RESULTADOS ESPERADOS

IMPACTO ESPERADO

Informe sobre las necesidades de los principales grupos
destinatarios de los ocho países participantes.

Personal académico: intercambio de experiencias e
investigación conjunta.

Un caso práctico de ApS rural de cada uno de los ocho
países.

Estudiantes: nuevos aprendizajes a través del ApS rural y
de la movilidad virtual.

Informe final sobre el "estado del arte de la formación en
ApS rural" que ayudará a identificar y transferir buenas
prácticas.

Entidades sociales: refuerzo del vínculo entre entre la
comunidad y la universidad.

Un módulo con cursos sobre ApS rural y SE rural.
Programas de formación y OER* para los Grupos de Acción
Local y los participantes en proyectos de SE rural, así como
un MOOC** para profesores universitarios sobre ApS rural.
Herramientas de Aprendizaje Colaborativo Digital (HUB,
Café Mundial Online***) y Hackathon de ApS****.
*OER. Acrónimo en inglés de “Open Educational Resources”. En español:
Recursos Educativos Abiertos

**MOOC. Acrónimo en inglés de "Massive Open Online
Course“, Curso Online Abierto Masivo. Modalidad de
educación abierta por medio de cursos ofrecidos
gratuitamente a través de plataformas educativas en
internet. Su filosofía es la liberación del conocimiento para
que éste llegue a un público más amplio.
*** 'Café Mundial' es una iniciativa basada en el diálogo
colaborativo entre personas y/o grupos con el fin de
compartir su conocimiento y descubrir nuevas
oportunidades de acción conjunta.
**** Hackathon: encuentro de programadores.

GRUPOS DESTINATARIOS
Organizaciones de la comunidad rural (GAL, ONGs rurales,
Redes Rurales).
Instituciones de educación superior (participantes y no
participantes).
Beneficiarios rurales (empresas sociales, agricultores,
desempleados…).
Docentes de educación superior.
Estudiantes de grado y posgrado.

Beneficiarios del servicio: oportunidad de que las
necesidades identificadas sean atendidas por los
estudiantes.
Impacto local y regional: respuesta a las necesidades de la
comunidad por parte de los distintos actores
involucrados.
Impacto nacional: mejorar la relevancia y la eficacia de la
Educación Superior, contribuyendo así al desarrollo general
de la comunidad.
Impacto europeo e internacional: las universidades y las
organizaciones rurales trabajan juntas para lograr un
currículo transnacional basado en este enfoque innovador y
en Recursos Educativos Abiertos.

y la justicia social
el vínculo entre
la universidad
y la comunidad

ompetencias digital es,
accesibilidad abierta

CONOCIMIENTO

Dar apoyo
desde la universidad
para dar respuesta
a necesidades

una plataforma
compartida para
centralizar
los contenidos de
enseñanza
y aprendizaje

competencias
oportunidades
competencias
de los estudiantes,
el emprendimiento
social y el
compromiso social

y la capacidad
innovadora de los
emprendedores

Ayuda de la EU: 999.138,80€
Duración del proyecto: 2019-2021

¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ ES...?

RURASL es una alianza para el conocimiento entre
universidades europeas y socios rurales, cada uno con una
historia diferente, con distintas experiencias en
emprendimiento social rural y/o aprendizaje-servicio rural,
y diferentes sistemas educativos y necesidades
comunitarias relacionadas con la ubicación, la política y la
economía de las comunidades rurales.

RURASL tiene como objetivo reunir a las universidades y
socios rurales para trabajar en un tema común: el
desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarias
para realizar cambios en las comunidades rurales. Apoya la
modernización de la educación superior europea a través
del plan de estudios transnacional basado en el e n fo q u
e in n ova d o r d e e n se ñ a n za - a p re n d i za j e
“aprendizaje-servicio”, que reúne a estudiantes,
académi cos y la comuni dad para des ar rol l ar
conjuntamente soluciones a problemas desafiantes, así
como innovación de productos y procesos. Pretende
estimular el emprendimiento social del personal docente
universitario y de las entidades rurales a través de la
cooperación transnacional entre las instituciones de
educación superior y los socios rurales. Además, se
desarrollarán e implementarán conjuntamente nuevos
métodos de enseñanza-aprendizaje.

UNIVERSIDADES
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)

RURAL PARTNERS
AJDeão (Portugal)
GAL* 5 (Croacia)

Aprendizaje-Servicio (ApS)
Un enfoque educativo que combina los objetivos de
aprendizaje con el servicio a la comunidad para mejorar los
aprendizajes dando respuesta a necesidades reales de la
comunidad.
Emprendimiento Social (ES)
Reconoce los problemas sociales y utiliza principios
empresariales para crear y organizar vias innovadoras que
faciliten el cambio social.

SÍGUENOS
https://rural.ffzg.unizg.hr/
RURASL
Rural.three.zero
RURASL

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
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