
TU DESAFÍO: CONOCER EL MUNDO RURAL Y SUS
POSIBILIDADES. 

Duración del curso: 25 horas. A realizar en una semana aproximadamente. 

Fechas: Es un curso on-line con comienzo en el mes de octubre de 2020. 

Finalidad: El objetivo de este curso es formar a egresados para que sean capaces de 
valorar la realización de prácticas en el mundo rural, así como su posterior desarrollo 
profesional en el mismo. 

¿Te animas a empezar este DESAFÍO? 

Programa: El curso ofrece una formación on-line en entorno e-learning en el que el 
estudiantado encontrará contenidos prácticos. 

Se podrá realizar el curso a través de la plataforma Moodle que incluye una Biblioteca de 
Recursos con contenidos para formarse en las habilidades profesionales más demandadas. El 
Programa utiliza varios formatos tales como textos, audios, vídeos, fichas, mapas, tareas, 
cuestionarios… para un aprendizaje más atractivo y eficaz. 

El estudiante tiene el apoyo y supervisión de una tutora profesional del Servicio de Orientación 
y Empleo, Universa, que estará a su disposición para que consiga el máximo aprovechamiento 
de su formación. 



Programa: 

 

Tema 1. El mundo rural (y los demás) como desafío. (1:30 minutos) 
1.1. Nociones sobre lo rural. 

(In)/definiciones, tipologías y trayectorias. 
1.2. Hibridación rururbana. 
1.3. Desafíos rurales. 
1.4. Por qué un programa como Desafío. 

 
Tema 2. Distintas formas de mirar al desarrollo. (2:30 horas) 

2.1. Sobre desarrollo y la sostenibilidad, definiciones. 
2.2. Objetivos, instrumentos y estrategias en el desarrollo rural. 
2.3. Sociedad y economía de la provincia de Zaragoza 
2.4. Vuestro papel, o el del talento y el compromiso, en un desarrollo 
sostenible. 

 
Tema 3. El ecosistema rural (2 horas) 

3.1. Agentes relevantes, tramas y escenarios. 
3.2. Modelos de negocios. Abriendo la caja negra de las 

organizaciones/entidades rurales. 
3.3. Instituciones relevantes: políticas, sociales e informales. 
3.4. Políticas de desarrollo en el rural. 
 

Tema 4. ¿Qué aprender de los que me han precedido? (1:30 horas) 
4.1. Experiencias de estudiantes en prácticas en el rural. 
4.2. Experiencias de titulados trabajando en el rural. 
 

Tema 5. Competencias claves para la empleabilidad (14 horas) 
5.1.  Innovación y creatividad: Proactivo vs Reactivo. Cómo mejorar tu 
pensamiento creativo para impulsar el cambio 
 5.2. Gestión del cambio: Adaptación al cambio. Capacidad de decisión: decidir 
las tareas y el momento 
5.3. Salir de la zona de confort y afrontar desafíos 
5.4. Inteligencia social.  Comunicación efectiva 
 

Tema 6. Start-up y otros proyectos desarrollados en el mundo rural (2 horas) 
6.1. Proyectos asentados. 
6.2. Proyectos inspiradores. 
 

Tema 7. Actitudes para unas prácticas satisfactorias y una estancia feliz. (1:30 horas) 
 

 

Evaluación: A lo largo del curso el alumno debe entregar diversas tareas, ejercicios y 
cuestionarios que serán evaluados por las tutoras. 

Terminará el curso cuando realice un cuestionario “Evaluación Final”. 


