
para	  el	  diseño,	  ejecución,	  seguimiento	  y	  evaluación	  de	  políticas,	  programas	  y	  
estrategias	  para	  el	  Desarrollo	  Rural	  y	  Territorial	  


CE10	  –	  Que	  los	  estudiantes	  sean	  capaces	  de	  comprender	  un	  problema	  científico	  
y/o	  profesional	  y	  el	  dominio	  de	  habilidades,	  técnicas	  y	  metodologías	  innovadoras	  
para	  su	  estudio	  y/o	  resolución	  bajo	  los	  principios	  de	  pertinencia,	  rigor	  y	  
coherencia	  


	  


M.3.2	  


En	  cuanto	  a	  la	  competencia	  CT1:	  Mejorar	  el	  dominio	  de	  una	  lengua	  extranjera:	  
Inglés.	  Se	  recuerda	  que	  para	  considerar	  que	  dicha	  competencia	  se	  consiga	  hay	  que	  
garantizar	  que	  los	  alumnos	  cursen	  materias	  obligatorias	  impartidas	  en	  dicha	  
lengua.	  Sin	  embargo,	  no	  existe	  en	  este	  plan	  de	  estudios	  ninguna	  materia	  que	  se	  
imparta	  exclusivamente	  en	  inglés,	  sino	  que	  cuando	  se	  utiliza	  esta	  lengua,	  se	  utiliza	  
de	  manera	  complementaria	  con	  el	  castellano.Se	  considera	  necesario	  considerar	  
materias	  impartidas	  exclusivamente	  en	  esta	  lengua	  o	  bien	  justificar	  el	  uso	  
compartida	  de	  ambas	  lenguas	  en	  una	  materia	  que	  garantice	  la	  consecución	  de	  la	  
competencia.	  


• La	  competencias	  relativa	  al	  dominio	  de	  una	  lengua	  extranjera,	  se	  adquiere	  a	  
través	  del	  manejo	  de	  la	  bibliografía	  en	  inglés	  de	  la	  mayoría	  de	  las	  asignaturas	  
del	  Master.	  Los	  estudiantes	  trabajan	  con	  dicha	  bibliografía,	  debiendo	  
demostrar	  su	  comprensión	  y	  análisis	  a	  través	  de	  distintos	  ejercicios	  y	  
actividades	  que	  se	  plantean.Por	  otro	  lado,	  todos	  los	  años	  en	  este	  Master	  
imparte	  docencia	  profesorado	  visitante,	  que	  imparte	  docencia	  en	  inglés.	  No	  se	  
ha	  incorporado	  en	  esta	  Memoria,	  ya	  que	  su	  participación	  en	  el	  Master	  depende	  
de	  que	  la	  Universidad	  conceda	  el	  citado	  profesorado.	  


M.3.3	  


En	  cuanto	  a	  la	  competencia	  CT3:	  relativa	  a	  la	  competencia	  de	  búsqueda	  activa	  de	  
empleo	  y	  capacidad	  emprendedora,	  se	  debe	  explicar	  la	  relación	  de	  esta	  con	  las	  
materias	  en	  las	  que	  aparece	  asignada.	  


• Esta	  competencia	  se	  aborda	  en	  tres	  asignaturas:	  	  
o Enfoque	  territorial	  del	  Desarrollo	  Rural	  
o Fundamentos	  y	  estructura	  del	  Sistema	  Agroalimentario	  
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o Seminarios	  Internacionales	  
• La	  aplicabilidad	  de	  estas	  asignaturas	  a	  casos	  prácticos	  trata	  de	  incentivar	  la	  


capacidad	  emprendedora	  de	  los	  alumnos,	  a	  través	  de	  propuestas	  
emprendedoras	  en	  las	  que	  se	  aplican	  las	  cuestiones	  teóricas	  y	  metodológicas	  
tratadas	  en	  las	  mismas.	  


• Por	  otro	  lado,	  el	  constante	  contacto	  tanto	  con	  empresas	  en	  el	  medio	  rural,	  
como	  con	  Grupos	  de	  Desarrollo	  Rural	  les	  ofrece	  a	  los	  alumnos	  un	  escenario	  
oportuno	  para	  emprender	  una	  búsqueda	  activa	  de	  empleo.	  


M.3.4	  


Se	  considera	  necesario	  considerar	  materias	  impartidas	  exclusivamente	  en	  esta	  
lengua	  o	  bien	  justificar	  el	  uso	  compartida	  de	  ambas	  lenguas	  en	  una	  materia	  que	  
garantice	  la	  consecución	  de	  la	  competencia.	  


• No	  hay	  ninguna	  asignatura	  en	  el	  programa	  que	  se	  imparta	  exclusivamente	  en	  
ingles,	  pero	  30%	  de	  la	  bibliografía	  está	  en	  ingles	  


• La	  sesiones	  en	  inglés	  son	  de	  dos	  tipos:	  a)	  Sesiones	  de	  video	  conferencia	  con	  
profesores	  anglófonos	  con	  los	  que	  existe	  colaboración	  académica	  (últimamente	  
con	  el	  Dr.	  Paul	  Lewin	  del	  College	  of	  Agricultural	  and	  Life	  Sciences,	  de	  la	  
Universidad	  de	  Idaho,	  USA	  y	  con	  la	  prof.	  Cornelia	  Flora	  de	  la	  Universidad	  de	  
Kansas);	  b)	  talleres	  en	  aula	  con	  profesores	  invitados	  (la	  estancia	  de	  estos	  
profesores	  se	  cubre	  cada	  año	  con	  el	  programa	  de	  profesores	  visitantes	  	  de	  la	  
UCO)	  


• Esta	  sesiones	  en	  inglés	  son	  muy	  útiles	  para	  generar	  o	  fortalecer	  la	  competencia	  
lingüística,	  a	  la	  vez	  que	  para	  ofrecer	  contenido	  muy	  actualizados	  de	  
metodologías	  y	  criterios	  de	  análisis	  de	  sistemas	  rurales	  diferentes.	  


	  


4	  Acceso	  Estudiantes.	  


MODIFICACIÓN	  


M.4.1	  


Si	  uno	  de	  los	  idiomas	  de	  impartición	  del	  máster	  es	  el	  inglés	  deben	  incluirse	  en	  los	  
requisitos	  necesarios	  de	  este	  idioma	  para	  acceder	  al	  máster	  el	  nivel	  requerido.	  


• La	  capacidad	  de	  trabajo	  en	  ingles	  es	  un	  requisito	  exigido	  a	  los	  candidatos,	  
debido	  a	  las	  sesiones	  que	  se	  imparten	  cada	  año	  en	  esta	  materia	  y	  la	  bibliografía	  
que	  se	  propone	  en	  esta	  lengua.	  


• Para	  determinar	  que	  el	  nivel	  de	  inglés	  de	  los	  candidatos	  es	  suficiente	  se	  utilizan	  
los	  criterios	  siguientes:	  


o Haber	  nacido	  o	  llevar	  residiendo	  al	  menos	  2	  años	  en	  un	  país	  de	  habla	  
inglesa	  o	  en	  el	  que	  el	  inglés	  sea	  lengua	  de	  comunicación	  habitual.	  	  


o Poseer	  al	  menos	  un	  B2	  en	  inglés.	  
o Superar	  una	  entrevista	  con	  profesores	  del	  Master	  o	  especialistas	  


(preferiblemente	  de	  la	  UCO)	  en	  el	  uso	  de	  esta	  lengua	  como	  herramienta	  
de	  aprendizaje;	  dicha	  entrevista	  constará	  de	  dos	  partes:	  comprensión	  
oral	  y	  capacidad	  de	  comunicación	  escrita.	  	  
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RECOMENDACIONES	  


R.4.1	  


Es	  recomendable	  incluir	  el	  perfil	  personal	  de	  ingreso	  adecuado	  a	  las	  
características	  del	  titulo.	  


• Dado	  que	  este	  Master	  persigue	  ofrecer	  unos	  contenidos	  que	  cubran	  las	  
lagunas	  de	  las	  titulaciones	  tradicionalmente	  dirigidas	  a	  agricultura	  y	  
ciencias	  de	  la	  vida	  en	  el	  medio	  rural,	  dichas	  titulaciones	  son	  las	  
consideradas	  como	  perfil	  prioritario,	  según	  aparece	  en	  el	  documento	  de	  
solicitud	  de	  verificación.	  


• No	  obstante,	  por	  la	  transversalidad	  y	  multidisciplinariedad	  de	  contenidos	  y	  
enfoque	  se	  han	  identificado	  otras	  titulaciones	  de	  acceso	  igualmente	  
prioritarias,	  basadas	  en	  la	  capacidad	  de	  esos	  egresados	  para	  interpretar	  
elementos	  de	  sistemas	  complejos,	  como	  son	  los	  sistema	  rurales.	  	  


• Complementariamente,	  se	  aceptan	  otros	  perfiles	  de	  origen,	  aunque	  no	  con	  
carácter	  prioritario,	  en	  la	  medida	  en	  que	  las	  motivaciones	  de	  los	  candidatos	  
resulten	  suficiente	  garantía	  de	  aprovechamiento	  de	  los	  estudios	  a	  juicio	  de	  
la	  CAM	  


R.4.2	  


Por	  otra	  parte,	  en	  el	  apartado	  de	  los	  criterios	  de	  admisión	  se	  hace	  referencia	  a	  una	  
entrevista	  en	  la	  que	  el	  alumno	  debe	  demostrar	  un	  nivel	  mínimo	  de	  "madurez"	  y	  
"motivación".	  Se	  recomienda	  considerar	  o	  justificar	  esa	  evaluación	  de	  "madurez"	  
debido	  a	  lo	  ambiguo	  y	  subjetivo	  del	  concepto.	  


• La	  “madurez”,	  que	  se	  determina	  en	  la	  entrevista	  que	  deben	  pasar	  todos	  los	  
candidatos	  (sea	  personalmente	  o	  por	  videoconferencia)	  hace	  referencia	  a	  su	  
capacidad	  para	  integrar	  visiones	  divergentes	  de	  sistemas	  rurales	  complejos,	  a	  
partir	  de	  cuestiones	  dirigidas	  a	  ese	  fin,	  y	  propuestas	  por	  los	  entrevistadores.	  


• Cada	  año,	  el	  CAM	  determina	  el	  umbral	  mínimo	  de	  “madurez”	  aceptable	  en	  
función	  de	  las	  características	  de	  los	  candidatos	  de	  cada	  cohorte.	  


R.4.3	  


Se	  recomienda	  justificar	  porqué	  otros	  grados	  relacionados	  con	  la	  actuación	  
territorial,	  como	  los	  grados	  relacionados	  con	  el	  urbanismo	  la	  arquitectura	  o	  la	  
ingeniería	  de	  caminos,	  no	  se	  toman	  en	  consideración	  en	  las	  categorías	  de	  prioridad	  
de	  acceso	  a	  este	  master.	  


• El	  Objetivo	  Superior	  del	  Desarrollo	  Territorial	  (como	  paradigma	  emergente)	  es	  
la	  transformación	  productiva	  e	  institucional	  (Schejtman	  y	  Berdegué,	  2004)1.	  
Este	  Master	  se	  sitúa	  en	  ese	  enfoque	  epistemológico	  y,	  consecuentemente,	  se	  
apoya	  en	  las	  ciencias	  de	  la	  Vida	  y	  en	  las	  Ciencias	  Sociales	  como	  dominios	  


	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Schejtman, A. and J. Berdegué (2004). Desarrollo Territorial Rural. Santiago de Chile, Rimisp. 
Disponible en: http://www.rimisp.org/wp-
content/files_mf/1363093392schejtman_y_berdegue2004_desarrollo_territorial_rural_5_rimisp_CArdumen
.pdf	  
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temáticos	  básicos.	  Los	  geógrafos	  (ordenación	  del	  territorio)	  sí	  se	  encuentran	  
entre	  los	  perfiles	  prioritarios	  de	  la	  titulación.	  


• Por	  lo	  tanto,	  las	  titulaciones	  y	  materias	  que	  se	  mencionan	  en	  la	  Recomendación	  
son	  esenciales	  disciplinas	  para	  el	  desarrollo	  regional,	  aunque	  en	  materia	  de	  
desarrollo	  local,	  las	  diferentes	  escalas	  de	  lo	  uno	  y	  lo	  otro	  lleva	  a	  considerarlas	  
como	  dominios	  complementarios,	  pero	  no	  fundamentales.	  


