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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Desarrollo Rural va dirigido a todas 
aquellas personas que quieran especializarse en la 
gestión medioambiental. De acuerdo al objetivo 
Horizonte 2020, la formación se enmarca en la 
legislación europea de la Política Agraria Común 
(PAC), la Red Natura 2000 y el Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible (PRDS) para difundir las 
medidas establecidas en materia de desarrollo 
sostenible del medio rural. A lo largo de la formación, 
el alumno estudiará toda la legislación, así como las 
funciones y el perfil del agente rural. Además, se 
formará en buenas prácticas ambientales dentro de 
las distintas áreas de industria, agricultura, turismo, 
sanidad, administración y transporte. La implantación 
de un sistema de gestión medioambiental y la 
educación entorno al medio ambiente son otros temas 
que el alumno aprenderá durante la titulación. Por otro 
lado, como agente de desarrollo rural, conocerá 
cuáles son las habilidades comunicativas requeridas 
según el contexto. El temario también trata el 
concepto de turismo rural, aborda su evolución y 
plantea cuáles son las estrategias de marketing 
implicadas. Además, el alumno tendrá la oportunidad 
de aplicar sus conocimientos realizando prácticas 
profesionales en una empresa del sector. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
Ambas modalidades incluyen PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 
 
 
 
 
 

DURACIÓN 
 
La duración del curso es de 1200h, reconocidas con 
48  ECTS.  
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 2880€ 

Importe Actual: 1440€ 
 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica el “MÁSTER EN DESARROLLO 
RURAL”, de INENKA BUSINESS SCHOOL,  avalada 
por nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, 
máximas instituciones españolas en formación y de 
calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos  y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné 
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la 
escuela, válido para demostrar los contenidos 
adquiridos. 

Además el alumno recibirá una Certificación 
Universitaria Internacional de la Universidad Católica 
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 48 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESARROLLO RURAL 
 
1. Medio Rural 
2. Desarrollo Rural 

• Desarrollo Rural en la década de los 
cincuenta y sesenta 

• Desarrollo Rural en la década de los 
setenta 

• Desarrollo Rural en la década de los 
ochenta 

• Desarrollo Rural en la década de los 
noventa 

• Desarrollo Rural en la actualidad 
3. Agente de Desarrollo Rurales 

• Habilidades de un Agente de Desarrollo 
Rural 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICA DE LA UNIÓN 
EUROPEA DIRIGIDA AL DESARROLLO RURAL 
 
1. Política Agrícola Común (PAC) 

• ¿Por qué es necesaria una política agraria 
común? 

• ¿Cómo funciona la política agrícola 
común? 

• ¿Qué hace la Unión Europea? 
• La agricultura europea en el horizonte 

2020: abordar los restos futuros 
2. Red Natura 2000 

• Constitución de la Red Natura 2000 
• Red Natura 2000 en España 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMATIVA DE LA UE: 
AYUDA AL DESARROLLO RURAL 
 
1. Normativa de ayuda al desarrollo rural 
2. Objetivos y estrategias 

• Objeto y definiciones 
• Misión, objetivos y prioridades 

3. Programación 
• Contenido de la programación 
• Preparación, aprobación y modificación de 

los programas de desarrollo rural 
4. Ayuda al desarrollo rural 

• Medidas 
• Disposiciones comunes a varias medidas 
• Asistencia técnica y creación de redes 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. POLÍTICA ESPAÑOLA 
DIRIGIDA AL DESARROLLO RURAL 
 
1. Programa de Desarrollo Rural Nacional 2014-2020 

• Acuerdo de asociación 
• Marco Nacional 
• Programa de desarrollo rural 2014-2020 

2. Normativa básica de desarrollo sostenible del 
medio rural 

• Objeto y objetivos 
• Programación para el desarrollo rural 

sostenible 
3. Programa del Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) 

• Claves estratégicas 
• Ejes estratégicos de la acción 

4. Modernización de explotaciones agrarias 
• Explotaciones agrarias prioritarias 

5. La mujer en las políticas de Desarrollo Rural del 
MARM 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. SENSIBILIZACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
 
1. Conceptos básicos: medioambiente, cambio 

climático, desarrollo sostenible 
• Medioambiente 
• Cambio climático 
• Desarrollo sostenible 

2. Buenas prácticas ambientales en la actividad 
profesional objeto de formación 

• Buenas prácticas ambientales en el sector 
turístico 

• Buenas prácticas ambientales en la 
agricultura 

• Buenas prácticas ambientales en el sector 
transporte 

• Buenas prácticas ambientales en la 
industria y la energía 

• Buenas prácticas ambientales en 
administración y oficinas 

• Buenas prácticas ambientales en la 
sanidad 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
 
1. El Medio Ambiente y sus procesos 

• Definición de Conceptos referidos al 
Medio Ambiente 

• Componentes del Medio Ambiente 
2. Empresa y Medio Ambiente 
3. Gestión Ambiental en las Empresas. Norma ISO 

14000 y Reglamento EMAS 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPLANTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
1. Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN-ISO 

14001 
• Preguntas clave antes de la aplicación del 

sistema de gestión 
• Programación del diseño e implantación 

del sistema de gestión 
2. Política medioambiental 
3. Planificación 

• Aspectos medioambientales 
• Requisitos legales y otros requisitos 
• Objetivos, metas y programas 
• Programa de gestión medioambiental 

4. Implementación y operación 
• Recursos, roles, responsabilidades y 

autoridad 
• Competencia, formación y toma de 

decisiones 
• Comunicación 
• Documentación 
• Control operacional 
• Preparación y respuesta ante 

emergencias 
5. Verificación 

• Seguimiento y medición 
• Evaluación del cumplimiento legal 
• No conformidad, acción correctiva y 

acción preventiva 
• Control de registros 
• Auditoría interna 
• Revisión por la dirección 

6. Declaración ambiental 
7. Verificación 
8. Proceso de inscripción en el registro EMAS 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. TURISMO RURAL 
 
1. Introducción 
2. Evolución del turismo rural 
3. Concepto de turismo rural 
4. Modelos de turismo en el medio rural 
5. Turismo rural como producto 

• Elementos que componen el producto de 
turismo rural 

• Los recursos turísticos 
6. El entorno 

• El conocimiento del entorno 
7. Estrategias de marketing para el turismo rural 

• La publicidad 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
1. Fundamentos de la Educación Ambiental 

• Nacimiento y Definición de Educación 
Ambiental 

• Educación Ambiental formal y no formal 
• Componentes de la Educación Ambiental 
• Objetivos de la Educación Ambiental 

2. Principales Agentes de la Educación Ambiental 
3. Medioambiente y Desarrollo Económico 
4. Prácticas y Técnicas para la Educación Ambiental 

• Perfil del Educador Ambiental 
• Diseño de Programas de Educación 

Ambiental 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. COMUNICACIÓN Y 
HABILIDADES COMUNICATIVAS DEL AGENTE DE 
DESARROLLO RURAL 
 
1. Conceptualización de la comunicación 

• Elementos constitutivos de la 
comunicación 

• Teorías de la comunicación según el 
contexto 

• Obstáculos en la comunicación 
2. Tipos de comunicación 

• Comunicación escrita 
• Comunicación verbal 
• Comunicación no verbal 

3. Habilidades conversacionales 
• La escucha 
• La empatía 
• La reformulación 
• La aceptación incondicional 
• La destreza de personalizar 
• La confrontación 

 
 


