
   

 

      

JORNADAS (Telemáticas) DE JUVENTUD Y 
CULTURA EMPRENDEDORA EN EL MEDIO RURAL 

IV JORNADAS DE INNOVACIÓN SOCIAL. 
Del 9 al 23 de noviembre de 2020 

 
 

 En las últimas décadas se han acelerado los procesos de concentración demográfica en las grandes 
zonas urbanas, acelerando el abandono de los pueblos. No obstante, los importantes desafíos 
que ha planteado la gestión de la pandemia del Covid-19 en todo el mundo, unido a la generalización 
del uso y acceso a internet, y a un cambio de percepción de la vida en el medio rural nos obliga a 
replantear el diálogo campo-ciudad en unos términos mucho más igualitarios que hace tan solo unos 
meses atrás.  

 
En el marco de esta reflexión colectiva, la Asociación Montaña y Desarrollo Serranía de Ronda-
Universidad Rural Paulo Freire, organiza estas Jornadas telemáticas de Juventud y Cultura 
Emprendedora en el Medio Rural, con el objetivo final de incorporar estas nuevas oportunidades en 
el trabajo para la dinamización de la población joven y el fomento de la cultura emprendedora en los 
pueblos. 
  
Objetivos: 

 Ayudar al personal técnico de Juventud a incorporar la cultura emprendedora como parte de 
su desempeño profesional.  

 Fomentar la importancia del conocimiento de los recursos del medio rural para la creación de 
empleo joven.  

 Promocionar el trabajo en red (Iniciativa NIDUS-Reticulum) como herramienta para el 
emprendimiento de la juventud rural.  

 Favorecer el trabajo colaborativo entre el personal técnico de juventud de las zonas rurales.  
  

Duración: 10h. lectivas repartidas en cinco sesiones.  
 
Dirigidas a:  

 Personal Técnico de Juventud  

 Personal Técnico de la Red Guadalinfo  

 Responsables Municipales  

 Empresariado Joven.  

 Asociacionismo Juvenil  
  
Metodología:  
Las Jornadas se desarrollarán entre el 9 y el 23 de noviembre y constarán de cinco sesiones 
online, de dos horas de duración, a través de la plataforma Zoom y de un espacio de reflexión en la 
plataforma de formación de la Universidad Rural Paulo Freire.  
 
Inscripciones:  
Para inscribirte a las Jornadas pincha aquí o copia este enlace en tu navegador: 
 
https://www.universidadruralsr.com/c%C3%A1tedra-de-dinamizaci%C3%B3n-social/cultura-
emprendedora/inscripci%C3%B3n/ 
 
Certificado de Asistencia:  
La Asociación Montaña y Desarrollo Universidad Rural Paulo Freire expedirá un certificado de 
aprovechamiento una vez finalizadas las jornadas   
 
 
 

https://www.universidadruralsr.com/c%C3%A1tedra-de-dinamizaci%C3%B3n-social/cultura-emprendedora/inscripci%C3%B3n/
https://www.universidadruralsr.com/c%C3%A1tedra-de-dinamizaci%C3%B3n-social/cultura-emprendedora/inscripci%C3%B3n/
https://www.universidadruralsr.com/c%C3%A1tedra-de-dinamizaci%C3%B3n-social/cultura-emprendedora/inscripci%C3%B3n/


   

 

      

PROGRAMA DE LAS JORNADAS 
 

Lunes, 9 de noviembre. 
Sesión 1.  Conocernos. ¿Quiénes somos? Nuestro punto de partida.  

10:00h. Acogida a las personas que participan.  
José Verdugo Franzón (Lcdo. en Geografía e Historia. Técnico en Dinamización Rural de la 
Asociación Montaña y Desarrollo y emprendedor).  
 
10:30h. Presentación colectiva de las jornadas. 
10:45h. Turno de palabra. 
  
11:00h. “¿Qué realidad vivo? Los valores educativos de animación rural”.  Puesta en 
común de la experiencia individual y compartida sobre la experiencia de vivir en un pueblo.  
 
12:00 Fin de la sesión. 