• No	  obstante,	  aunque	  dichas	  materias	  no	  sean	  consideradas	  como	  
fundamentales	  en	  este	  Master	  (no	  se	  olvide	  la	  limitación	  que	  imponen	  los	  60	  
ECTS)	  en	  las	  versiones	  anteriores	  del	  Master	  en	  Desarrollo	  Rural	  Territorial	  se	  
han	  matriculado	  alumnos	  con	  perfil	  de	  Ingeniero	  técnico	  de	  Obras	  públicas	  y	  
Arquitectos	  técnico,	  habiendo	  logrado	  un	  alto	  grado	  de	  aprovechamiento	  en	  
todos	  los	  casos.	  	  


	  


5	  Planificación	  de	  la	  Enseñanza	  


MODIFICAR	  


M.5.1	  


Se	  debe	  justificar	  la	  no	  existencia	  de	  prácticas	  en	  empresa.	  En	  la	  memoria	  se	  
indica:	  “El	  MEDRyT	  no	  incluye	  dentro	  de	  su	  plan	  de	  estudios	  un	  periodo	  de	  
prácticas	  formativas	  obligatorias.	  Sin	  embargo,	  la	  realización	  de	  una	  estancia	  en	  
prácticas	  en	  alguna	  institución,	  empresa	  u	  organismo	  con	  ámbito	  de	  actuación	  en	  
el	  medio	  rural	  se	  considera	  muy	  aconsejable	  para	  los	  estudiantes”.....Además	  se	  
indica	  “El	  Máster	  en	  Desarrollo	  Rural	  Territorial	  (al	  que	  sustituye	  el	  MEDRyT)	  ya	  
tiene	  firmados	  convenios	  con	  varios	  grupos	  de	  desarrollo	  rural	  y	  otras	  entidades	  y	  
organizaciones	  cuyo	  ámbito	  de	  trabajo	  es	  el	  medio	  rural,	  que	  habrá	  que	  renovar	  y	  
actualizar	  para	  el	  nuevo	  título”	  pero	  no	  se	  presenta	  la	  información	  adecuada	  sobre	  
estos.	  Dado	  que	  se	  recomienda	  la	  realización	  de	  prácticas	  debe	  establecerse	  dentro	  
del	  plan	  de	  estudios	  o	  justificar	  cómo	  y	  cuando	  el	  estudiante	  podrá	  realizar	  estas	  
prácticas	  si	  no	  están	  previstas.	  


• Aunque	  las	  realización	  de	  prácticas	  externas	  es	  muy	  importante,	  en	  este	  Master	  
se	  ha	  decidido	  no	  incluirlas	  en	  el	  plan	  de	  estudios.	  En	  efecto,	  sobre	  un	  plan	  de	  
60	  ECTS	  las	  inclusión	  de	  prácticas	  o	  sería	  algo	  muy	  poco	  relevante	  (pocos	  
créditos)	  o	  restaría	  disponibilidad	  para	  impartir	  materias	  consideradas	  
fundamentales,	  especialmente	  contenidos	  conceptuales	  e	  instrumentales	  (caso	  
de	  asignar	  un	  número	  de	  créditos	  mayor).	  


• Para	  paliar	  esta	  	  posible	  carencia,	  el	  segundo	  semestre	  se	  imparte	  con	  un	  
enfoque	  eminentemente	  aplicado	  en	  estrecha	  relación	  con	  casos	  reales	  y	  con	  
frecuentes	  contactos	  con	  gestores	  y	  técnicos	  de	  Grupos	  de	  Desarrollo	  Rural	  de	  
Andalucía.	  


• Por	  otra	  parte,	  aunque	  las	  prácticas	  no	  sean	  obligatorias,	  se	  estimula	  a	  los	  
alumnos	  a	  que	  elaboren	  su	  TFM	  mediante	  un	  Convenio	  de	  Prácticas	  con	  
diferentes	  instituciones,	  con	  las	  que	  ya	  se	  tienen	  acuerdos	  al	  respecto.	  Algunos	  
alumnos	  aprovechan	  casi	  todos	  los	  años	  esta	  posibilidad,	  aunque	  el	  numero	  
podría	  ser	  mayor	  si	  las	  instituciones	  de	  acogidas	  ofrecieran	  bolsas	  para	  dichos	  
estudiantes.	  En	  algunas	  ocasiones	  este	  tipo	  de	  prácticas	  para	  elaboración	  de	  
TFMs	  se	  ha	  realizado	  disfrutando	  de	  algún	  tipo	  de	  ayuda,	  pero	  esto	  no	  se	  ha	  
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generalizado	  ya	  que	  por	  su	  propia	  naturaleza,	  las	  instituciones	  responsables	  de	  
gestionar	  programas	  de	  desarrollo	  territorial	  no	  suelen	  disponer	  de	  recursos	  
para	  este	  fin.	  


M.5.2	  


La	  estructura	  es	  coherente	  y	  adecuada	  a	  la	  adquisición	  de	  competencias.	  Sin	  
embargo,	  el	  módulo	  transversal,	  con	  un	  peso	  de	  8	  ECTS	  optativos	  para	  el	  perfil	  
investigador	  carece	  de	  contenidos	  y	  hace	  referencia	  a	  las	  asignaturas	  ofertadas	  
anualmente	  por	  la	  UCO.	  Se	  incluye	  un	  enlace	  erróneo	  que	  impide	  su	  valoración.	  


• El	  Instituto	  de	  Estudios	  de	  Postgrado	  (iDep)	  del	  que	  dependen	  los	  Másteres	  de	  
la	  UCO	  está	  modificando	  el	  catálogo	  de	  materias	  transversales.	  en	  cuanto	  
apruebe	  el	  listado	  definitivo	  se	  incluirá	  el	  vínculo	  requerido.	  


	  


M.5.3	  


En	  cualquier	  caso	  se	  debería	  detallar	  más	  este	  módulo	  e	  incluir	  las	  posibles	  
opciones	  que	  suelen	  ofrecerse	  habitualmente,	  así	  como	  las	  competencias	  que	  se	  
trabajan.	  Incluir	  la	  información	  de	  este	  módulo	  el	  apartado	  5.	  


• Para	  el	  curso	  2015-‐16	  en	  este	  Master	  se	  han	  seleccionado	  las	  materias	  
transversales	  siguientes:	  


o Búsqueda	  Bibliográfica	  y	  Análisis	  de	  la	  Calidad	  de	  la	  Producción	  
Científica	  .	  


o Análisis	  estadístico	  de	  datos	  para	  las	  ciencias	  experimentales.	  
o Escritura	  Académica	  y	  Científica.Metodología	  de	  la	  Investigación	  En	  


Ciencias	  Sociales	  y	  Económicas.	  
o Representación	  Gráfica	  Avanzada	  de	  Datos	  y	  Resultados	  de	  Trabajos	  


Científicos.	  


RECOMENDACIONES	  


R.5.1Se	  hace	  mención	  a	  la	  movilidad,	  incluso	  una	  de	  las	  funciones	  de	  la	  comisión	  
de	  máster	  es	  la	  de	  promover	  y	  apoyar	  la	  movilidad	  de	  los	  estudiantes	  y	  profesores.	  
Sin	  embargo	  el	  título	  no	  tiene	  acciones	  de	  movilidad	  propias	  y	  se	  rige	  por	  los	  
acuerdos	  de	  la	  Universidad	  de	  Córdoba.	  Sería	  recomendable	  especificar	  con	  qué	  
Universidades,	  con	  las	  que	  tiene	  acuerdo	  la	  UCO,	  es	  posible	  realizar	  movilidad	  en	  el	  
marco	  específico	  de	  este	  Máster.	  


• Para	  lograr	  un	  satisfactorio	  flujo	  de	  movilidades	  existen	  dos	  problemas:	  
contactos	  académicos	  	  y	  recursos	  económicos.	  Se	  abordan	  ambos	  en	  los	  puntos	  
siguientes:	  


o El	  Master	  mantiene	  relaciones	  académicas	  formales	  con	  numerosas	  
universidades	  de	  América	  Latina	  a	  través	  del	  proyecto	  EULALINKS.	  Sin	  
embargo,	  este	  programa	  europeo	  presenta	  un	  periodo	  de	  ejecución	  
limitado	  que	  se	  traduce	  en	  límite	  temporal	  de	  los	  recursos	  para	  
movilidades.	  Por	  ese	  motivo	  no	  se	  puede	  comprometer	  en	  el	  programa	  
la	  adjudicación	  de	  recursos	  para	  movilidades	  de	  estudiantes.	  
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o 	  Por	  otro	  lado,	  la	  proyección	  internacional	  del	  MDRT	  (y	  versiones	  
anteriores	  de	  estos	  estudios)	  hace	  que	  cada	  año	  se	  inscriban	  en	  este	  
programa	  de	  la	  UCO	  estudiantes	  extranjeros,	  que	  conforman	  un	  entrono	  
de	  gran	  riqueza	  por	  la	  diversidad	  de	  orígenes	  geográficos	  y	  temáticos:	  
Precisamente	  estos	  son	  algunos	  de	  los	  objetivos	  que	  persiguen	  los	  
programas	  de	  movilidad,	  de	  forma	  que	  se	  vienen	  logrando	  tales	  
objetivos	  en	  la	  sede	  de	  Córdoba,	  aunque	  ello	  no	  se	  comparable	  con	  las	  
verdaderas	  movilidades.	  


o Los	  alumnos	  de	  UCO	  optan	  al	  conjunto	  de	  becas	  de	  movilidad	  para	  
Másteres	  que	  oferta	  la	  UCO	  anualmente	  (recursos	  propios	  de	  UCO:	  20	  
becas/año).	  Lamentablemente	  este	  recurso	  no	  se	  encuentra	  consolidado	  
aun,	  pero	  desde	  la	  CAM	  se	  anima	  a	  participar	  en	  estos	  programas.	  


o La	  Asociación	  de	  Universidades	  Andaluzas	  y	  Latinoamericanas	  (AUIP),	  a	  
la	  que	  pertenece	  la	  UCO,	  ofrece	  un	  número	  de	  becas	  anuales	  para	  
movilidades	  entre	  las	  que	  viene	  siendo	  beneficiado	  este	  Master	  en	  los	  
últimos	  años.	  	  


R.5.2	  


La	  oficina	  de	  relaciones	  internacionales	  es	  la	  principal	  fuente	  de	  orientación	  de	  la	  
movilidad	  del	  máster.	  En	  el	  documento	  se	  menciona	  que	  "Dentro	  del	  CAM,	  el	  
Máster	  establecerá	  un	  mecanismo	  de	  coordinación	  de	  la	  movilidad	  de	  los	  
estudiantes	  con	  un/a	  profesor/a	  responsable"	  


R.5.3	  


Sería	  recomendable	  incluir	  un	  resumen	  de	  cómo	  serán	  dichos	  mecanismos.	  


• Ya	  han	  cursado	  materias	  del	  Master	  algunos	  alumnos	  ERASMUS	  franceses.	  Para	  
ello	  han	  disfrutado	  de	  un	  profesor	  coordinador,	  que	  ha	  facilitado	  el	  mejor	  
aprovechamiento	  del	  tiempo	  de	  dichos	  alumnos,	  a	  partir	  de	  sus	  conocimientos	  
previos	  y	  de	  los	  requisitos	  y	  objetivos	  de	  la	  Universidad	  de	  origen.	  Esta	  
experiencia	  puede	  calificarse	  de	  muy	  exitosa.	  


• La	  convocatoria	  de	  Erasmus	  para	  Master	  abre	  nuevas	  oportunidades	  al	  ser	  
suscritos	  las	  acuerdos	  por	  iDep.	  No	  obstante,	  esto	  puede	  generar	  un	  problema	  a	  
al	  hora	  de	  suscribir	  los	  convenios	  Erasmus	  dado	  el	  carácter	  multidisciplinar	  del	  
Master	  …	  Dicho	  problema	  se	  encuentra	  en	  vías	  de	  resolución	  a	  partir	  de	  	  
convenios	  semejantes	  .	  


R.5.4	  


Se	  han	  establecido	  los	  mecanismos	  de	  coordinación	  docente	  si	  bien	  los	  
procedimientos	  no	  quedan	  muy	  claros.	  Se	  recomienda	  incluir	  un	  resumen	  de	  los	  
procedimientos.	  


• Elaboración	  de	  Guías	  Docentes	  en	  Marzo.	  Estas	  Guía	  son	  aprobadas,	  en	  su	  caso,	  
por	  la	  CAM	  tras	  revisar	  que	  se	  ofrecen	  los	  conocimientos	  pertinentes,	  para	  la	  
obtención	  de	  las	  competencias	  .	  


