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RURAL 3.0
APRENDIZAJE – SERVICIO ApS PARA EL DESARROLLO RURAL

Bienvenidos al boletín electrónico del proyecto Rural 3.0,

Rural 3.0

Es una alianza de conocimiento
entre diferentes instituciones
europeas de educación superior
(IES) y socios rurales que tiene
como objetivo establecer e
implementar un marco para un
enfoque transnacional integrado
de enseñanza y aprendizaje
académico y, por lo tanto,
contribuir al desarrollo de las
zonas rurales. Esto se consigue a
través de una metodología
innovadora que no solo satisface
las necesidades de estas
comunidades y aumenta la
innovación en estas zonas, sino
que también conduce a
asociaciones más estrechas entre
la comunidad y las Instituciones
de Educación Superior (IES).

Aprendimiento-Servicio
ApS

Un enfoque educativo que
combina objetivos de aprendizaje
con servicio comunitario para
proporcionar nuevos estándares
educativos a los estudiantes al
abordar las necesidades de la
vida real en su comunidad.

Emprendimiento Social
(ES)

Reconoce los problemas sociales
y utiliza principios empresariales
para crear y organizar formas
innovadoras para promover el
cambio social.

Rural 3.0

El consorcio quiere crear un ApSL
rural y un modelo de enseñanza
que combine las fortalezas de la
estrategia ApS con SE y que
pueda implementarse en todo el
mundo.

donde tanto el público como las partes interesadas podrán
encontrar información sobre el progreso del proyecto de manera
regular. Les invitamos a unirse a nuestro amplio grupo de promotores
de ApS Aprendizaje-Servicio y a enviarnos los comentarios recogidos.

El logotipo del proyecto representa la asociación entre las instituciones
de educación superior (IES) y las comunidades rurales. La inspiración
para crear el logotipo fue "Coroça", "Caroça" o "Croça", una túnica de paja
utilizada por los pastores portugueses y españoles para protegerlos
contra el frio y la lluvia.

Rural 3.0

comenzó en enero de 2019 y finalizará a finales de
diciembre de 2021. Durante estos tres años, Rural 3.0 quiere desarrollar
las habilidades básicas y las potencialidades empresariales de la
comunidad rural (para las cuales a dicho desarrollo no les es fácilmente
accesible), así como mejorar la calidad de la educación que conduzca al
desarrollo sostenible y promover asociaciones IES-comunidad en las
zonas rurales a través de una metodología innovadora ApS Rural 3.0
está dirigido a mejorar la relevancia de las IES, ya que sus estudiantes
tienen como objetivo cumplir un servicio que esté en línea con las
demandas de las empresas y las necesidades sociales en las zonas
rurales; establecer un Hub virtual con una amplia red de partes
interesadas académicas y rurales que ofrezcan contenido de enseñanza
y aprendizaje (módulos académicos transnacionales dedicados con
cursos sobre ApS Aprendizaje-Servicio y Emprendimiento Social (ES),
materiales de capacitación comunitaria y herramientas digitales de
colaboración y aprendizaje), así como promover interacciones entre las
Instituciones de educación Superior (IES) y actores de la comunidad
rural.
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¿QUIENES
SOMOS?
Instituciones de Educación
Superior (IES)
Instituto Politécnico de Viana do
Castelo (ESE)
(Portugal)
Universidad de Formación
Docente de Viena
(Austria)
Universidad de Zagreb (FFZG)
(Croacia)
Facultad de Gestión de Roterdam
– Universidad Erasmus
(Países Bajos)
Centro para el Emprendimiento
Strascheg
(Alemania)
Universidad Autónoma de Madrid
(España)
Universidad Vytautas Magnus
(Lituania)
Universidad de Bolonia
(Italia)

Socios Rurales
AJDeão (Portugal)
GAL* 5 (Croacia)
GAL Ammersee (Alemania)
GAL Distrito de Kaunas (Lituania)
Galsinma (España)
Stichting Schutsluis Alblasserdam
(Países Bajos)
Plenum (Austria)
GAL L' Altra Romagna (Italia)
*Grupo de Acción Local

Promover
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la participación
ciudadana, la
equidad

