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Información general de la asignatura
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Información importante
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Profesor/a (es/as)
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(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar
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Objetivos académicos de la asignatura

 

 Aplicar y relacionar los conocimientos teóricos en la reflexión práctica de la realidad social en el ámbito
rural.
Conocer e interpretar los efectos de los cambios sociales, económicos y culturales en el ámbito rural a nivel
educativo y familiar.
Mostrar una buena capacidad de comprensión, de expresión oral y escrita y de argumentación de ideas.
Poseer capacidad de síntesis y de búsqueda y tratamiento de la información.
Identificar las potencialidades y debilidades de la escuela rural.
Comprender la relación entre escuela, identidad y desarrollo rural.
Adquirir los conocimientos, herramientas y recursos para afrontar situaciones en el medio y escuela rural.
Fomentar el trabajo en equipo
Adquirir los conocimientos, herramientas y recursos para afrontar diferentes situaciones en el medio y
escuela rural. 
Desarrollar un conocimiento interdisciplinario. 
Obtener la capacidad de trabajar individualmente y en equipo.

Competencias

 

Expresarse correctamente tanto a nivel oral como escrito.
Desarrollar los conocimientos interdisciplinares.
Obtener la capacidad de analizar el medio rural a nivel geográfico, ambiental y social.
Obtener una visión muy clara sobre las realidades de las Escuelas Rurales.
Adquirir las habilidades y recursos necesarios para afrontar las distintas situaciones en escuelas rurales.
Identificar los problemas y necesidades sociales y educativas de las escuelas rurales y su entorno.
Adquirir la capacidad de trabajar en equipo y colaborar con el grupo teniendo en cuenta, el respeto a las
diferencias, la integración de visiones diferenciadas, la capacidad crítica y la evaluativa de los resultados
del trabajo.
Expresarse correctamente a nivel oral y por escrito.   
Comprender la relación entre escuela, identidad y desarrollo rural.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1- Presentación de la asignatura
2- Índice proyecto Escuela Rural
3- Cápsula 1: antecedentes y definición Escuela Rural.
4- Cápsula 2: Mundo rural y ruralidad.
5- Cápsula 3: despoblamiento
6- Cápsula 4: aproximación a las ZER
7- Cápsula 5: metodologías Escuela Rural.
8- Cápsula 6: escuela arraigada en el medio

2022-23



9- Ruralidad, comunidad y la realidad de la Escuela Rural.
10- Organización, programación, metodologías y métodos en la Escuela Rural.
11- competencias del profesorado de la Escuela Rural
12- Balance y retos de futuro de la Escuela Rural 
13- Reflexiones sobre la realidad de la Escuela Rural de otros paises (caso marroquí). 
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Ejes metodológicos de la asignatura

Un eje metodológico fundamental de la asignatura es el trabajo por proyectos.

Así, a lo largo de la asignatura, en pequeños grupos y colaborativamente, el alumnado deberá diseñar un proyecto
de escuela rural/ruralidad (pueblos de la comarca) y exponerlo en clase (oral y multimedia).

Sin embargo, para trabajar los contenidos pertinentes de la asignatura y necesarios para el diseño del proyecto, se
contemplan exposiciones orales y multimedias por parte del profesor (a través de vídeos, artículos, jornadas, etc.)

También, colaboraciones externas por parte de algunos profesionales, aparte de visitas a algunas escuelas rurales
que han destacado por sus proyectos de escuela innovadores y consistentes y por sus buenas prácticas.

Sistema de evaluación

A continuación se explicita las actividades de evaluación:

PARTICIPACIÓN EN EL DEBATE Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN LA CLASE: aproximación a cualquier
aspecto de ruralidad a nivel individual/grupal. (2 PUNTOS)
ESCUELAS INNOVADORAS: Análisis de escuelas innovadoras. Grupal. ( 3 PUNTOS)
PROYECTO: Se tendrá en cuenta la metodología de trabajo y el método científico que consiste en crear,
transformar, analizar, etc. una escuela rural, ZER, entre otros. Este proyecto se expondrá al final del curso. Grupal.
(Proyecto 3 PUNTOS / Exposición 1 PUNTO).
DIARIO DE CAMPO: Recopilación de reflexiones sobre el trabajo realizado en aula. Individual. (1 PUNTO).
Para acceder a la evaluación de la asignatura, debe haberse presentado todos los trabajos.
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