• Organización	  temporal	  para	  garantizar	  la	  propedéutica	  de	  los	  contenidos.	  
• Análisis	  de	  casos,	  organizado,	  fundamentalmente,	  por	  las	  asignaturas:	  Métodos	  


de	  Planificación	  del	  Desarrollo	  Rural,	  Competitividad	  de	  Territorios	  Rurales,	  
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Enfoque	  Territorial	  del	  Desarrollo	  Rural,	  Sistema	  Agroalimentario	  …	  En	  estas	  
asignaturas	  se	  comparten	  algunos	  objetivos	  y	  herramientas	  de	  análisis,	  
realizando	  de	  forma	  coordinada	  algunos	  estudios	  de	  casos.	  


	  


R.5.5	  


Aunque	  se	  habla	  de	  coordinación	  académica,	  se	  recomienda	  utilizar	  la	  
nomenclatura	  "coordinación	  docente"	  para	  homogeneizar	  los	  criterios	  y	  aspectos	  a	  
evaluar.	  


• De	  acuerdo.	  


R.5.6	  


Se	  recomienda	  desglosar	  la	  única	  metodología	  docente	  en	  varias	  tal	  y	  como	  
también	  se	  ha	  hecho	  con	  las	  distintas	  actividades	  formativas	  que	  sí	  aparecen	  
desglosadas.	  


• El	  enfoque	  metodológico	  docente	  se	  basa	  en	  el	  principio	  “aprender	  haciendo”.	  
A	  partir	  de	  ello	  se	  proponen	  contenidos	  que	  invitan	  a	  al	  estudio	  y	  la	  reflexión	  
como	  motores	  de	  la	  acción.	  


• De	  esta	  forma	  se	  propone	  una	  metodología	  única	  que	  integra	  y	  engloba	  las	  
diferentes	  actividades	  formativas	  programadas.	  


R.5.7	  


Aunque	  se	  entiende	  que	  este	  máster	  incluye	  a	  un	  número	  elevado	  de	  personal	  
académico	  internacional,	  que	  le	  confiere	  el	  carácter	  internacional	  que	  es	  deseable	  
mantener	  y	  que	  justifica	  planificar	  anualmente,	  se	  recomienda	  dar	  más	  detalles,	  si	  
es	  posible,	  sobre	  la	  planificación	  temporal	  de	  las	  materias	  que	  vaya	  más	  allá	  de	  
especificar	  la	  planificación	  global	  anual	  mencionada:"Por	  necesidad	  de	  ajustar	  el	  
periodo	  de	  impartición	  de	  cada	  materia	  cada	  año	  en	  función	  de	  la	  carga	  asignada	  a	  
los	  profesores	  del	  MEDRyT.	  En	  cualquier	  caso,	  la	  CAM	  garantizará	  que	  la	  asignación	  
de	  carga	  en	  cada	  cuatrimestre	  esté	  equilibrada	  y	  que	  los	  profesores	  responsables	  de	  
las	  diferentes	  materias	  puedan	  atender	  a	  sus	  obligaciones	  en	  el	  MEDRyT."R.5.8Se	  
recomienda	  al	  menos	  garantizar	  explícitamente	  que	  la	  carga	  de	  trabajo	  del	  alumno	  
no	  será	  superior	  a	  los	  2	  ECTS	  por	  semana.	  


• De	  acuerdo.	  


6	  Personal	  Academico	  y	  de	  Apoyo	  


RECOMIENDA	  


R.6.1	  


Sería	  recomendable	  incluir	  información	  del	  personal	  administrativo	  o	  técnicos	  de	  
laboratorio	  que	  dan	  apoyo	  directo	  al	  máster	  


• Personal	   Administrativo	   asigando	   por	   el	   iDep:	   Teresa	   Sánchez	   (a	   tiempo	  
compartido	  con	  otros	  Másteres	  de	  la	  UCO)	  
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• Técnicos	  de	  Laboratorio	  del	  Departamento	  de	  Economía,	  Sociología	  y	  Política	  
Agraria	   asignados	   para	   apoyar	   actividades	   del	   Master	   a	   tiempo	   parcial:	  
Indalecia	  García	  Morales	  y	  Nieves	  Blanco	  López.	  


7	  Recursos	  Materiales	  y	  Servicios	  


RECOMIENDA	  


R.7.1	  


En	  caso	  de	  que	  algunas	  de	  las	  actividades	  formativas	  se	  realicen	  fuera	  del	  aula	  
sería	  recomendable	  incluir	  en	  qué	  instalaciones	  se	  desarrollan,	  especialmente	  para	  
el	  perfil	  investigador	  del	  máster.	  


• No	  procede.	  Ese	  tipo	  de	  actividades	  fuera	  de	  aula	  se	  limitan	  a	  vistas	  a	  
territorios	  ámbito	  de	  actuación	  de	  Grupos	  de	  Desarrollo	  Rural	  de	  Andalucía,	  
con	  los	  que	  se	  mantienen	  estrechas	  relaciones	  de	  colaboración.	  Pero	  no	  se	  trata	  
de	  instalaciones	  propias	  de	  la	  UCO.	  


R.7.2	  


Se	  menciona	  la	  posibilidad	  de	  hacer	  prácticas	  en	  el	  apartado	  5	  pero	  no	  computan	  
créditos	  en	  el	  plan	  de	  estudios.	  


• Ya	  se	  ha	  explicado	  más	  arriba.	  


8	  Resultados	  Previstos9	  Sistema	  de	  Garantía	  de	  Calidad	  


RECOMIENDA	  


R.9.1	  


Si	  bien	  se	  ha	  identificado	  un	  órgano	  o	  unidad	  responsable	  del	  sistema	  de	  garantía	  
de	  la	  calidad	  del	  plan	  de	  estudios	  y	  se	  ha	  definido	  su	  reglamento	  o	  normas	  de	  
funcionamiento,	  no	  figuran	  en	  la	  página	  web	  facilitada	  la	  relación	  de	  personas	  
concretas	  que	  forman	  parte	  de	  la	  unidad	  de	  garantía	  de	  calidad	  del	  título.	  
Suministrar	  dicha	  información.	  


• Si	  este	  Master	  prouesto	  resultase	  aprobado	  se	  modificaría	  la	  web	  actual	  y	  se	  
incluiría	  el	  nombre	  de	  los	  integrantes	  de	  la	  UGC.Los	  integrantes	  actuales	  son:	  
Tomas	  de	  Haro	  (Presidente),	  Dolores	  Garrido	  (Secretaria),	  Rosa	  Gallardo	  
(Profesora	  vocal),	  Ana	  María	  Fernández	  Ureta	  (alumna	  vocal	  curso	  actual).	  


10	  Calendario	  de	  Implantación	  


MODIFICACION	  


M.10.1	  


Debe	  incluirse	  la	  tabla	  de	  adaptaciones	  entre	  el	  nuevo	  máster	  y	  el	  que	  se	  extingue.	  
Teniendo	  en	  cuenta	  que	  no	  es	  posible	  el	  reconocimiento	  de	  los	  créditos	  del	  TFM.	  


Se	  incluye	  la	  siguiente	  Tabla	  de	  adaptaciones:	  
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Máster Universitario en Estrategias  para el 
Desarrollo Rural y Territorial 


Master Universitario en Desarrollo Rural 
Territorial 


Asignatura Transversal 1 4 Asignatura Transversal 1 4 


Asignatura Transversal 2 4 Asignatura Transversal 2 4 


Intensificación Práctica 8 
Turismo Rural 4 


Sociología General y Rural 4 


Métodos de Planificación del 
Desarrollo Rural 4 Métodos de Planificación del 


Desarrollo Rural 4 


Información Territorial de libre 
acceso, análisis mediante 
herramientas open-source 


4 
Sistema de Información 
Geográfica en Ingeniería 
Agroforestal 


4 


Desarrollo Rural: Teorías y 
Estrategias 4 Desarrollo Rural: Teorías y 


Estrategias 4 


Políticas Europeas para el 
Desarrollo Rural 4 Políticas Europeas para el 


Desarrollo Rural 4 


Economía y Política Ambiental 4 Economía y Política Ambiental 4 


Enfoque Territorial del Desarrollo 
Rural 4 Enfoque Territorial del Desarrollo 


Rural 4 


Competitividad de los Territorios 
Rurales 4 Competitividad de los Territorios 


Rurales  4 


Fundamentos y Estructura del 
Sistema Agroalimentario 4 Fundamentos y Estructura del 


Sistema Agroalimentario 4 


Seminarios Internacionales 4 Seminarios Internacionales 4 


 
 
 
2) JUSTIFICACIÓN del Título propuesto 
 
El Máster en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial (MEDRyT) objeto de esta 
memoria es una versión actualizada del Máster en Desarrollo Rural Territorial 
(implantado en la Universidad de Córdoba desde el curso académico 2008-2009, y 
que queda extinguido con esta nueva propuesta).El Master en Desarrollo Rural 
Territorial (MDRT) se diseñó a partir de la dilatada experiencia que el equipo docente 
de la Universidad de Córdoba (UCO) acumulaba en formación especializada en esta 
materia: inicialmente la Titulación Superior en Desarrollo Rural (TSDR), como título 
propio de la UCO, y posteriormente el Master Internacional en Desarrollo Rural 
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(MIDR/IMRD-Erasmus Mundus), como Master conjunto Erasmus Mundus. El MDRT se 
presentó como una versión reducida del MIDR para adaptar la extensión inicial de 
120ECTS (común en la esfera internacional) a los 60 ECTS que se han generalizado 
en España. Cuando se optó por proponer ese segundo máster, la Comisión 
Académica del Máster (CAM) modificó ligeramente el título por dos motivos: para 
diferenciarlo del precedente con el doble de duración, y para ajustarlo mejor a la 
filosofía del programa LEADER de la Unión Europea, que impregnaba el plan de 
estudios y que ha suscitado mucho interés en países de América Latina y de otros 
continentes. La memoria que se presentó en su día para verificar el MDRT fue de 
carácter “abreviado” mediante el llamado procedimiento “exprés”. Este procedimiento 
de verificación no contemplaba la inclusión de competencias en la memoria de los 
másteres; y por ese motivo no se incluyeron en la memoria abreviada del MDRT. 
Ahora se ha requerido a los responsables de los másteres que alimenten la 
información de la aplicación on-line del Ministerio cuando se den circunstancias como 
las que se han descrito, y que han provocado que la mayoría de la información de la 
aplicación se encuentre vacía por motivos ajenos a los equipos responsables de los 
másteres. Enfrentado a este requerimiento, la CAM del MDRT pretende con este 
trámite incorporar a la aplicación del Ministerio la información académica pertinente: 
aquella que refleje la estructura y contenidos del título según lo que fue aprobado en 
su día por las diferentes autoridades académicas, incorporando sólo algunos 
pequeños ajustes menores de contenido sobre lo incluido en la memoria abreviada. 
Sin embargo, el procedimiento informático-administrativo actual exige que se 
presenten como “títulos nuevos” todos aquellos que modifiquen las competencias de 
un título anterior. En el caso del MDRT(como en todos los que siguieron el 
procedimiento de aquel momento) resulta que no se incluyeron competencias en el 
título que ahora sí deben incluirse en la aplicación. Este hecho administrativo, ajeno a 
la CAM, provoca la paradoja de tener que presentar como “nuevo” lo que no es otra 
cosa que el volcado de la información que realmente se viene desarrollando en la 
UCO, que se recoge en los PDDs anuales, y que fue verificada por la Agencia 
correspondiente en su día. En otras palabras: no hay realmente modificación de 
competencias en esta propuesta sino la inclusión “informática y administrativa” de las 
que se vienen generando y/o fortaleciendo “de facto” desde que empezó a impartirse 
el MDRT. El hecho de que las autoridades académicas hayan decidido que esta 
circunstancia deba ser clasificada como alta de un máster “nuevo” escapa a las 
atribuciones de la CAM proponente, y lo hace así por imperativo institucional aunque 
no responda a la realidad de lo que se pretende académicamente con este acto 
administrativo. Ante el imperativo de realizar este trámite como “nuevo” la CAM 
proponente y el Departamento al que se adscriben la mayoría de profesores del 
Máster han considerado pertinente realizar un pequeño ajuste en el título. El nuevo 
título (éste sí podría considerarse nuevo desde un punto de vista literal estricto, 
aunque no temático) es Máster en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial 
(MEDRyT). Este pequeño ajuste se realiza para adaptar la denominación futura a los 
cambios habidos en el escenario actual de las políticas públicas, tanto de la Unión 
Europea como de otros ámbitos geográficos. Los argumentos para haber adoptado 
esta decisión son: 1) la CAM no considera conveniente desprenderse del término 
“desarrollo rural” que se asocia internacionalmente y desde hace muchos años a una 
de las especificidades de la UCO y que, por ello, ha logrado situarse en puestos 
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destacados en los buscadores de Internet; 2) la política rural europea se sitúa ahora 
entre la política agraria y la regional cobrando cada día más auge el término 
“territorial”, por lo que se ha decidido fortalecer este término, que ya estaba presente 
en la denominación anterior; 3) los comentarios de profesores externos han sugerido 
múltiples veces destacar en el título el término “estrategias”, para transmitir de forma 
más clara el carácter analítico y proactivo de los contenidos del Máster, que permiten 
la convivencia armónica y mutuamente provechosa de los perfiles de investigación y 
profesional en su programa. 
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MÁSTER EN ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL 
(MEDRyT) 


2.- JUSTIFICACIÓN 
 
El Máster en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial (MEDRyT) objeto de esta memoria 
es una versión actualizada del Máster en Desarrollo Rural Territorial (implantado en la Universidad de 
Córdoba desde el curso académico 2008-2009, y que queda extinguido con esta nueva propuesta).  
 
