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En este sentido, el Diplomado surge 
de la necesidad del mundo rural de 
un modelo económico, digital y soste-
nible, porque “solo así podrá romper la 
desigualdad de oportunidades con las 
grandes urbes y dotarse de las destre-
zas pertinentes para ser competitivos 
tanto a nivel nacional como global. 
Para ello, se ofrecerán las habilidades, 
herramientas y técnicas de una serie 
de áreas fundamentales para revertir 
el desequilibrio demográfico”. 

Sobre el alumnado de este curso, ex-
plican que no hay un “alumno mode-
lo” es un curso para quienes viven y 
trabajan o quieren hacerlo “por y para 
el mundo rural”. En esta primera edi-
ción, aseguran, ya hay inscritos perfi-
les muy diversos “desde un teniente 
de Alcalde hasta un agricultor con una 
pequeña explotación que quiere saber 
más”. También es una alternativa para 
las microempresas que despuntan las 
zonas rurales porque “se ofrece una 
formación accesible y al mismo tiem-
po especializada”. 

Los Territorios Rurales Inteligentes 
llegan a las aulas

Ya está en marcha el Diplomado de Especialista en Territorio Rural Inteligente, una apuesta 
formativa que aborda “áreas como la sostenibilidad, la digitalización, la comunicación o el 
emprendimiento para hacer de cualquier territorio rural un entorno competitivo a nivel nacional e 
internacional”. Es una propuesta, como explican desde la entidad impulsora, Next Education, para 
fortalecer el liderazgo necesario y pensar soluciones para combatir el reto demográfico.

Redacción

las pymes y la Reconversión Profesio-
nal; una jornada sobre Buenas Prácti-
cas de Desarrollo donde se abordan 
prácticas de sectores como el turis-
mo, el medio ambiente o la atención 
social y, para cerrar este diplomado, 
se ofrecen las “claves de comunica-
ción eficaz”. 

Todos estos módulos, se realizan 
mediante una metodología Flexible 
Learning  que permite una forma-
ción  “cuándo y dónde tú quieras”. 
Además de estos bloques, el Diplo-
mado ofrece tres webinars en direc-
to con los docentes para fomentar el 
intercambio de ideas. El profesorado 
del máster está compuesto por es-
pecialistas en comunicación como 
Manuel Campo Vidal, Presidente de 
la Entidad impulsora de este progra-
ma. Además, hay especialistas en 
telecomunicaciones, turismo, talen-
to o Agenda 2030 para dinamizar 
estas clases y generar sinergias con 
las que dinamizar la lucha contra la 
despoblación. 

El programa arranca desglosando el 
concepto de territorio rural inteligen-
te, los elementos básicos de sosteni-
bilidad y las claves de la transforma-
ción digital. El siguiente módulo de 
trabajo contempla el uso de nuevas 
herramientas para generar un nuevo 
modelo de planificación. En éste se 
abordan tres puntos: identidad, en el 
que se trabaja el análisis de necesida-
des, recursos y oportunidades; equi-
librio territorial, donde se analizan 
comarcas y espacios a delimitar y, el 
último, talento, donde se analizan las 
condiciones de innovación y talento. 

La oferta formativa de este Diploma-
do también contempla los Ecosiste-
mas Innovadores e Infraestructuras 
Básicas de la Transformación Digital 
y la Innovación Social y el Proyecto 
Común. En este último aspecto, se 
ponen en valor las alternativas estra-
tégicas de desarrollo rural y la inte-
ligencia colectiva al servicio de un 
proyecto común. El programa culmi-
na con sesiones sobre el Impulso a 


