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CURSO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 

“Del ámbito local al enfoque global” 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La crisis actual y los cuestionamientos económicos y ecológicos a la misma, han vuelto a replantear 

el papel del mundo rural como un espacio de oportunidades para emprender nuevas soluciones y 

nuevos retos de futuro, tanto en los países del Sur como en nuestra región.  Por esta razón, 

planteamos un reordenamiento humano territorial equilibrado, que integre los valores de 

participación y sostenibilidad, de igualdad y calidad de vida, de justicia y creatividad. El desarrollo 

local sostenible es un reto mundial para asentar un nuevo futuro más justo y solidario, de la mano 

de un mayor compromiso con los valores naturales y con los pueblos que habitan en el medio rural.  

 

 

OBJETIVO 

Ofrecer una formación interdisciplinaria que permita dar a conocer alternativas participativas de 

desarrollo rural responsable y sostenible. 

 

 

PARTICIPANTES 

Toda persona interesada en el desarrollo local que quiera implementar o apoyar proyectos 

sostenibles que se realicen en el medio rural, estudiantes, técnicos de cooperación al desarrollo y 

técnicos de la administración local. 

 

 

LUGAR 

Ciudad Escolar Pignatelli (Calle Jarque de Moncayo 23,  50012 Zaragoza) 
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FUNCIONAMIENTO DEL CURSO 

o Clases presenciales: Serán teórico-prácticas, dinamizadas con un enfoque participativo. Se 

dedicará un espacio de tiempo a presentar iniciativas locales y fomentar el debate, pudiendo 

realizar visitas a diferentes experiencias. 

 

o Clases no presenciales: Se reforzarán las clases presenciales a través de tutorías, trabajo en 

campo no dirigido y la realización de diferentes ejercicios teórico-prácticos en la plataforma 

online Multiversidad. 

 

o Recursos: A lo largo del curso se irá dotando de material didáctico e información en formato 

físico y en digital, para su consulta y estudio. 

 

 

HORARIO 

El horario a seguir en las clases presenciales variará según módulo y época. Por lo general, se 

realizarán los viernes de 17:00 a 20:00 y los sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. 

 

 

CALENDARIO 

El curso tendrá una duración aproximada de un curso escolar, de Octubre a Junio. 

Al tratarse de un curso semi-presencial será continuo, alternando entre fines de semana las clases 

presenciales.  

Cada sesión contará al menos con un fin de semana presencial. 
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PROGRAMACIÓN  

  

INTRODUCCIÓN: Jueves 24 de Octubre, de 17:00 a 21:00. 

Antiguo Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza (Plaza España 2, Zaragoza) 

 

 Inauguración del curso. Dª María Ángeles Larraz Sánchez. Diputada Delegada de 

Cooperación Internacional de la Diputación de Zaragoza. 

 Presentación de la Multiversidad de Agricultura Ecológica, Biodiversidad y Culturas. 

Dr. José Luis Porcuna. Presidente de CERAI. 

 Crisis alimentaria y medioambiental. La Biodiversidad como garantía de seguridad y 

soberanía alimentaria. D. José Esquinas. Director de la Cátedra de Estudios sobre el 

Hambre y la Pobreza. Universidad de Córdoba. Ex-Secretario de Recursos Genéticos 

de la FAO. 

 Desarrollo rural y soberanía alimentaria. D. Jorge Hernández. Presidente de Slow 

Food Aragón. 

 

 

 

DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO:  

Objetivo: Conocer los diferentes conceptos y tendencias del desarrollo local, enfatizando 

una perspectiva participativa de los diferentes actores que deben involucrarse para lograr 

su éxito. Se da una particular atención a las herramientas y metodologías que pueden 

utilizarse para la planeación y la puesta en marcha de proyectos de desarrollo local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas Sesiones 

8 y 9 – NOV  S.I. Desarrollo local 

22 y 23 – NOV  S.II. Planificación del desarrollo participativo 

13 y 14 – DIC  S.III. Formulación de proyectos 

M.0. 

M.1. 
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GESTIÓN DE RECURSOS Y TURISMO RURAL SOSTENIBLE 

Objetivo: Identificar los recursos naturales endógenos y aprovecharlos con el fin de 

potenciar un desarrollo económico sostenible. Valorar el entorno, los recursos y las 

tradiciones, haciendo del turismo un factor de conocimiento y uso racional de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOCONSTRUCCIÓN, ENERGÍA Y GESTIÓN DE AGUAS 

Objetivo: Proporcionar una visión global y las herramientas básicas para el desarrollo de su 

proyecto en los siguientes temas: integración y urbanismo sostenible, arquitectura popular, 

uso de materiales locales y naturales, sistemas constructivos sostenibles, análisis de ciclo de 

vida, soberanía energética, economía local, gestión del agua, reciclaje y sistemas de 

depuración natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas Sesiones 

17 y 18 – ENE  S.I. Custodia del territorio y gestión de recursos naturales 

31 – ENE, 1 – FEB  S.II. Recuperación de tradiciones  y dinamización social 

21 y 22 –FEB  S.III. Turismo rural sostenible 

Fechas Sesiones 

7 y 8 – MAR 

21 y 22 – MAR 

 S.I. Introducción a la bioconstrucción 

 S.II. Técnicas constructivas y materiales de bioconstrucción 

4 y 5 - ABR  S.III. Energías renovables alternativas 

25 y 26 – ABR  S.IV. Gestión de aguas y saneamiento 

M.2. 