El Master en Desarrollo Rural Territorial (MDRT) se diseñó a partir de la dilatada experiencia que el 
equipo docente de la Universidad de Córdoba (UCO) acumulaba en formación especializada en esta 
materia: inicialmente la Titulación Superior en Desarrollo Rural (TSDR), como título propio de la UCO, 
y posteriormente el Master Internacional en Desarrollo Rural (MIDR/IMRD-Erasmus Mundus), como 
Master conjunto Erasmus Mundus. 
 
El MDRT se presentó como una versión reducida del MIDR para adaptar la extensión inicial de 120 
ECTS (común en la esfera internacional) a los 60 ECTS que se han generalizado en España.  
 
Cuando se optó por proponer ese segundo máster, la Comisión Académica del Máster (CAM)  modificó 
ligeramente el título por dos motivos: para diferenciarlo del precedente con el doble de duración, y para 
ajustarlo mejor a la filosofía del programa LEADER de la Unión Europea, que impregnaba el plan de 
estudios y que ha suscitado mucho interés en países de América Latina y de otros continentes. 
 
La memoria que se presentó en su día para verificar el MDRT fue de carácter “abreviado”  mediante el 
llamado procedimiento “exprés”. Este procedimiento de verificación no contemplaba la inclusión de 
competencias en la memoria de los másteres; y por ese motivo no se incluyeron en la memoria 
abreviada del MDRT. 
 
Ahora se ha requerido a los responsables de los másteres que alimenten la información de la 
aplicación on-line del Ministerio cuando se den circunstancias como las que se han descrito, y que han 
provocado que la mayoría de la información de la aplicación se encuentre vacía por motivos ajenos a 
los equipos responsables de los másteres. 
 
Enfrentado a este requerimiento, la CAM del MDRT pretende con este trámite incorporar a la 
aplicación del Ministerio la información académica pertinente: aquella que refleje la estructura y 
contenidos del título según lo que fue aprobado en su día por las diferentes autoridades académicas, 
incorporando sólo algunos pequeños ajustes menores de contenido sobre lo incluido en la memoria 
abreviada. 
 
Sin embargo, el procedimiento informático-administrativo actual exige que se presenten como “títulos 
nuevos” todos aquellos que modifiquen las competencias de un título anterior. En el caso del MDRT 
(como en todos los que siguieron el procedimiento de aquel momento) resulta que no se incluyeron 
competencias en el título que ahora sí deben incluirse en la aplicación. Este hecho administrativo, 
ajeno a la CAM, provoca la paradoja de tener que presentar como “nuevo” lo que no es otra cosa que 
el volcado de la información que realmente se viene desarrollando en la UCO, que se recoge en los 
PDDs anuales, y que fue verificada por la Agencia correspondiente en su día. En otras palabras: no 
hay realmente modificación de competencias en esta propuesta sino la inclusión “informática y 
administrativa” de las que se vienen generando y/o fortaleciendo “de facto” desde que empezó a 
impartirse el MDRT. El hecho de que las autoridades académicas hayan decidido que esta 
circunstancia deba ser clasificada como alta de un máster “nuevo” escapa a las atribuciones de la CAM 
proponente, y lo hace así por imperativo institucional aunque no responda a la realidad de lo que se 
pretende académicamente con este acto administrativo.   
 
Ante el imperativo de realizar este trámite como “nuevo” la CAM proponente y el Departamento al que 
se adscriben la mayoría de profesores del Máster han considerado pertinente realizar un pequeño 
ajuste en el título. El nuevo título (éste sí podría considerarse nuevo desde un punto de vista literal 
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estricto, aunque no temático) es Máster en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial 
(MEDRyT). Este pequeño ajuste se realiza para adaptar la denominación futura a los cambios habidos 
en el escenario actual de las políticas públicas, tanto de la Unión Europea como de otros ámbitos 
geográficos. Los argumentos para haber adoptado esta decisión son: 1) la CAM no considera 
conveniente desprenderse del término “desarrollo rural” que se asocia internacionalmente y desde 
hace muchos años a una de las especificidades de la UCO y que, por ello, ha logrado situarse en 
puestos destacados en los buscadores de Internet; 2) la política rural europea se sitúa ahora entre la 
política agraria y la regional cobrando cada día más auge el término “territorial”, por lo que se ha 
decidido fortalecer este término, que ya estaba presente en la denominación anterior; 3) los 
comentarios de profesores externos han sugerido múltiples veces destacar en el título el término 
“estrategias”, para transmitir de forma más clara el carácter analítico y proactivo de los contenidos del 
Máster, que permiten la convivencia armónica y mutuamente provechosa de los perfiles de 
investigación y profesional en su programa. 
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL 


2.1.1. Antecedentes 


La UCO goza de una dilatada e intensa experiencia en docencia, investigación, consultoría y 
asistencia técnica en múltiples temas que afectan al medio rural. Tradicionalmente, ha tenido una 
vocación centrada en estudios agrarios y rurales, como se aprecia en las titulaciones que se imparten 
en la misma. 
 
La oferta formativa en materia de Desarrollo Rural tiene su origen en 1983 dentro del Plan de 
Estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (ETSIAM). En ese 
momento se incorpora al plan de estudios de la titulación de Ingeniero Agrónomo una asignatura 
específica de Desarrollo Rural (con carácter pionero en España). 
 
Desde entonces y hasta la actualidad se ha pretendido cubrir todo el espectro de necesidades de 
formación en la materia que se han ido detectando, tanto en el ámbito académico-científico, como en 
el sector profesional, ofreciendo, según la normativa educativa existente en cada momento, diferentes 
programas de formación de nivel máster o semejante, así como varios programas de doctorado, y 
cursos, jornadas y seminarios para el reciclaje profesional. Del mismo modo, se han realizado 
diferentes proyectos de investigación y trabajos de asesoría y consultoría, los cuales han ayudado a 
conectar la oferta teórica con su aplicación práctica a la realidad. 
 
Este  “Proyecto” ha sido posible gracias al trabajo académico, investigador y profesional realizado por 
un amplio grupo de trabajo constituido por profesores, investigadores, profesionales, colaboradores y 
estudiantes de diferentes procedencias (alumnos de más de 25 países y profesores de más de 15 
países han participado en estos estudios hasta la fecha) con el objeto de avanzar en el conocimiento 
y en la investigación teórica y aplicada en Desarrollo Rural, y acercar los resultados de esta actividad 
a los agentes del medio rural, y contrastar sobre el terreno las metodologías y conclusiones de las 
investigaciones. 
 
Los “productos” formativos nivel máster o similar ofertados desde hace más de 15 años se han 
caracterizado en todo momento por: 1) su estrecha colaboración con entidades e instituciones con 
ámbito de actuación en el medio rural, tanto para la realización de actividades conjuntas como para el 
desarrollo de estancias de prácticas de los estudiantes, y 2) su amplia proyección internacional, 
estando conectada con diferentes programas y redes internacionales, enriqueciendo continuamente a 
estudiantes y profesores. 
 
Hasta la publicación del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que por primera vez se regulan 
en España los estudios universitarios oficiales de Postgrado, los diferentes estudios superiores en 
materia de Desarrollo Rural fueron planteados como estudios propios de la Universidad de Córdoba.  
 
En octubre 2006 se implantan en la Universidad de Córdoba los primeros másteres oficiales acogidos 
a este Real Decreto. Esta primera oferta se nutrió de los programas de doctorado que ya contaban 
con una mención de calidad, así como también de los programas de máster incluidos en el Catálogo 
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de Másteres Erasmus Mundus de la Unión Europea. Como consecuencia de esta decisión se puso en 
marcha el Máster en Desarrollo Rural apoyado en el International Master of Science in Rural 
Develompment (IMRD) del Catálogo de Másteres Erasmus Mundus. 
 
En octubre de 2007 la Universidad de Córdoba incluye nuevos másteres en su oferta de títulos 
oficiales acogidos al Real Decreto anteriormente mencionado. En octubre de 2008 se produce una 
nueva ampliación del Catálogo de los Másteres Oficiales de la Universidad de Córdoba, 
incorporándose el Máster Universitario en Desarrollo Rural Territorial (MDRT). 
 
A continuación se realiza un repaso cronológico por los diferentes títulos (nivel máster y superior) 
predecesores del actual título  y otros programas complementarios: 


• 1988 – 2009. Asignaturas de Desarrollo Rural incluidas en varios Programas de Doctorado. 


• 1995 – 2005 (5 promociones). Titulación Superior en Desarrollo Rural (2 años y 180 créditos). 
Titulación propia de segundo ciclo pionera en España y Europa en cuanto a su naturaleza y 
contenidos, con el objeto de dar respuesta desde sus inicios a las carencias formativas 
existentes en el sector. 


• 1999 – 2001 (1 promoción). Máster en Gestión del Desarrollo Rural (2 años). Se puso en 
marcha en colaboración con la Asociación Andaluza de Desarrollo Rural (ARA) y la 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Este máster (titulación propia), destinado a 
gerentes de Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, fue diseñado con el objetivo de paliar 
las lagunas formativas de este tipo de agentes, por lo que su enfoque fue eminentemente 
aplicado y estrechamente relacionado con las necesidades de estos profesionales. 


• 2004 – 2010 (5 promociones). Erasmus Mundus International Master of Science in Rural 
Development, en consorcio con las Universidades de Gante (Bélgica), Humboldt de Berlín 
(Alemania), Agrocampus de Rennes (Francia), Wageningen (Holanda), Pisa (Italia) y Nitra 
(Eslovaquia). Este Máster de 120 créditos ECTS y 2 años de duración fue impartido como 
Título Propio durante sus dos primeras ediciones, pasando a impartirse como Máster Oficial 
(Máster Universitario en Desarrollo Rural) desde el curso académico 2006-2007, momento en 
el que se aprobaron los primeros másteres oficiales en España. 


• 2006 – 2010 (3 promociones). Máster Universitario en Desarrollo Rural (2 años y 120 ECTS), 
vinculado al International Master of Science in Rural Development del Programa europeo 
Erasmus Mundus. 


• 2008 – Actualidad (7 promociones). Máster Universitario en Desarrollo Rural Territorial (1 año 
y 60 ECTS). 


• 2011 – 2013. Proyecto ALFA III SERIDAR - Sociedad Rural, Economía y Recursos Naturales 
(SERIDAR): Integrando Competencias en el Desarrollo Rural. Prentende articular un modelo 
institucional entre la Unión Europea y América Latina, mediante la creación de un Centro de 
Competencias (CC) para el desarrollo rural, los recursos naturales y las cadenas de valor 
alimentario. 


• 2012 – Actualidad. European Union Latin America academics LINKS (EULALINKS). Programa 
de movilidad Erasmus Mundus, financiado por la Unión Europea, en el que participan 20 
universidades (8 europeas y 12 latinoamericanas) y 13 instituciones asociadas.  


 
Esta experiencia formativa ha ido de la mano de la experiencia investigadora y profesional de los 
profesores que integran el equipo docente del programa que se propone, habiendo participado 
activamente (como investigadores) en proyectos de investigación, tanto de índole nacional como 
internacional, desde hace más de una década.  
 
2.1.2. Objetivos (finalidad, enfoque y orientación) 


El diseño del Máster en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial (MEDRyT), tal como se ha 
indicado, se basa en el diseño realizado con anterioridad para el Máster en Desarrollo Rural Territorial 
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(MDRT), a partir de tres cuestiones intrínsecas al desarrollo de las áreas rurales: 1) su carácter 
multidimensional (interdisciplinario), b) la heterogeneidad (nacional e internacional) de los problemas 
y procesos de las áreas rurales, c) su importancia para la sostenibilidad y la mejora de la calidad de 
vida del conjunto de la sociedad. 
 
Estos estudios se han organizado en torno al enfoque territorial, que tiene como objetivo la mejora de 
las condiciones de vida de la población rural y otros territorios vulnerables, combinando el 
aprovechamiento sostenible de los recursos productivos con la construcción de la necesaria 
arquitectura institucional. Los contenidos propuestos pretenden completar y complementar los 
conocimientos adquiridos en diferentes titulaciones, creando un espacio común de conceptos, 
métodos y herramientas, tanto para los profesionales como para los investigadores en este campo. 
 
