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RURASL 
Es una alianza de conocimiento 

entre diferentes instituciones 

europeas de educación 

superior (IES) ) y socios rurales 

que tiene como objetivo crear e 

implementar un marco para un 

enfoque transnacional 

integrado para la enseñanza y 

el aprendizaje académico, 

contribuyendo al desarrollo de 

las zonas rurales. Esto se logra 

a través de una metodología 

innovadora que no solo 

satisface las necesidades de 

estas comunidades y promueve 

la innovación en estas áreas, 

sino que también conduce a 

asociaciones más estrechas 

entre las comunidades y las 

Instituciones de Educación 

Superior (IES) 

 

Aprendizaje-Servicio 
(ApS) 

Un enfoque educativo que 
combina los objetivos de 

aprendizaje con el servicio 
comunitario para brindar 

nuevos estándares educativos 
a los estudiantes al abordar las 

necesidades reales de su 
comunidad 

 
Emprendimiento Social 

(ES) 
Reconoce los problemas 

sociales y utiliza los valores 
empresariales para crear y 

organizar formas innovadoras 
de promover el cambio social 

 
RURASL 

El consorcio tiene como 
objetivo crear un ApS rural y un 

modelo de enseñanza que 
combine las fortalezas de la 

estrategia ApS con ES  y podría 
implementarse en todo el 

mundo 

RURAL 3.0 
APRENDIZAJE-SERVICIO ApS PARA EL DESARROLLO RURAL - RURASL 
Bienvenidos a la 6º edIición del boletín electrónico 

del proyecto RURASL, que es también el último documento informativo donde 

tanto el público como los interesados pueden encontrar información sobre los 

resultados del proyecto. Te invitamos a formar parte de nuestro gran grupo de 

promotores de ApS Aprendizaje-Servicio, visita nuestro CENTRO VIRTUAL y 

envíanos tus comentarios recopilados. 
 

 

Feliz y triste al mismo tiempo. Esta fue la última reunión del equipo del proyecto 

RURASL. Agradecemos a nuestras anfitrionas y coordinadoras Linda Saravia y 

Joana Padrao del Instituto Politécnico de Viana do Castelo [IPVC] por el hermoso 

encuentro que nos llevó virtual y de todo corazón a Portugal el 26 de octubre. 

Aunque todas las actividades del proyecto se completaron con éxito, nos 

perdimos el aspecto más bonito de la cooperación internacional: el contacto 

directo y el fortalecimiento de amistades a través del intercambio de culturas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como describimos el proyecto RURASL en palabras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

¿QUIENES 
SOMOS? 

  

 

Instituciones de Educación 

Superior (IES) 
 
Instituto Politécnico de Viana 

do Castelo - Portugal 

Escuela Universitaria de 
Formación del Profesorado de 

Viena - Austria 

Universidad de Zagreb - 
Croacia 

Escuela de Administración de 
Rotterdam Universidad 
Erasmus - Países Bajos 

Centro Strascheg para el 
Emprendimiento - Alemania 

Universidad Autónoma de 
Madrid - España 

Universidad Vytautas Magnus 
– Lituania 

Universidad de Bolonia - Italia 

 

  Socios Rurales 
 

AJD-Portugal 
 

GAL 5 - Croacia 
 

GAL Ammersee - Alemania 
 

GAL del distrito de Kaunas – 
Lituania 

 
 Galsinma - España 

 
Stichting Schutsluis 

Alblasserdam - Países Bajos 
 

Pleno - Austria 
 

GAL L'Altra Romaña - Italia 
 
 
 

GAL = Grupo de Acción Local 

 

 

Sesión temática RURASL en RIODD2021 
 

El viernes 1 de octubre, la Alianza 
RURASL participó del 16º Congreso de 
la Red Internacional de Investigación 
en Organizaciones y Desarrollo 
Sostenible organizado por la 
Universidad de Montpelier (Francia) -

RIODD2021. En el marco de la edición de este año, con el tema 
EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: LA “SOCIEDAD 
EMPRENDEDORA” ANTE LA CRISIS SANITARIA, organizamos una sesión 
temática dedicada al Aprendizaje-servicio (ApS) y al Emprendimiento Social
(ES). Desde el inicio del Covid-19, el proyecto RURASL ha fomentado la creación 
de un ecosistema que favorece nuevas formas de comunicación, nuevas 
interacciones y nuevos enfoques para la resolución de problemas. Esta sesión 
se centró en la importancia, objetivos y resultados del proyecto “Rural 3.0: 
Aprendizaje-Servicio para el Desarrollo Rural”.  
 