M.3. 
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GANADERÍA Y AGRICULTURA ECOLÓGICA  

Objetivo: Valorar y reconocer la problemática del actual sistema agroalimentario, basado 

en la explotación masiva de recursos. Dar a conocer otras formas de producción animal y 

vegetal, transformación de productos, etc. de una manera más responsable y colectiva. 

Profundizar en las bases de la agroecología como modelo de producción de alimentos y 

herramienta para conseguir la soberanía alimentaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUSURA: Sábado 28 de Junio 

Final del curso y presentación de proyectos 

 

 

 

 

EQUIPO TÉCNICO Y PROFESORADO 

 

Presidente Multiversidad: Adolfo Pérez Esquivel - Premio Nobel de la Paz (1980) 

Coordinación Académica: D. Pedro J. Escriche Bueno. Presidente CERAI Aragón 

Coordinador Docente: Dña. Mónica Herrera Gil. Técnica Agroecología CERAI Aragón 

 

 

 

 

Fechas Sesiones 

9 y 10 - MAY  S.I. Sistema agroalimentario actual y bases agroecológicas 

23 y 24 – MAY  S.II. Producción y experiencias en agricultura ecológica 

6 y 7 –JUN  S.III.  Ganadería sostenible  

20 y 21 - JUN 

 

 S.IV.  Modelos de gestión y comercialización 

M.4. 

M.5. 
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Equipo Docente 

Nombre Disciplina, Universidad o Entidad 

Dr. José Luis Porcuna Coto 
Presidente CERAI. Departamento de Sanidad Vegetal de la 
Generalitat Valenciana. 

Dr. José Esquinas Alcázar Cátedra Estudios sobre el Hambre. Universidad de Córdoba.  

D. Jorge Hernández Esteruelas 
Responsable Formación CERAI Aragón. Presidente Slow Food 
Aragón.  

D. Pedro J. Escriche Bueno 
Presidente CERAI Aragón. Responsable Cooperación al Desarrollo 
CERAI Aragón. Profesor Asociado de la Universidad de Zaragoza 

Dra. Patricia E. Almaguer-Kalixto 
Doctora en Sociología, experta en procesos de desarrollo. 
Profesora Asociada de la Universidad de Zaragoza.  

D. Francho Duque Arto Responsable Desarrollo Rural CERAI Aragón.  

D. Roberto Higuero Artigas Ingeniero de la Construcción, experto en edificación sostenible.  

Dña. Elisa Durán  Arquitecta, especialista en Bioconstrucción. 

Dña. Ana Bielsa Aced Ingeniero Técnico Agrícola, experta en Agricultura Ecológica. 

D. José María Alquézar Alquézar 
Responsable Agroecología CERAI Aragón. Presidente Red de 
Semillas de Aragón. Coordinador Grupo Biodinámica Aragón. 

Dr. Juan David Gómez Quintero Profesor de la Universidad de Zaragoza. 

Dra. Mª. Blanca Simón Fernández 
Directora de la Cátedra Bantierra-Ruralia de Desarrollo Rural. 
Universidad de Zaragoza 

D. David Torres García Director CERAI 

Dña. Mónica Herrera Gil Técnica Agroecología CERAI Aragón. 
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Las personas interesadas en recibir más información o inscribirse al curso completo o a alguno de 

los módulos deberán ponerse en contacto con la coordinación del curso: 

 

Centro de Estudios Rurales y Agricultura Internacional - Aragón 

C/ Ramón Pignatelli 36 local, 50004 Zaragoza 

Email: monica.herrera@cerai.org 

Teléfono: 976 59 97 11 

 

 

 

 

MATRÍCULA 

 

Módulo Precio Horas presenciales 

M.1. 150 € 30 

M.2. 150 € 30 

M.3. 250 € 40 

M.4. 200 € 40 

Total 650 € 140 
 

(15 % de descuento en las cuotas de participación para socios de CERAI) 

(La cuota de alta como socio de CERAI es de 5€/mes o 3€/mes para estudiantes y desempleados) 

 

 

* Comida del sábado incluida en el precio de la matrícula. 

* Pendiente de aprobar la convalidación de créditos de libre elección. 

* Posibilidad de pagos fraccionados para facilitar el abono de la matrícula. 

* Plazas limitadas. 