El MEDRyT presenta, así, un perfil profesional y un perfil investigador, el cual abre la puerta a los 
estudios de Doctorado. 
 
Se trata de un máster orientado a la adquisición de competencias y a la promoción del aprendizaje a 
lo largo de la vida. Su diseño se ha realizado de forma que se garantice que los estudiantes consigan 
los logros y habilidades acordes con las expectativas enunciadas en los Descriptores de Dublín 
(2002). 
 
El objetivo central es ofrecer a los estudiantes una formación de calidad en los aspectos teóricos y 
prácticos del desarrollo de territorios rurales. Para ello, el programa ofrece tanto una visión del 
desarrollo rural en países desarrollados como en países en desarrollo, desde el enfoque territorial. 
 
Para conseguir este objetivo central, se han establecido como objetivos específicos los que 
conduzcan a que los estudiantes: 


• Tengan una visión integrada del desarrollo de áreas rurales y del papel multifuncional de 
estos territorios. 


• Conozcan distintos enfoques de desarrollo rural y puedan utilizarlos en situaciones diferentes. 


• Tengan un elevado conocimiento de métodos e instrumentos existentes para analizar, evaluar 
y resolver problemas relacionados con el desarrollo de áreas rurales. 


• Desarrollen las capacidades necesarias para interaccionar con los diferentes actores del 
mundo rural. 


• Puedan utilizar y desarrollar herramientas e instrumentos innovadores para el desarrollo de 
áreas rurales. 


• Adquieran una serie de competencias esenciales como la capacidad de análisis crítico, la 
capacidad e autoaprendizaje, habilidades comunicativas, trabajo en equipo o uso de las 
tecnologías de la información y comunicación, entre otras. 


 
Al terminar el MEDRyT los egresados dispondrán de los conocimientos necesarios para el diseño de 
estrategias de desarrollo rural y territorial, así como para la formulación y gestión de programas y 
proyectos en el mismo ámbito. Ello significa una doble perspectiva: la de las políticas y estrategias 
públicas y la de las iniciativas privadas. Los egresados con perfil investigador tendrán acceso al 
Doctorado. 
 
2.1.3. Interés académico, científico y profesional 


• Origen del Desarrollo Rural 


El Desarrollo Rural emerge como un campo específico de la política, de la práctica y de la 
investigación en la década de los setenta del siglo XX y particularmente derivado fundamentalmente 
de la nueva estrategia que el Banco Mundial y las Agencias de Naciones Unidas implementan  en 
esta década ante el fracaso de los enfoques anteriores del Desarrollo, y cuyas preocupaciones son 
reducir las desigualdades en la distribución de la renta y el empleo, el acceso a los bienes públicos y 
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los servicios, y la pobreza. Precisamente este foco en los problemas de la  distribución es lo que 
señalaría al Desarrollo Rural como un campo distinto, ya que la mayoría de los pobres del mundo 
vivían en las zonas rurales de Asia y África. El Banco Mundial definió el Desarrollo Rural como "una 
estrategia diseñada para mejorar la vida social y económica de un grupo específico de población: los 
pobres rurales". El Desarrollo Rural nacía como una disciplina  que no solo trataba aspectos de la 
Economía Rural como la actividad agraria, sino que incorporaba un enfoque interdisciplinar, 
considerando también factores sociales y políticos. 
 
Resultado de esta nueva estrategia de las agencias internacionales de desarrollo, se produce un gran 
interés académico y político en el estudio de las economías y sociedades campesinas, reflejado en la 
publicación de nuevas revistas científicas y libros. En esta línea, fundaciones como la Dag 
Hammarskjöld emite en 1975 un informe sobre la necesidad de eliminar la pobreza; otros organismos 
internacionales como la OIT convocarían en 1976, la Conferencia Mundial del Empleo, el Instituto de 
Desarrollo de Sussex publicaría en 1974 junto al Banco Mundial el trabajo de Chenery, 
“Redistribución con crecimiento”. Desde entonces numerosos departamentos universitarios 
comenzarían a impartir docencia y realizar investigaciones en el campo del Desarrollo Rural, pasando 
varios de ellos a tomar esta denominación. 
 
A partir de mediados de los 80's la Unión Europea incorpora a su agenda política el Desarrollo Rural 
como política de desarrollo para las zonas rurales en el ámbito del objetivo de convergencia, 
apareciendo en el Título XIV: Cohesión económica y social del ACTA ÚNICA. Esta política va a 
significar un gran impulso para la investigación sobre las zonas rurales en un contexto de desarrollo 
global, pero también una exigencia en la formación de profesionales que se responsabilicen de la 
puesta en práctica de esa política. Así, irán apareciendo nuevas titulaciones en Desarrollo Rural, y 
numerosos másteres en muchas universidades europeas. 
 
Otra manifestación de la importancia que el Desarrollo Rural ha adquirido desde los 70´s, es el lugar 
preponderante que viene ocupando en la agenda de las Agencias Internacionales de Desarrollo: 
Naciones Unidas en su Programa para el Desarrollo (PNUD); el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, entre otras, así como en la de las Agencias Nacionales de Cooperación 
al Desarrollo (AECID en España, GTZ en Alemania,  JAICA en Japón etc.), además de Agencias 
Regionales y diversas ONG´s. En todas ellas la cooperación al desarrollo de las zonas más 
desfavorecidas de los países en desarrollo se centra fundamentalmente en el Desarrollo Rural. 
 
• El Desarrollo Rural hoy 


Las áreas rurales en la EU-27 representan el 90% del territorio y el 54% de la población. Las zonas 
predominantemente rurales ocupan el 53% del territorio y el 17% de la población, si bien existen 
diferencias notables entre países. 
 
Aunque la actividad económica tiende a concentrarse en las áreas urbanas, las zonas rurales 
generan el 42% del Valor Añadido Bruto en la UE-27 y proporcionan el 53% del empleo total, siendo 
estos porcentajes aún mayores en los nuevos Estados Miembros (74% y 83% respectivamente). 
Además de la localización de actividades económicas, en las zonas rurales también proporcionan 
actividades residenciales y de ocio. 
 
La situación socioeconómica en las zonas rurales se caracteriza esencialmente por una baja 
densidad de población: como media de la UE-27 36 habitantes/km2, frente a 548 habitantes/km2 en 
las zonas urbanas, variando entre los 2 habitantes/km2 de la región Finís "Lapi" de Finlandia a 20.501 
en la región Parisina. 
 
El nivel de renta por habitante es entre un 28% y un 32% más bajo que en las zonas urbanas, siendo 
aún mayor en los nuevos Estados Miembros. La tasa de empleo es ligeramente más baja en las 
zonas rurales que en las urbanas (62% en las zonas predominantemente rurales frente al 65% del 
total de zonas). La tasa de desempleo es globalmente algo mayor en las zonas rurales, pero no es así 
en todos los Estados Miembros. 
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El sector primario (agricultura, caza, pesca y bosques), característico de las zonas rurales, representa 
el 18% del empleo y el 5% del Valor Añadido de la UE-27 (29% y 9% respectivamente en los nuevos 
Estados Miembros), si bien cada vez depende más la actividad económica de las zonas rurales del 
sector servicios. Alrededor de 13,44 millones de personas trabajaban en el sector primario en 2005, lo 
que representa una media del 6,2% para la UE-27, variando desde un 1% en el Reino Unido a 33% 
en Rumanía. 
 
La agricultura y lo forestal representan el 78% del uso del suelo en la UE-27, yendo desde el 50% en 
Malta al 95% en Polonia. La agricultura ocupa 172 millones de hectáreas en la UE-27 de las cuales el 
60% está dedicado a cultivos herbáceos, 32% a pastos permanentes y 6% a cultivos permanentes, 
variando los porcentajes entre las diferentes regiones (países mediterráneos o nórdicos). Los 
bosques para madera cubren aproximadamente 126 millones de hectáreas y representan el 73% del 
total del área forestal. Tanto la agricultura como los bosques son sectores esenciales para el 
medioambiente y el paisaje de Europa. En efecto, la agricultura además del uso del suelo, la creación 
de paisaje, y el secuestro de carbono, es fundamental para la gestión del agua, a través de los 
diferentes sistemas de riego; los bosques protegen el suelo, mantienen los recursos de agua y sus 
ciclos, limpian el aire, estabilizan el clima local, conservan la biodiversidad, etc. 
 
La agricultura y los frutos de los bosques son además la base de la industria agroalimentaria que 
representa una parte importante de la economía de la UE: alrededor de 5,1 millones de empleos 
(2,4% del total) y el 2,1% del PNB de la UE-27. 
 
No obstante la importancia de estas actividades agrarias, el empleo que generan no ha sido suficiente 
para mantener un determinado volumen de población con un nivel de renta equivalente al de otras 
zonas, por lo que la diversificación de su economía va en aumento: 36% de los agricultores europeos 
tienen otra actividad además de la agrícola y el 82% del empleo y el 95% del valor Añadido en las 
zonas predominantemente rurales procede de sectores no agrarios. 
 
En España, el medio rural, definido con los criterios de la OCDE, ocupa el 90% del territorio y en el 
habita el 52% de la población (predominantemente rurales, 45,8% y las intermedias, 40,1%). Su 
densidad de población es de 24,8 habitantes/km2 en las predominantemente rurales y de 35,5 
habitantes/km2 en las intermedias. La producción de estos dos tipos de zonas representa más del 
44% del valor Añadido Bruto Total, por encima de la media europea (42%). Con respecto al empleo, 
los dos tipos de zonas rurales representan el 46% del empleo total en España, siendo  este 
porcentaje en las predominantemente rurales del 11,8%. Además, es el espacio en el que se 
encuentran todos los recursos naturales y gran parte del patrimonio histórico-artístico-cultural de 
nuestro país. 
 
El valor que las zonas rurales han adquirido en las últimas décadas en los países europeos queda 
bien reflejado en la importancia de las políticas elaboradas por la UE para el logro de su desarrollo. 
Los motivos son muy diversos, desde los estrictamente económicos a los sociales y ambientales. 
 
Así, en los años ochenta, estudios de la UE constatan que el desarrollo económico general que había 
tenido lugar en sus Estados Miembros no había eliminado el retraso socioeconómico de muchas 
zonas rurales, lo que había provocado importantes disparidades regionales en el nivel de vida, y lo 
que ponía en peligro los objetivos de convergencia que pretende la UE para su Mercado Único, 
además de otros objetivos relativos al bienestar de toda la población y medioambientales. 
 
La Política de Desarrollo Rural se ha generalizado en la mayoría de los países desarrollados y en 
especial en la UE. La UE tiene una política específica para el desarrollo de las zonas rurales 
orientada a establecer un programa coherente y sostenible para el futuro de las zonas rurales 
europeas. Esta política ha ido evolucionando desde los inicios de los años noventa del siglo XX hasta 
el la actualidad.  
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El interés social, académico, político e institucional por la problemática rural y sus nuevas 
soluciones han ido en aumento, con una cada vez mayor implicación de las distintas 
administraciones y con la entrada en funcionamiento de nuevas estructuras articuladas en 
torno a este marco. En consecuencia, el máster que se propone resulta de interés tanto desde 
el punto de vista académico como científico y profesional. 
 
1. Desde una perspectiva científica, el carácter polisémico del Desarrollo Rural hace que este tema 
pueda ser abordado desde diferentes dimensiones. El interés que suscita se debe fundamentalmente 
a que es un campo científico en el que dominan las ciencias sociales y los contenidos 
multidisciplinares, a la vez que es un campo para la formulación de políticas públicas, y conducente a 
procesos de transferencia económica, social e institucional.  
 
2. Desde una perspectiva académica, tal como ha quedado de manifiesto, la temática del Desarrollo 
Rural es objeto de estudios de especialización y postgrado en muchos países del mundo, 
particularmente en países en desarrollo. Este máster resulta interesante desde una perspectiva 
académica tanto por el rigor con la que se abordan las distintas materias, como por la coherencia de 
su itinerario formativo. 
 
3. Desde una perspectiva profesional, el MEDRyT aborda cuestiones de gran interés en la práctica. 
La perspectiva de recursos crecientes para políticas y estrategias de Desarrollo Rural y Territorial en 
Europa y otros continentes hace realidad el interés del sector profesional (particularmente de muchas 
consultoras y ONGs) por disponer de personal especializado con un alto nivel de cualificación en este 
tema.  
 