Promover
c ompetencias
digital las
el e-learning,
el multilingüismo,

el vínculo entre la
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es,
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abierta
la inclusion
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compartida para
centralizar
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desde la universidad para
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de los estudiantes, el
emprendimiento social y
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Celebramos la reunión de comienzo del proyecto en Zagreb (Croacia), en la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, los días 18 y 19 de febrero,
donde nos conocimos por primera vez. Hubo 21 representantes en total de 8
países socios, cada uno de ellos con distintas experiencias en ES rural y ApS
rural, así como diferentes sistemas educativos y necesidades específicas de
cada comunidad.
La reunión comenzó con un discurso de bienvenida del Vicedecano de
Investigación y Asuntos Externos y Profesor Asociado de Sociología, Dragan
Bagić, y del Oficial de Proyectos Internacionales, Iva Čaleta Pleša.
Durante la reunión de dos días, revisamos todas las tareas del proyecto y las
preocupaciones existentes. Hemos planificado la realización del primer paquete
de trabajo del proyecto (WP1) denominado: Investigación de las necesidades de
los interesados, emprendimiento social rural y educación de aprendizaje en
servicio rural. La próxima reunión tendrá lugar en Viena (Austria), del 9 al 10 de
septiembre de 2019.
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INFO
Referencia Proyecto número:
599382-EPP-1-2018-1-PT
EPPKA2-KA
Acrónimo del Proyecto:
RURASL
Título del Proyecto:
Rural 3.0: Service Learning for the
Rural Development
Subvención UE:
999.138,80€
Programa:
ERASMUS + KA2: Knowledge
Alliances
Duración del Proyecto:
2019 – 2021

Nuestro mayor desafío al comienzo del proyecto fue
realizar una investigación bajo el Paquete de
Trabajo WP 1: Investigación de las necesidades de
las partes interesadas, ES rural y ApS rural. Los
análisis preliminares de los planes de estudio de los
IES socios y de otros 12 IES europeos, así como el
análisis de posibilidades y obstáculos para la ES en
áreas rurales, revelaron la necesidad de un módulo
sobre ApS rural y ES rural, ya que actualmente no lo
proporciona ningún IES
europeo. Con esta
investigación, nos esforzamos por identificar el
conocimiento y las habilidades necesarias para
perseguir el ES rural y el ApS rural, proporcionar una
visión general del ApS rural en Europa y en el extranjero con el fin de producir
pautas para el desarrollo de un módulo académico, así como encontrar
innovadoras prácticas en el ES rural y ApS rural que apuntalarán la formación y
enseñanza académica y comunitaria. Con el propósito de identificar las
necesidades de los estudiantes, socios comunitarios y sus beneficiarios
(agricultores, desempleados, jubilados, amas de casa rurales, empresarios
rurales y negocios sociales) en todos los países participantes. Los socios
holandeses prepararon encuestas personalizadas que se distribuyeron
ampliamente entre los grupos destinatarios. La implementación de la
investigación se llevó a cabo durante abril y mayo de 2019. Como parte del
estudio, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de Zagreb junto con la
Universidad de Bolonia desarrollaron una base de datos de entidades rurales y
universidades interesadas en asociaciones comunitarias-IES.

http://theta.ffzg.hr/ruralhub/

Contacto:
amoura@ese.ipvc.pt
razvoj@lag5.hr

La información y las opiniones
expuestas en esta publicación
pertenecen a los autores y no
reflejan necesariamente la opinión
oficial de la Unión Europea. Ni las
instituciones y organismos de la
Unión Europea ni ninguna persona
que actúe en su nombre pueden
ser considerados responsables del
uso que pueda hacerse de la
información contenida en ellos.

Las respuestas de la encuesta fueron de 186 expertos académicos,
1303 estudiantes, 76 socios rurales y más de 200 de sus beneficiarios.
El conjunto resultante de necesidades y competencias objetivo ahora se
comparará con los planes de estudio existentes de los IES socios y otras
IES europeas. Este análisis no solo ayudará a las IES a identificar los
cursos existentes que pueden responder mejor a las necesidades de las
comunidades rurales, sino que también revelará lagunas en los planes
de estudio existentes que este proyecto pueda completar. Con este
conocimiento, los socios IES del proyecto diseñarán el módulo
académico con diferentes cursos.
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SIGUENOS

En marzo de 2019, Associação Juvenil de Deão (LAG portugués) organizó
un gran evento promocional de proyectos en Deão. Con esta iniciativa,
los socios rurales locales tuvieron la oportunidad de familiarizarse con el
proyecto, sus objetivos y futuras contribuciones para la promoción y el
fortalecimiento de la identidad local.

https://rural.ffzg.unizg.hr/
En un formato de reunión social, este evento permitió a todas las
instituciones locales mostrar lo que hacen mejor, demostrando que la
red asociativa en una comunidad es un pilar fundamental en la
construcción del desarrollo local y social de una región, contribuyendo así
al ejercicio de la democracia y la ciudadanía.
Rural 3.0

Rural.three.zero
__________________________________________________________

La fortaleza del proyecto Rural 3.0
radica en sus implicaciones para el
aprendizaje cultural, el desarrollo rural
sostenible
y
la
cooperación
internacional.

Rural 3.0

Profesora Anabela Moura, coordinatora del proyecto, IPVC

____________________________________________________________

Próximos Eventos





2ª Reunión del Consorcio Rural 3.0, Viena, 9-10 de septiembre de
2019 https://rural.ffzg.unizg.hr/
2ª Conferencia Europea sobre Servicio-Aprendizaje en Educación
Superior, Amberes, 19-21 de septiembre de 019.
https://ecsl2019.eu/
8º Foro Europeo Universidad-Empresa, Bruselas, 24-25 de
octubre de 2019.. https://ec.europa.eu/education/events/8thuniversity-business-forum_en

