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Recomendaciones para cursar esta asignatura

Que el alumno tenga interés por el medio rural, su problemática y sus potencialidades de desarrollo. Lo ideal, aun sin ser
requisito imprescindible, sería que tuviera alguna experiencia, no necesariamente geográfica, en trabajos sobre el medio
rural, independientemente de su enfoque concreto.

Actividades y fechas clave de la asignatura

La evaluación de la asignatura se realiza mediante un trabajo individual y los informes sobre las prácticas y seminarios, cuya
entrega se hará coincidir con las señaladas para la evaluación final del máster

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Comprende, analiza y aplica los conceptos y los métodos fundamentales de la materia a la gestión y
planificación del medio rural.

2:
Es capaz de buscar, seleccionar y evaluar fuentes de información orientadas a la realización de un
diagnóstico territorial.

3:
Analiza y evalúa con sentido crítico y rigor científico programas de desarrollo rural en un espacio
multifuncional



4: Es capaz de diseñar un plan de desarrollo rural para un espacio multifuncional

Introducción
Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura esta concebida como una actividad mediante la que se pretende que el alumno, partiendo de una
concepción de lo rural como un espacio multifuncional y dinámico, teniendo en cuenta los conceptos de desarrollo rural,
desarrollo sostenible y capital territorial, conozca las instituciones, enfoques, políticas, medidas y agentes que hacen posible,
en este momento, la existencia de programas de desarrollo. Se prestará una atención especial a las iniciativas Leader y
Proder y a las estructuras de decisión que hacen posible su funcionamiento, así como al Reglamento FEADER, a la Ley de
desarrollo sostenible del medio rural y al Plan de Desarrollo Rural de Aragón 2007-2013. El programa de trabajo se
completará con un análisis sobre la evaluación de los proyectos de desarrollo rural.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Dotar a los estudiantes de los conceptos básicos sobre el medio rural, sus problemas y sus dinámicas.●

 Dotar a los estudiantes de las herramientas metodológicas necesarias, incluido el conocimiento de las políticas que●

enmarcan los procesos de desarrollo en la Unión Europea
Capacitarles para analizar, diseñar y evaluar planes estratégicos de desarrollo rural, con especial énfasis en la●

sostenibilidad.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La materia “Desarrollo y sostenibilidad en un espacio rural multifuncional” forma parte del bloque de optativas, completando
el concepto integrado del territorio con los planteamientos concretos del espacio rural.

Si en las  materias obligatorias se establece el marco conceptual y jurídico de la planificación territorial y ambiental y se
aportan las bases para la representación cartográfica, en ésta se tienen en cuenta tales conceptos, normas y herramientas,
profundizando en lo que atañe a los espacios rurales y estableciendo una conexión con esos aprendizajes.

Respecto de la relación con las restantes materias optativas, los espacios rurales constituyen una bisagra entre el espacio
construido por la acción humana y el medio natural. Por ello es evidente la conexión con las materias  que tratan los temas
de la población, las actividades económicas y las infraestructuras, pero también  con las que abordan el estudio de espacios
Inter.-urbanos e, igualmente, las enseñanzas sobre los espacios protegidos, la biodiversidad y lo concerniente a la
planificación del medioambiente.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Aplicar métodos y técnicas básicas para el análisis y diagnóstico del desarrollo rural y local. 

2:
Analizar con sentido crítico el territorio y evaluar los recursos de los que dispone de cara a su aplicación al
desarrollo.

3:
Realizar propuestas básicas de desarrollo ajustadas a los protocolos vigentes

4:
Desempeñar funciones profesionales en grupos multidisciplinares, en relación con la ordenación del territorio,
en general, y el rural, en particular.



Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

La asignatura les capacita para entender y aplicar las políticas de la UE en materia de desarrollo rural y les permite
incardinar a los espacios rurales en el marco general de la ordenación del territorio. Por otra parte, les proyecta la idea de
que son unos territorios dinámicos y que existen potencialidades y oportunidades para minimizar las debilidades y
amenazas que han condicionado su evolución reciente.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Un trabajo consistente en el diseño de un Plan Estratégico de Desarrollo rural (60% de la calificación final)

2:
La memoria de las actividades prácticas desarrolladas en las sesiones correspondientes y/o en grupo (20% de
la calificación final)

3:
Una breve síntesis del tema tratado en el seminario (10% de la calificación final)

3:
La asistencia y participación activa en clase  (10% de la evaluación final)

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Esta asignatura, tiene una base teórico-conceptual y aplicada complementaria con otras optativas de enfoque
socioeconómico y ambiental que permitirán aplicarse a los fundamentos de la OT.

El carácter práctico y aplicado se concreta tanto en la realización de prácticas como en la presentación de casos y el trabajo
de campo. El número de horas dedicado conjuntamente a estos dos tipos de actividades formativas supondrá un tercio del
total.

La carga práctica incluye la utilización de métodos habitualmente usados en la planificación estratégica del desarrollo rural.
Esas prácticas conjuntamente con la dedicación teórica deben concluir en un trabajo individual de diseño de un Plan
estratégico de desarrollo.

La presentación de casos específicos por parte de especialistas externos a la Universidad pretende que los estudiantes
entren en contacto con los problemas y soluciones dadas por los profesionales que trabajan sobre el medio rural en la
aplicación de las políticas existentes.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...



1: Clases teóricas presenciales sobre los contenidos de los temas

Tema 1. El carácter multifuncional de los espacios rurales

1.1. Evolución del concepto de ruralidad.

1.2. La multifuncionalidad rural.

1.3. Concepto y fundamentos del Desarrollo Rural.

1.4. Concepto y fundamentos del Desarrollo Sostenible.

1.5. La competitividad territorial.

1.6. Los espacios rurales en la Ordenación del Territorio. Los planes de desarrollo.

Tema 2. Análisis y diagnóstico del desarrollo rural

2.1. El marco normativo del desarrollo rural en la Unión Europea.

2.2. El enfoque territorial.

2.3. Los enfoques ascendente, integrado y multisectorial.

2.4. La participación social.

2.5. La innovación territorial.

2.6. La cooperación a distintos niveles.

Tema 3. Los agentes de desarrollo local

3.1. El agente de desarrollo local: Competencias.

3.2. El agente de desarrollo local: Capacidades y habilidades.

3.3. Los Grupos de Acción Local y su integración en red.

Tema 4. Estudio de casos de programas e iniciativas de desarrollo rural

4.1. Experiencias en la Unión Europea.

4.2. La evaluación de los programas.

2:
Prácticas

Fuentes: búsqueda y valoración crítica.1.
Análisis y aplicación de programas de desarrollo rural2.
Evaluación de un programa LEADER3.

3:
Seminarios:

El enfoque territorial en el desarrollo rural y la competitividad1.
Valoración de las políticas de Desarrollo Rural2.

4:
Trabajo de campo:

Visita a una zona LEADER (a concretar)/Visita a un Parque Cultural1.

5:
Trabajo tutelado

Elaboración y defensa de un Plan de Desarrollo Rural (ámbito territorial a concretar) Diagnostico y propuestas
generales de actuación.



6: Estudio personal

Lecturas, recensiones, preparación de los trabajos prácticos, de los seminarios y del trabajo de campo.

7:
Tutorias

Planificación del trabajo aplicado, resolución dedudas y establecimeinto de pautas para su desarrollo y
presentación final.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

TEORÍA T1 T1 T2 T2 T2 T2  T2  T3 T3  T4  T4   
PRÁCTICAS       P1     P2   P3   
SEMINARIOS         S1       S2  
TRABAJO DE CAMPO                 TC1
 
   

                  
                  
                  
                  
                  

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