  

Miércoles, 11 de noviembre.  
Sesión 2. Medio Rural: presente y futuro.  

10:00h Charla “El medio rural en el siglo XXI”.   
David Barrera Linares. (Gestor Cultural. Consultor en Cultura y Desarrollo Local).  
10:45h Turno de palabra. 
  
11:00h Charla “El Desarrollo Rural era algo más”.  
Miguel Ángel Mateos García. (Técnico Superior de Senderos. Técnico responsable de 
turismo en el Centro de Desarrollo Rural de la Serranía de Ronda.1992-2006).  
11:20h Turno de palabra. 
  
11:30h Charla “Transición Digital y Medio Rural”. 
Daniel Gálvez Fernández. (Ingeniero Técnico Informático. Master en Gestión de Proyectos 
Agile. Responsable de Iniciativas de Transformación Digital. Departamento de 
Transformación e Innovación, Unicaja Banco). 
11:50h Turno de palabra. 
  
12:00h Fin de la sesión.  

 
Lunes, 16 de noviembre.  
Sesión 3. Introducción al asociacionismo juvenil como experiencia para el desarrollo de la 
iniciativa social de ámbito rural.  

10,00h. Charla. “Los valores educativos y sociales del asociacionismo juvenil”.  
Antonio J. Viñas Márquez (Lcdo. en Pedagogía Social. Técnico en Desarrollo Rural 
Sostenible). 
10,45h. Turno de palabra. 
 
11h. Charla. “La experiencia de la Asociación Juvenil “El Peñoncillo”. Radio Onda 
Carrizal y el Proyecto Agrorural Extiercol.  
Cristóbal González Rosado. (Lcdo. en Pedagogía y emprendedor rural. Cuevas del Becerro. 
Málaga y Ex-alcalde de Cuevas del Becerro).   
11:20h. Turno de palabra.  

11:30h. Charla. “Los jóvenes rurales existimos y resistimos. Dinamización y activismo 
para sostener la vida en nuestros pueblos”.  
Violeta Aguado Delgado (Palencia). (Graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual, y 
Dinamizadora Rural).  
11:50h. Turno de palabra.  
 
12,00h. Fin de la sesión. 

 

 



   

 

      

Miércoles, 18 de noviembre. 
Sesión 4. ¿Emprendimiento? No, gracias. Sólo estaba mirando.   

10:00h Charla “¿Problemas?...¿Qué problemas?”.   
Ana González Domínguez (Dinamizadora y Emprendedora Social).   
Jesús Villanueva Almagro (Dinamizador. Ayuntamiento Benadalid).   
10:45h Turno de palabra. 
  
11:00h Charla “La masa madre de la innovación”.   
Carmen Sánchez Téllez (Mujer emprendedora. Propietaria del Restaurante Audalázar, de 
Atajate. Serranía de Ronda). 
11:20h Turno de palabra. 
  
11:30h Charla “Llegó la hora de innovar y yo, con estos pelos”.  
Ildefonso Cózar Andrade y Judith Mena Medinilla (Creadores y organizadores de la Gran 
Vuelta Valle del Genal y otros eventos deportivos en el mundo rural) 
11:50h Turno de palabra. 
  
12:00h Fin de la sesión. 

 

Lunes, 23 de noviembre  
Sesión 5: Medio Rural: Juventud y Emprendimiento. 

10:00h. Dinamización social en la Sierra Sur de Sevilla.  
Francisco Sánchez Morillo. (Técnico del C.D.R. Sastipem thaj Mestapem. Martín de la Jara, 
Sevilla) 
10:45h. Turno de palabra 

 

11:00h. Charla “La experiencia de BIOQUIMICA FITOAGRO SL”. 
Miguel A.Torres Gutiérrez (Gerente de la empresa Bioquímica Fitoagro S.L.) 
11:20h. Turno de palabra 

 

11:30h. Charla “La experiencia de TIL THE TOP” 

Juan Martín Gallardo (Gerente de Til de Top, de) 
11:50h. Turno de palabra 
 
12:00h. Fin de la sesión 
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