2.2.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA 
ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA 
TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


La propuesta del MEDRyT, tal como se ha indicado, es una versión actualizada del máster que 
extingue. Aprovechando esta actualización, para asegurar la coherencia del nuevo título, tanto desde 
el punto de vista de su estructura, como de contenido y enfoque metodológico, se han realizado las 
siguientes acciones: 
 
1) Revisión de los Libros Blancos elaborados para los estudios de Grado en Ingenierías Agrarias e 
Ingenierías Forestales, Ciencias Ambientales, Geografía y Ordenación del Territorio, y Economía. 
Estos han sido seleccionados ya que son las titulaciones preferentes para la admisión de los 
estudiantes españoles demandantes del Máster. Se ha realizado una revisión exhaustiva de dichos 
documentos para detectar tendencias de demanda, perfiles profesionales y competencias, de cara a 
adecuar el plan de estudios de manera que sirva como especialización para el desarrollo profesional 
e investigador de los egresados de dichas titulaciones:  


• Las titulaciones consultadas incluyen entre sus perfiles y competencias varios aspectos clave 
en el ámbito del Desarrollo Rural y Territorial.  


o Los títulos de Grado de Ingeniero Agrónomo y de Ingeniero Forestal y del Medio 
Natural incluyen entre sus perfiles profesionales y formativos el Desarrollo Rural, 
detallando una serie de competencias y habilidades concretas de este campo. En el 
caso del Grado de Ingeniero Agrónomo destacan como perfiles ocupacionales el 
desarrollo y aplicación de políticas agrarias, técnico en desarrollo rural y ordenación y 
gestión del territorio en el medio rural.  


o Las recomendaciones para el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 
incluyen 2 perfiles afines a la temática del Máster: Perfil 4 - Planificación y gestión 
territorial y Perfil 6 - Desarrollo regional y local, identificando entre sus competencias 
realizar propuestas de gestión territorial. 


o Las recomendaciones de contenido para el Grado en Ciencias Ambientales, entre los 
7 bloques temáticos incluidos, incluye la conservación, planificación y gestión del 
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medio natural, rural y urbano (Bloque V) y destaca como destreza y competencia 
básica adquirir la capacidad de diseñar y ejecutar planes de desarrollo rural. 


o El Grado en Economía, entre sus contenidos formativos incluye temas como 
desarrollo económico, desarrollo regional y políticas territoriales. 


• El campo del desarrollo rural es mencionado, por ejemplo, en el caso del Grado en Geografía 
y Ordenación del Territorio, en el que se indica que según datos de la encuesta realizada en 
la Universidad de Cantabria1 el 15% de los encuestados considera el desarrollo local y/o rural 
como un campo fundamental para la inserción de los egresados en estos estudios. Asimismo, 
del total de encuestados, más de un 70% opina que la planificación turística, la gestión de 
planes de desarrollo rural y el desarrollo local son aplicaciones profesionales con un mercado 
creciente.  


 
2) Consulta de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. Esta 
ley comprende una variedad de acciones y medidas multisectoriales y medioambientales recogidas 
en los capítulos V y VI para orientar las políticas de desarrollo rural sostenible derivadas de la misma 
hacia la diversificación económica, conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales, 
creación y mantenimiento del empleo, infraestructuras, equipamientos y servicios básicos, energías 
renovables, agua, tecnologías de la información y la comunicación, entre otros aspectos. El plan de 
estudios planteado garantiza la formación teórica y práctica de profesionales para el diseño, ejecución 
y evaluación de los programas y proyectos asociados a dichas políticas. 
 
3) Revisión de trabajos, agendas, foros y otros documentos y espacios de reflexión de organismos 
internacionales (FAO, Banco Mundial, Banco Interamericano para el Desarrollo, entre otros), con el 
objeto de incluir los temas de vanguardia y actualidad sobre la materia. 
 
4) Recomendaciones en materia de postgrado realizadas por diferentes estudios y organismos 
europeos e internacionales. Entre ellos destacan: 


• The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) en Reino Unido. Se han tenido en 
cuenta los criterios clave incluidos en The Code of practice for the assurance of academic 
quality and standards in higher education (iniciado en el año 2004),  Asimismo, se han 
consultado otras publicaciones de esta organización. 


• The Council for Higher Education Accreditation (CHEA) en Estados Unidos. Se han 
consultado diferentes publicaciones de esta organización. 


• Association for EU Life Sciences Universities (ICA). En concreto se han revisado las 
recomendaciones incluidas para garantizar la calidad de programas de máster incluidos en el 
Proyecto “QUALITY: Quality Assurance and Accreditation of International Master degree 
programmes in Life Sciences and the Rural Environment (EU Funded Project 2006). 


 
2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Tal como se ha indicado, el MEDRyT parte de la estructura y contenido del máster que extingue. En 
líneas generales, se mantiene el mismo plan de estudios. No obstante, para su actualización, se han 
llevado a cabo los siguientes procedimientos de consulta: 
 
1) Revisión de la oferta de máster universitario en universidades públicas españolas en temática/s 
relacionada/s con el contenido del MEDRyT. A partir de un ejercicio de reflexión sobre el tipo de 
profesionales e investigadores que el medio rural español, europeo e internacional requiere, de 
acuerdo a los retos actuales a los que se enfrenta, se ha realizado una comparación de los 
principales rasgos (disciplina, escala de análisis, enfoque teórico, núcleos temáticas y orientación) del 
MEDRyT con los másteres de temáticas afines identificados. El resultado es el siguiente: 
 


                                                 
1 Estas encuestas fueron realizadas entre el 18 de noviembre y el 30 de diciembre de 2003 a un total de 136 personas. 
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• Existe una amplia variedad de másteres universitarios que abordan diferentes aspectos que 
inciden en el desarrollo de las áreas rurales. Este hecho explica el interés que las cuestiones 
rurales despiertan en la sociedad española. Sin embargo, son pocos los másteres que 
abordan de una manera integral el desarrollo de las áreas rurales. 


• Son múltiples los enfoques de estos másteres, siendo escasos los programas que abordan la 
temática desde diferentes disciplinas.  


 
Algunos de los másteres identificados son: 


• Máster Universitario en Desarrollo Local e Innovación Territorial. Universidad de Alicante. 
• Máster Universitario en Dinámicas Territoriales y Desarrollo. Universidad Autónoma de 


Madrid. 
• Máster Universitario en Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión Sostenible. 


Universidad Politécnica de Madrid. 
• Máster Universitario en Desarrollo Rural. Universidad de Extremadura. 


 
A diferencia de estos másteres, el MEDRyT persigue complementar la formación en temáticas afines 
al Desarrollo Rural y Territorial desde una perspectiva integral.  
 
A nivel europeo e internacional destacan los siguientes títulos afines y que se han tenido en cuenta 
debido a su relevancia y prestigio: 


• International Master of Science in Innovation and Development of Rural Territories. 
Coordinado por el Instituto Agronómico Mediterráneo de Montpellier (IAM-CIHEAM-Paris, 
Francia) 


• Postgraduate diploma in cooperative organisation / food/ marketing / rural development. 
University of Cork (Irlanda) 


• Maestría en Desarrollo Rural. Universidad Javeriana de Bogotá,  Colombia. 
• Maestría en Desarrollo Rural Sustentable. Universidad de la República, Uruguay. 
• Maestría en Ciencia en Desarrollo Rural. Universidad Autónoma Chapingo, México. 


 
2) Reuniones con los profesores y docentes profesionales que participan en la docencia teórica y 
práctica del Máster, para conocer su opinión sobre los siguientes aspectos: a) adecuación de los 
contenidos a los temas de actualidad (científico-académica) y a la demanda y necesidades actuales 
del medio rural; b) adecuación de la metodología de enseñanza-aprendizaje a las directrices del 
Espacio Europeo de Educación Superior; c) adecuación de los medios materiales e infraestructuras a 
los objetivos pedagógicos y estratégicos; 4) nivel de formación de los alumnos, en términos de 
conocimientos previos y de actitudes y aptitudes para la adquisición de las competencias básicas y 
específicas del Máster.  
 
3) Encuentros informales con estudiantes egresados del máster que se extingue, para realizar un 
balance de los contenidos y adecuación de su planificación temporal, para ayudar a reorientar las 
asignaturas, integrando la perspectiva y las necesidades de los estudiantes. 
 
4) Revisión de los últimos informes anuales de seguimiento elaborados por la Unidad de Garantía de 
Calidad del máster que se extingue. 
 
5) Análisis de los resultados de los proyectos de innovación docente asociados al máster que se 
extingue que se han llevado a cabo en los últimos cursos académicos. 
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2.4.- PREVISIÓN DE LA DEMANDA 


Tal como se ha indicado en líneas anteriores, los estudios nivel máster o similar en Desarrollo Rural 
de la Universidad de Córdoba se han venido impartiendo de manera continuada desde el año 1995. 
Durante todos estos años han recibido formación más de 300 estudiantes procedentes de más de 25 
países de los 5 continentes, lo que demuestra la proyección internacional y el interés que este tipo de 
estudios despiertan en un amplio número de países, sobre todo de la región latinoamericana. 


 


Desde la implantación del primer máster oficial, estos estudios han tenido siempre una demanda firme 
y creciente, como se desprende de los registros de preinscripción, que se ha traducido en una media 
de 20 estudiantes matriculados cada año. Si bien, en los dos últimos cursos académicos, debido a la 
situación de crisis económica y a la reducción del número de becas, tanto para nacionales como para 
extranjeros, el número de matrículas efectuadas se ha visto algo reducido. 
 
A pesar de esta circunstancia, que se considera transitoria, y en base a la experiencia demostrable y 
el interés científico-profesional del título, cabe decir que es razonable estimar que la demanda de 
estos estudios se va a mantener. 
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MÁSTER EN ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL 
(MEDRyT) 


 


4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 
PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 


La página web de la Universidad de Córdoba (UCO) está diseñada para realizar un óptimo servicio 
informativo y orientativo del alumnado de nuevo ingreso. Para conseguir este objetivo existe un portal 
específico para estudiantes que se articula en los siguientes apartados: (1) Estudios y Centros; (2) 
Másteres Oficiales y Doctorado; (3) Espacio Europeo; (4) Información en línea; (5) Formación 
Permanente; y (6) Libre elección Curricular (http://www.uco.es/estudiantes.html). 


La UCO dispone, asimismo, de una Oficina de Información al Estudiante que ofrece al alumnado todo 
lo que éste debe conocer sobre la forma de acceder a la Universidad. Además ofrece toda la 
información acerca de los estudios que se ofertan en la institución 
(http://www.uco.es/servicios/informacion/). 


La Universidad de Córdoba pone a disposición del alumnado de nuevo ingreso información orientativa 
que facilita el conocimiento de la institución, mediante la publicación anual de una Guía para el 
Estudiante, en la que se incluye: Información general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, 
calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, oferta académica, transporte a 
los Campus Universitarios, alojamiento… También incluye un apartado específico para el alumnado de 
nuevo ingreso en el que se le orienta sobre su proceso de matriculación 
(http://www.uco.es/servicios/informacion/matricula/matricula_nuevo_ingreso.pdf). 
 
Los canales de difusión empleados son: 


- Difusión vía web 
- Charlas informativas a alumnos de último curso 
- Difusión en portales de Internet 
- Correos electrónicos a alumnos 
- Correos electrónicos a otras universidades, centros de investigación, empresas y colegios 


profesionales 
- Prensa y radio de difusión en la Comunidad Autónoma 


 
1. Páginas web del Instituto de Estudios de Posgtrado y la propia del MEDRyT 


(www.ruralmaster.com). La información contenida en estas página estará muy orientada a los 
estudiantes, tanto los actuales como a los potenciales, incluyendo, al menos, la siguiente 
información:  
 Características generales del MEDRyT: denominación, órganos responsables, unidades 


participantes, características generales.  
 Descripción detallada de los objetivos del plan de estudios, entre los que se encuentran los 


conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes deben haber adquirido al finalizar 
los estudios. 


 Criterios, órganos y procedimientos de admisión en el Programa. 
 Perfil de ingreso idóneo: descripción de los conocimientos, habilidades y actitudes que deben 


reunir los candidatos a ingresar al MEDRyT.  
 Plan de formación: objetivos, contenidos, metodología de enseñanza y aprendizaje, sistema de 


evaluación de los aprendizajes, sistema de revisión de los resultados de la evaluación por parte 
de los estudiantes, recursos bibliográficos y documentales, profesorado, concreción de las 
demandas de trabajo de los estudiantes, etc.  


 Estructura curricular: posibles itinerarios formativos y su conexión con otros módulos formativos 
y/o Programas de Máster y/o Doctorado.  
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 Prácticas externas (contenidos, horarios, periodos, entidades y empresas de destino, etc.) y 
otras actividades de movilidad de los estudiantes, en su caso. 