 
  

Alemania y Holanda presentaron los resultados de sus experiencias con cursos 
de emprendimiento social en áreas rurales, mientras que los otros seis países 
participantes presentaron los resultados de sus experiencias con cursos de 
Aprendizaje-Servicio, particularmente en las siguientes áreas: Ciencias de la 
Información (Croacia), Arte y Formación del Profesorado (Austria y Portugal), 
Administración Pública, Trabajo Social y Educación (Italia y Lituania), y 
Formación del Profesorado y Educación (España). Una lista de las 
comunicaciones se puede encontrar en el Acta de RIODD2021: 

 

1. Mikelić Preradović, N., Čalić, M., Roglić, M. Aprendizaje-Servicio Rural 
en Ciencias de la Información. 

2. Albanesi, C., Guarino, A., Barbieri, I., Pazzaglia, M.. Comprometerse con 
las comunidades rurales en Italia a través del Aprendizaje-Servicio. 

3. Mazeikiene, N., Kazlauskaite-Zumariene, K. Gestión de Proyectos 
Rurales de Comunicación de Aprendizaje-Servicio en Lituania. 

4. Saraiva, L, Padrão, J, Dias, AP. Construyendo puentes y Transformando 
Realidades en Comunidades Rurales en Portugal. 

5. Meijs, L., van Overbeeke, PAGS.den boer UNA. Aprender haciendo: 
Emprendimiento Social rural en los Países Bajos. 

6. Stark, W., Däke, D., Franck, M. Movilidad Rural: Emprendimiento Social 
en el Área Metropolitana de Munich. 

7. Aramburuzabala, P., Lázaro Cayuso, P., Sánchez, C. Aprendizaje-
Servicio Rural en la Sierra Norte de Madrid. 

8. Laven, R., Weinlich, W., Brenzel, S., Salzmann-Pfleger, I.Arte y 
diversidad: Aprendizaje-Servicio Rural en la Baja Austria. 
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INFORMACIÓN 
 

 

Número de referencia del 
proyecto: 

599382-EPP-1-2018-1-PT 
EPPKA2-KA 

 

Acrónimo del proyecto: 

RURASL 

 

Título del Proyecto: 

Rural 3.0: Aprendizaje-Servicio 
para el Desarrollo Rural 

 

Subvención de la UE: 

999.138,80€ 

 

Programa: 
ERASMUS + KA2: Alianzas 

para el conocimiento 
 

Duración del proyecto: 

2019 – 2021 

 

Contacto: 

lindasaraiva@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 
órganos de la Unión Europea 
ni ninguna persona que actúe 

en su nombre se hace 
responsable del uso que 

pueda hacerse de la 
información contenida en el 

mismo. 

RURASL en ARCA Salón Internacional de Invenciones 
 

Gracias al esfuerzo y compromiso del 

profesor Nives Mikelic Preradovic de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales de Zagreb, el proyecto RURASL 

estuvo representado en la 19ª Exposición Internacional de Invenciones ARCA 

2021. La exposición tuvo lugar del 14 al 16 de octubre en la Biblioteca Nacional 

y Universitaria de Zagreb. Se presentaron numerosas innovaciones (alrededor 

de 550 de 20 países) y nuevas tecnologías de la industria y la vida cotidiana, 

que son el resultado del trabajo de innovadores individuales, equipos de 

investigación de los sectores público y privado, instituciones académicas y 

científicas y empresas innovadoras y de desarrollo.  