 Salidas profesionales más comunes.  
 Trabajo final integrador de los aprendizajes materias/asignaturas del programa. 
 Resultados globales de diferentes estudios, por ejemplo: encuestas de satisfacción de las 


encuestas de seguimiento de los egresados, resultados de las valoraciones de las prácticas 
externas, etc.  


 Acciones de mejora del programa de formación en curso.  
 
2. Aula Virtual en la que el profesor de un módulo/materia/asignatura pueda ir colgando materiales e 


informaciones para los estudiantes.  


3. Guía Académica del Programa. 


4. Tablones de anuncios para informaciones puntuales.  


5. Jornadas y charlas de divulgación de la oferta de Másteres. 


6. Reuniones informativas específicas.  


7. Edición de dípticos divulgativos.  


8. Mailing a través del correo electrónico para aquellos alumnos que han estudiado algún título de 
Grado.  


9. Inclusión de información sobre resultados en las memorias anuales de Departamentos, Instituto de 
Estudios de Postgrado y UCO.  


10. Pagina web del Distrito Único Andaluz, donde el alumnado recibe información de la oferta de 
Másteres ofertados por el Sistema Universitario Andaluz y sobre el procedimiento de preinscripción, 
a través de esa misma web, criterios de admisión en cada Máster y matriculación. 


 
Los alumnos admitidos son convocados a una reunión previa a la matriculación en la que se le asigna 
tutor y se les orienta en las asignaturas en las que se debe matricular según su perfil y aspiraciones. 
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MÁSTER EN ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL 
(MEDRyT) 


 
7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA  DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS 


Las actividades del MEDRyT se llevarán a cabo en el Campus de Rabanales de la Universidad de 
Córdoba, por lo que además de los recursos generales de ésta, se contará con los recursos 
materiales y servicios propios del Campus, de manera que se garantice el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para 
todos. Este campus, con cobertura wi-fi, dispone de todos los medios materiales necesarios para 
realizar una docencia de calidad y para ello cuenta con aulas equipadas con sistemas audiovisuales, 
seminarios, laboratorios, equipamiento científico, biblioteca, salas de lectura, instalaciones deportivas 
y otros espacios. Además de los servicios generales del Campus, se cuenta con los medios 
materiales de los departamentos implicados en la docencia del MEDRyT. 


7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
NECESARIOS 


La Unidad Técnica de la UCO desarrolla una labor de supervisión propia de sus instalaciones 
(iluminación, eléctrica, saneamiento, etc.), así como de asesoramiento en la resolución de problemas 
y averías que se producen. Las obras de remodelación y mantenimiento se desarrollan en dos 
vertientes: 


• Con cargo al plan anual de obras RAM (Rehabilitación, Acondicionamiento y Mejora) de la 
Universidad, con presupuesto centralizado en el Vicerrectorado de Infraestructuras y Campus.


• Con cargo al presupuesto propio de Centros para mantenimiento, en cuestiones de menor 
cuantía. 


Los mantenimientos de instalaciones básicas se van derivando a modo centralizado, contratado con 
empresas externas, y supervisado por los propios técnicos de la Unidad Técnica. Para el año 2009 se 
contará ya en esta modalidad con mantenimiento de centros de transformación, ascensores y equipos 
de elevación, y climatización.  
 
Ante cualquier eventualidad, la Unidad Técnica realiza intervenciones rápidas de asistencia para 
definir las averías, mejoras o cuestiones planteadas, para proceder posteriormente a su ejecución. 
Para todas las posibles eventualidades, la Unidad Técnica cuenta con un sistema de comunicación de 
incidencias, a través de su web, de rápido acceso, y que se gestiona internamente por medios 
informáticos que permiten un seguimiento de cada comunicación hasta su resolución. 


(http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/?go=gc/admin/forms/comunicaciones_form.html) 
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MÁSTER EN ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL 
(MEDRyT) 


 
10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


Curso Académico 
Implantación del Máster en 


Estrategias para el 
Desarrollo Rural y Territorial 


(MEDRyT) 


Extinción del Máster en 
Desarrollo Rural Territorial 


(MDRT) 


2015-2016 Primer curso (curso único) Primer curso (curso único) 
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MÁSTER EN ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL 
(MEDRyT) 


 
5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA 
Obligatorias:  36 


Optativas: 8* 


Trabajo Fin de Máster:  16 


CRÉDITOS TOTALES A CURSAR:  60 


Resto de créditos optativos  


CRÉDITOS TOTALES OFERTADOS EN EL PLAN:  60 
5.1.2.- EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


El Máster en Estrategias para el Desarrollo Rural y Territorial (MEDRyT), de 60 ECTS, presenta un 
doble perfil,  investigador y profesional. Se articula en torno a 5 módulos:  


o 2 módulos de materias optativas*    à  8 ECTS para cada perfil. 
o 2 módulos de materias obligatorias à 36 ECTS para cada uno de ambos perfiles. 
o 1 módulo de Trabajo Fin de Máster à 16 ECTS para cada uno de ambos perfiles. 


Esta estructura modular se sintetiza en el esquema siguiente: 
 


MÓDULO
TRANSVERSAL


8 ECTS


MÓDULO DE
INTENSIFICACIÓN


PRÁCTICA
8 ECTS


MÓDULO METODOLÓGICO
8 ECTS


MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN
28 ECTS


TRABAJO FIN DE MÁSTER
16 ECTS


PERFIL
INVESTIGADOR


PERFIL
PROFESIONAL


 
 


Módulo Transversal à 8 ECTS para el perfil investigador. Este modulo optativo (que es obligatorio para 
todos los estudiantes del perfil de investigación) consta de dos asignaturas (4 ECTS cada una) que 
habrán de ser escogidas entre las asignaturas “Transversales de Investigación” ofertadas anualmente 
para los másteres oficiales de la Universidad de Córdoba (ver enlace más abajo), de acuerdo a la 
asignación anual definida por la Comisión Académica del Máster (CAM). Con estas materias se 
pretende que los estudiantes se familiaricen con la utilización de motores de búsqueda bibliográficos 
disponibles en la web y con las bases de datos científicas a las que se tiene acceso desde la 


*La optatividad hace referencia a la posibilidad que tienen los estudiantes de elegir matricularse en el perfil 
profesional o en el investigador. Cada uno de los perfiles tiene asociado un módulo específico (transversal, 
para el perfil investigador; y de intensificación práctica, para el perfil profesional, que resultan obligatorios una 
vez elegido el perfil correspondiente). 
 


cs
v:


 1
72


65
30


67
51


01
36


23
49


92
18


1







                                                                                  
   


 
    2 


Universidad de Córdoba. Asimismo, se persigue que obtengan los conocimientos adecuados para 
realizar un diseño de investigación y aplicar métodos estadísticos para el análisis de datos cuantitativos 
y cualitativos. 


(http://www.uco.es/idep/masteres_universitarios/masteres/transversales.php) 
 
Módulo de Intensificación Práctica à 8 ECTS para el perfil profesional. Este modulo optativo (que es 
obligatorio para todos los estudiantes del perfil profesional) se compone de una asignatura de 8 ECTS 
de contenido fundamentalmente práctico, y está orientado a profundizar en el conocimiento y análisis de 
estrategias y dinámicas de casos reales. 
 
Módulo Metodológico à 8 ECTS obligatorios para ambos perfiles. Este módulo es obligatorio para 
todos los estudiantes y consta de 2 asignaturas de contenido metodológico. Se incluye para  que los 
estudiantes adquieran un aprendizaje instrumental básico para trabajar en el ámbito de las Estrategias 
del Desarrollo Rural y Territorial.  
 
Módulo de Especialización à 28 ECTS obligatorios para ambos perfiles. Está integrado por 7 
asignaturas (cada una de 4 ECTS) que ofrecen a los estudiantes un formación amplia y multidisciplinar, 
combinando la fundamentación teórica y conceptual con contenidos aplicados en aspectos diversos de 
los diferentes ámbitos temáticos del MEDRyT.  
 
Trabajo Fin de Máster à 16 ECTS obligatorios para ambos perfiles. El Trabajo Fin de Máster (TFM) 
contempla la elaboración y defensa de un trabajo original realizado individualmente y defendido ante un 
Tribunal universitario. Este TFM consistirá en un proyecto de naturaleza profesional o investigadora, 
según el perfil elegido por cada estudiante, y para su presentación será necesario tener superados 
todos los créditos del plan de estudios del MEDRyT. El TFM tiene un carácter integrador porque en él 
se deben poner en práctica las competencias adquiridas en los diferentes módulos del programa. 
Estará tutorado o dirigido por uno o dos profesores del MEDRyT, pudiendo contar para su ejecución con 
un co-tutor externo.  
 
La estructura de este plan de estudios se recoge en la siguiente tabla: 
 


DISTRIBUCIÓN DE MÓDULOS Y ASIGNATURAS  
Módulos (Nivel 1) n Asignaturas (Nivel 2) ECTS 


Módulo Transversal 
8 ECTS 


 Asignatura Transversal 1 4 
 Asignatura Transversal 2 4 


Módulo de 
Intensificación Práctica 


8 ECTS 
1 Intensificación Práctica 8 


Módulo Metodológico 
8 ECTS 


2 Métodos de Planificación del Desarrollo Rural 4 


3 Información Territorial de libre acceso, análisis mediante 
herramientas open-source 4 


Módulo de 
Especialización 


28 ECTS 


4 Desarrollo Rural: Teorías y Estrategias 4 
5 Políticas Europeas para el Desarrollo Rural 4 
6 Economía y Política Ambiental 4 
7 Enfoque Territorial del Desarrollo Rural 4 
8 Competitividad de los Territorios Rurales 4 
9 Fundamentos y Estructura del Sistema Agroalimentario 4 


10 Seminarios Internacionales 4 


Trabajo Fin de Máster 
16 ECTS 


11 Trabajo Fin de Máster 16 
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A efectos de este procedimiento administrativo se considera que la temporalidad de las diferentes 
asignaturas es anual dado que las actas que genera el Instituto de Estudios de Postgrado de la 
Universidad de Córdoba para los másteres son anuales, sin posibilidad de obtener actas al final de cada 
uno de los cuatrimestres. Por este motivo, y por necesidad de ajustar el periodo de impartición de cada 
materia cada año en función de la carga asignada a los profesores del MEDRyT. En cualquier caso, la 
CAM garantizará que la asignación de carga en cada cuatrimestre esté equilibrada y que los profesores 
responsables de las diferentes materias puedan atender a sus obligaciones en el MEDRyT. 
El Instituto de Estudios de Postgrado (iDep) del que dependen los Másteres de la UCO está 
modificando el catálogo de materias transversales. en cuanto apruebe el listado definitivo se incluirá el 
vínculo requerido. 


Para el curso 2015-16 en este Master se han seleccionado las materias transversales siguientes: 


• Búsqueda Bibliográfica y Análisis de la Calidad de la Producción Científica . 
• Análisis estadístico de datos para las ciencias experimentales. 
• Escritura Académica y Científica.Metodología de la Investigación En Ciencias Sociales y 


Económicas. 
• Representación Gráfica Avanzada de Datos y Resultados de Trabajos Científicos. 
 
La estructura del plan de estudios responde a los objetivos y competencias definidas para el título. La 
tabla siguiente recoge la contribución de cada asignatura a los objetivos definidos para el MEDRyT. 
 


Módulos 
Intensif. P Metodológico Especialización TFM 


Asignaturas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


Objetivo General: Ofrecer a los estudiantes una formación de calidad en los aspectos teóricos y prácticos del 
desarrollo de territorios rurales. 


X X X X X X X X X X X 
Objetivo Específico 1: Los estudiantes tengan una visión integrada del desarrollo de áreas rurales y del papel 
multifuncional de estos territorios. 


 X  X X  X X X X X 
Objetivo Específico 2: Los estudiantes conozcan distintos enfoques de desarrollo rural y puedan utilizarlos en 
situaciones diferentes. 


X  X X X X    X X 
Objetivo Específico 3: Los estudiantes tengan un elevado conocimiento de métodos e instrumentos 
existentes para analizar, evaluar y resolver problemas relacionados con el desarrollo de áreas rurales. 


X X X X X X X X X  X 
Objetivo Específico 4: Los estudiantes desarrollen las capacidades necesarias para interaccionar con los 
diferentes actores del mundo rural. 


X X     X X X   
Objetivo Específico 5: Los estudiantes puedan utilizar y desarrollar herramientas e instrumentos 
innovadores para el desarrollo de áreas rurales. 


X X X   X X X X  X 
Objetivo Específico 6: Adquieran una serie de competencias esenciales como la capacidad de análisis crítico, 
la capacidad e autoaprendizaje, habilidades comunicativas, trabajo en equipo o uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, entre otras. 


X X X X X X X X X X X 


 
No se incorpora la contribución de las asignaturas transversales, por ser un módulo común a todos los 
másteres con perfil investigador de la Universidad de Córdoba. 
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5.1.3.- ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y COORDINACIÓN 


Organización Académica 


La estructura de coordinación docente de los másteres de la UCO está regulada por la Normativa de 
aprobada por Consejo de Gobierno (Sesión 02/03/2007). 
 
La Comisión Académica del Máster (CAM) será la responsable de la coordinación docente del mismo y 
estará compuesto por el/la Directora/a Académico/a del Máster que la presidirá, y al menos dos 
profesores de la UCO en representación, en su caso, de las diferentes áreas de conocimiento que 
participen en el Máster. No obstante, se intentará que haya un miembro representante de cada uno de 
los departamentos implicados en la docencia del Máster. 
 
El nombramiento de la CAM tendrá una duración de dos años, y sus funciones serán: 


1. Nombrar, de entre sus miembros, al Director/a del Máster. 
2. Proponer la selección de los estudiantes que hayan solicitado acceder al Máster. 
3. Proponer la distribución de los fondos de los Másteres. 
4. Asignar un tutor a cada uno de los estudiantes admitidos. 
5. Velar por el funcionamiento de las actividades académicas del Máster. 
6. Realizar la planificación docente detallada de cada edición del Máster. 
7. Liderar los procesos de garantía de calidad del Máster. 
8. Promover y apoyar la movilidad de estudiantes y profesores. 
9. Otras funciones de coordinación y dirección que le sean conferidas por la Comisión de 


Másteres y Doctorado. 
 
 
Coordinación de las enseñanzas 


La coordinación docente horizontal y/o vertical de los distintos módulos y asignaturas, para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos formativos y la adquisición de las competencias expresados en la 
planificación de las enseñanzas del Máster, será responsabilidad de la Comisión Académica (CAM) y 
de la Unidad de Garantía del Máster (UGCM), en colaboración con los profesores responsables de las 
asignaturas. 
 
Entre otros, los criterios de coordinación deberán centrarse en aspectos tales como la selección de 
competencias semejantes, la distribución temporal de actividades, el contenido de trabajos, el desarrollo 
de actividades compartidas, los criterios y los instrumentos de evaluación comunes, etc. 
 
Para ello la CAM, y la UGCM harán un seguimiento continuo del desarrollo académico del Máster por 
medio de consultas a los estudiantes y reuniones con los profesores. Tanto al inicio, como a la 
terminación de cada curso académico, se realizará una reunión conjunta de todos los profesores 
responsables de las asignaturas, donde se analizará y planificará el desarrollo de las enseñanzas, y se 
adoptarán cuantas medidas de coordinación sean necesarias para la consecución de los objetivos 
planteados. 
 
En particular: 
• Elaboración de Guías Docentes en Marzo. Estas Guía son aprobadas, en su caso, por la CAM tras 


revisar que se ofrecen los conocimientos pertinentes, para la obtención de las competencias . 
• Organización temporal para garantizar la propedéutica de los contenidos. 
• de casos, organizado, fundamentalmente, por las asignaturas: Métodos de Planificación del 


Desarrollo Rural, Competitividad de Territorios Rurales, Enfoque Territorial del Desarrollo Rural, 
Sistema Agroalimentario … En estas asignaturas se comparten algunos objetivos y herramientas de 
análisis, realizando de forma coordinada algunos estudios de casos. 
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5.2.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES  


La CAM vigilará y garantizará la plena movilidad de los estudiantes propios y de acogida. Para ello se 
destinarán recursos a facilitar la movilidad de los estudiantes del Máster a otras universidades e 
instituciones nacionales e internacionales, en las que por su prestigio, sea conveniente la movilidad 
cara a completar su formación académica. En este sentido se facilitará el reconocimiento académico de 
los créditos cursados. Igualmente la CAM prestará especial atención a la acogida de estudiantes 
extranjeros, especialmente de países iberoamericanos, del norte de África y europeos. 
 
5.2.1.- FOMENTO DE LA MOVILIDAD 


Para lograr un satisfactorio flujo de movilidades existen dos problemas: contactos académicos  y 
recursos económicos. Se abordan ambos en los puntos siguientes: 


• El Master mantiene relaciones académicas formales con numerosas universidades de América 
Latina a través del proyecto EULALINKS. Sin embargo, este programa europeo presenta un periodo 
de ejecución limitado que se traduce en límite temporal de los recursos para movilidades. Por ese 
motivo no se puede comprometer en el programa la adjudicación de recursos para movilidades de 
estudiantes. 


• Por otro lado, la proyección internacional del MDRT (y versiones anteriores de estos estudios) hace 
que cada año se inscriban en este programa de la UCO estudiantes extranjeros, que conforman un 
entrono de gran riqueza por la diversidad de orígenes geográficos y temáticos: Precisamente estos 
son algunos de los objetivos que persiguen los programas de movilidad, de forma que se vienen 
logrando tales objetivos en la sede de Córdoba, aunque ello no se comparable con las verdaderas 
movilidades. 


• Los alumnos de UCO optan al conjunto de becas de movilidad para Másteres que oferta la UCO 
anualmente (recursos propios de UCO: 20 becas/año). Lamentablemente este recurso no se 
encuentra consolidado aun, pero desde la CAM se anima a participar en estos programas. 


• La Asociación de Universidades Andaluzas y Latinoamericanas (AUIP), a la que pertenece la UCO, 
ofrece un número de becas anuales para movilidades entre las que viene siendo beneficiado este 
Master en los últimos años.  


 


El MEDRyT no ha establecido un programa específico de movilidad de estudiantes. No obstante, los 
alumnos del Máster podrán acogerse a algunos de los acuerdos bilaterales Sócrates suscritos por la 
UCO, bien porque ya contemplan la inclusión de alumnos de postgrado, bien porque hay interés 
compartido en ampliarlos a este caso. La financiación de la movilidad se acogerá a las distintas 
opciones disponibles. 
 
La estructura de la Universidad de Córdoba que gestiona los Programas de Movilidad es la Oficina de 
Relaciones Internacionales (ORI) en coordinación con la Comisión de Relaciones Internacionales 
(CRRII), en la que están representados todos los centros y estamentos de la UCO. La CRRII regula los 
aspectos relacionados con la movilidad de estudiantes, profesorado y P.A.S., y los proyectos de 
cooperación internacional. Dentro del CAM, el Máster establecerá un mecanismo de coordinación de la 
movilidad de los estudiantes con un/a profesor/a responsable. 
 
En la página Web de la ORI (http://www.uco.es/internacionalcoopera/), disponible en español e inglés y 
actualizada de manera continuada, se relacionan todas las universidades y sus centros con los cuales 
hay establecidos convenios de intercambio. Asimismo, en dicha página se suministra información 
detallada sobre todas las convocatorias de movilidad vigentes en cada momento (tanto de Programas 
Reglados como de Programas Propios de la UCO), con indicación del proceso de solicitud: financiación, 
impresos, plazos, condiciones, etc. La dotación económica destinada a la movilidad de estudiantes se 
gestiona con la máxima agilidad, ingresando a los alumnos al inicio de la estancia la mayor parte del 
importe a percibir. Es importante resaltar la co-financiación de las acciones por nuestra Universidad. En 
cada centro, los convenios bilaterales se adecuan a los contenidos curriculares y se establecen con 
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instituciones contraparte en las cuales existe similitud desde el punto de vista formativo, lo que asegura 
el éxito del proceso de intercambio. 
 
Respecto a la movilidad de estudiantes Erasmus hacia este Master de UCO: 
• Ya han cursado materias del Master algunos alumnos ERASMUS franceses. Para ello han 


disfrutado de un profesor coordinador, que ha facilitado el mejor aprovechamiento del tiempo de 
dichos alumnos, a partir de sus conocimientos previos y de los requisitos y objetivos de la 
Universidad de origen. Esta experiencia puede calificarse de muy exitosa. 


• La convocatoria de Erasmus para Master abre nuevas oportunidades al ser suscritos las acuerdos 
por iDep. No obstante, esto puede generar un problema a al hora de suscribir los convenios 
Erasmus dado el carácter multidisciplinar del Master … Dicho problema se encuentra en vías de 
resolución a partir de  convenios semejantes . 


 
5.2.2.- CONVENIOS DE PRÁCTICAS 


El MEDRyT no incluye dentro de su plan de estudios un periodo de prácticas formativas obligatorias. 
Sin embargo,  la realización de una estancia en prácticas en alguna institución, empresa u organismo 
con ámbito de actuación en el medio rural se considera muy aconsejable para los estudiantes. Por un 
lado, se trata de una oportunidad para que realicen una aplicación práctica real de los conocimientos y 
destrezas adquiridas durante la realización del Máster. Por otro lado, supone una buena oportunidad 
para insertarse en determinadas redes de cara a acceder a un futuro puesto de trabajo.  


Razones por las que no se incluyen prácticas obligatorias en el programa del Master: 
• Aunque	  las	  realización	  de	  prácticas	  externas	  es	  muy	  importante,	  en	  este	  Master	  se	  ha	  decidido	  no	  


incluirlas	  en	  el	  plan	  de	  estudios.	  En	  efecto,	  sobre	  un	  plan	  de	  60	  ECTS	  las	  inclusión	  de	  prácticas	  o	  sería	  
algo	  muy	  poco	  relevante	  (pocos	  créditos)	  o	  restaría	  disponibilidad	  para	  impartir	  materias	  consideradas	  
fundamentales,	  especialmente	  contenidos	  conceptuales	  e	  instrumentales	  (caso	  de	  asignar	  un	  número	  de	  
créditos	  mayor).	  


• Para	  paliar	  esta	  	  posible	  carencia,	  el	  segundo	  semestre	  se	  imparte	  con	  un	  enfoque	  eminentemente	  
aplicado	  en	  estrecha	  relación	  con	  casos	  reales	  y	  con	  frecuentes	  contactos	  con	  gestores	  y	  técnicos	  de	  
Grupos	  de	  Desarrollo	  Rural	  de	  Andalucía.	  


• Por	  otra	  parte,	  aunque	  las	  prácticas	  no	  sean	  obligatorias,	  se	  estimula	  a	  los	  alumnos	  a	  que	  elaboren	  su	  
TFM	  mediante	  un	  Convenio	  de	  Prácticas	  con	  diferentes	  instituciones,	  con	  las	  que	  ya	  se	  tienen	  acuerdos	  
al	  respecto.	  Algunos	  alumnos	  aprovechan	  casi	  todos	  los	  años	  esta	  posibilidad,	  aunque	  el	  numero	  podría	  
ser	  mayor	  si	  las	  instituciones	  de	  acogidas	  ofrecieran	  bolsas	  para	  dichos	  estudiantes.	  En	  algunas	  
ocasiones	  este	  tipo	  de	  prácticas	  para	  elaboración	  de	  TFMs	  se	  ha	  realizado	  disfrutando	  de	  algún	  tipo	  de	  
ayuda,	  pero	  esto	  no	  se	  ha	  generalizado	  ya	  que	  por	  su	  propia	  naturaleza,	  las	  instituciones	  responsables	  
de	  gestionar	  programas	  de	  desarrollo	  territorial	  no	  suelen	  disponer	  de	  recursos	  para	  este	  fin.	  


 
Para la realización de prácticas externas será condición necesaria la existencia de un convenio 
específico de colaboración entre la Universidad de Córdoba y la empresa o Institución pública 
correspondiente para la realización de prácticas tuteladas de estudiantes. Igualmente será necesaria la 
firma de un anexo a dicho convenio específico en el que se definan las circunstancias concretas de 
realización de las prácticas por parte del solicitante, incluyendo número de horas y días de la semana 
que el alumno va a dedicar a las prácticas, así como las tareas a desempeñar. La formalización del 
convenio específico y del correspondiente anexo se realizarán siguiendo el procedimiento y en los 
modelos establecidos por la Universidad de Córdoba.  
 
El Máster en Desarrollo Rural Territorial (al que sustituye el MEDRyT) ya tiene firmados convenios con 
varios grupos de desarrollo rural y otras entidades y organizaciones cuyo ámbito de trabajo es el medio 
rural, que habrá que renovar y actualizar para el nuevo título. 
 
En lo referente a las prácticas a desarrollar en el extranjero, la estructura encargada de su organización 
y control está integrada por la Oficina de Relaciones Internacionales y los Centros, representados en la 
CRRII (Comisión de Relaciones Internacionales).  
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La CAM establecerá el mecanismo de supervisión de las prácticas, a través de los profesores 
responsables, siendo uno de los aspectos especialmente objeto de atención en la evaluación de la 
Unidad de Garantía Calidad.  
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