  
 

El director de la Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de 
Innovadores (IFIA), Zoran Barišić, señaló que la humanidad ha confiado en el 
desarrollo de innovaciones tecnológicas durante siglos, pero que la comunidad 
de innovación debe hacer esfuerzos adicionales para desarrollar y hacer visible 
el potencial innovador de las ciencias sociales y humanidades. El proyecto 
RURASL fue reconocido como un enfoque innovador que responde a los 
desafíos de la sociedad moderna mediante la promoción del Aprendizaje-
Servicio y el Emprendimiento Social en las comunidades rurales. 
 

NUEVO BLOG: Reurbanización del paseo marítimo en Alblasserdam 
 

Stichting Schutsluis Alblasserdam, un 
socio rural de los Países Bajos, con el 
apoyo de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Róterdam (RUAS), ha 
implementado el proyecto de 
Emprendimiento Social RURASL en la 
remodelación del litoral en 
Alblasserdam. En Proyectos de 
Integración Práctica, los 
departamentos de Ingeniería Civil, 
Desarrollo Territorial y Gestión del Agua combinan sus conocimientos para 
crear una solución innovadora para el desarrollo de una comunidad rural, como 
la reconstrucción de una esclusa, la mejora de una franja de dique o el 
desarrollo de una antigua zona industrial en una playa. Como uno de los 
resultados, se lanzó un nuevo blog  
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SÍGUENOS
 

 

https://rural.ffzg.unizg.hr/ 

 

http://hub.rural.ffzg.hr/ 

 

 

Rural 3.0 

 

 

 

Rural3.0  

 

 

Rural 3.0 

 

Canal Rual 3.0 

__________________________________________________________________ 

 
El Proyecto Rural 3.0 fue desafiante y enriquecedor 
para todos los socios en esta Alianza del Conocimiento. 
Esta cooperación transnacional entre instituciones de 
educación superior y socios rurales hizo posible la co-
creación de conocimientos y habilidades específicas y 
transversales para responder a problemas sociales 
concretos en la comunidad rural. Los diversos 
proyectos de Aprendizaje-Servicio y Emprendimiento 
Social implementados por estudiantes de educación 
superior permitieron tender puentes e impulsar 

cambios en diferentes comunidades rurales, contribuyendo a una sociedad 
más fuerte desde el punto de vista social, más sostenible, innovadora e 
inclusiva. 
 
Profesora Linda Saravia, Escola Superior de Educação Viana de Castelo, 
Portugal, coordinadora del proyecto. 
________________________________________________________________________

 
 

 
Para concluir nuestro proyecto, anunciamos la 

publicación del libro electrónico RURASL, que 

se lanzará en enero de 2022. Este libro 

integra, elabora y publica lineamientos, 

recomendaciones y mejores prácticas para el 

aprendizaje-servicio rural, el Emprendimiento 

Social rural y asociaciones comunidad-

universidad para universidades europeas y 

comunidades que buscan un mejor desarrollo 

rural. El apoyo técnico y de investigación de 

este libro electrónico está dirigido al personal 

de la IES, estudiantes universitarios, 

organizaciones de la comunidad rural: GALs, 

empresas, autoridades locales, ONG y otros, 

así como a los beneficiarios de estas 

organizaciones, por ejemplo, agricultores locales, jóvenes desempleados, 

jubilados.  amas de casa rurales, emprendedores rurales y empresas sociales. 

Las pautas de aprendizaje-servicio rural y emprendimiento social rural se 

desarrollaron a partir de un análisis de las similitudes y diferencias nacionales, 

así como de las mejores prácticas que surgieron de las experiencias del 

proyecto RURASL. El libro electrónico proporciona varios conjuntos de 

herramientas para permitir que los profesores académicos implementen el 

aprendizaje-servicio en su plan de estudios y para ayudar a las partes 

interesadas de la comunidad rural a abordar problemas rurales, desarrollar el 

espíritu empresarial social y asesorar a los estudiantes universitarios en sus 

actividades de aprendizaje-servicio. El libro electrónico lo podrás 

encontrar en el centro virtual RURASL es abierto y de uso gratuito. 

http://hub.rural.ffzg.hr/ 
 


