Últimos días de inscripción para el curso de verano de la Universidad de León
Lunes, 16 de Julio de 2018 00:00

Últimos días para inscribirse en el curso de verano "El Páramo Leones: Los cambios derivados
de la modernización agraria" organizado por la Universidad de León en colaboración con el
Ayuntamiento de Santa María del Páramo.Para más información o para inscribirse utilize el
siguiente enlace (
Enlace )Plazas: 30Fecha de
realización:
18/07/2018
20/07/2018
Horarios:
Días 18 y 19 de julio: De 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas
Día 20 de julio: De 9:30 a 14:00 horas
Duración:
20 horas
Destinatarios:
Estudiantes universitarios de Grado y Postgrado. Cualquier persona interesada, en general, en
la evaluación de la situación socio-económica actual de una comarca con una gran proyección
agrícola como es el Páramo leonés, desde una perspectiva amplia y transversal
Lugar y aulas de impartición:
Centro Cívico Magdalena Segurado. Santa María del Páramo (León)

Tasas de matrícula:
Ordinaria:80 €
Alumnos ULE:60 €
Alumnos de otras universidades:60 €
Desempleados:60 €
Empadronados en Santa María del Páramo:60 €

Objetivos:
Estudiar los antecedentes de la situación socio-económica actual del Páramo leonés,
especialmente en relación con el desarrollo agrario y la modernización de los regadíos, desde
una perspectiva transversal e interdisciplinar.
El tema elegido aborda algunos aspectos que podemos considerar que son consecuencias de
las mejoras técnicas en la aplicación del regadío; es decir, cambios sociodemográficos y en las
formas de vida de la zona, cambios en el paisaje, las nuevas actividades asociadas al
desarrollo local y, por supuesto, los cambios en la actividad agraria.
El tema elegido es de gran actualidad, entre otras cuestiones, por el nuevo escenario ante el
que se enfrenta El Páramo, con nuevas técnicas y nuevas formas de gestión del regadío y con
la necesidad de diversificar sus actividades, incluidas las agrarias.
Créditos de libre configuracion:
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- LEC:2
- ECTS:1

Competencias y resultados de aprendizaje:
Los contenidos del curso consistirán en la revisión de las políticas hidráulicas, el análisis de los
cambios sociodemográficos, del paisaje, de las técnicas de riego, de los efectos del Desarrollo
Local y los desafíos jurídicos y de gestión, entre otros.
Las competencias que deberá obtener un alumno al finalizar el curso, son:
Identificar los principales elementos de las nuevas técnicas de regadío y de su gestión
Conocer los principales antecedentes históricos de las políticas hidráulicas y de la actual
situación sociodemográfica de la zona
Conocer la proyección en El Páramo leonés de las políticas europeas de Desarrollo Local
De manera genérica, potenciar el pensamiento crítico. El tratamiento de diversas temáticas
relacionadas con una zona geográfica concreta permitirá aplicar los conocimientos de carácter
más generalista a las peculiaridades del caso tratado. El objetivo es evaluar de forma rigurosa
y realista la situación utilizando las herramientas de análisis adecuadas.
La metodología será teórico-práctica, basada en una serie de conferencias en sala y
complementadas con dos sesiones de trabajo de campo con el fin de conocer “in situ” algunos
de los aspectos esenciales: infraestructuras y técnicas de riego, análisis del paisaje, ejemplos
de Desarrollo Local.

Programa
Miércoles, 18 de julio
09:00 Recepción de alumnos y entrega de documentación.
09:15 Inauguración del curso. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Santa María del Páramo y
Autoridades.
09:30 De la noria al móvil. Impacto socio-demográfico de los cambios en la actividad agraria
del Páramo leonés en los últimos 60 años. Valentín Cabero Diéguez (Universidad de
Salamanca).
10:45 Descanso
11:00 Políticas Hidráulicas en España. De Joaquín Costa al Horizonte 2027. Francisco
Vicente Laguna Peñuelas (Universidad Politécnica de Madrid).
12:30 El reflejo de los cambios agrarios el paisaje del Páramo leonés. Eugenio Baraja
Rodríguez (Universidad de Valladolid).
16:00 Visita Técnica: El recorrido del agua: del embalse al hidrante. Cambios en las técnicas
de riego y en los paisajes asociados. Ángel Ruiz Padín, Universidad de León y Eugenio Baraja,
Universidad de Valladolid).
Jueves, 19 de julio
09:30 La modernización de los regadíos. Ángel Ruiz Padín (Universidad de León).
10:45 Descanso
11:00 Medio ambiente: desarrollo sostenible, uso del agua, cultivos, contaminación de
acuíferos. Ascensio Sanz Baeza (Riegos de Navarra, S.A.)
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12:30 Los efectos locales de las Políticas Comunitarias y perspectivas en el desarrollo local:
¿cultivos alternativos o actividades alternativas? Javier Juanes Benéitez (Gerente de POEDA)
16:00 Visita Técnica: El Desarrollo Local en tres ejemplos: Turismo Rural en Villavante;
Educación y promoción en Hospital de Órbigo (Sierra Pambley); Logística en el Polígono
Industrial de Hospital de Órbigo. José Cortizo Álvarez (Universidad de León)
Viernes, 20 de julio
09:30 Los desafíos jurídicos y organizativos de los nuevos regadíos. Carlos González-Antón
(Universidad de León).
10:45 Descanso
11:00 Mesa Redonda: Las Comunidades de Regantes ante el nuevo escenario del regadío.
·
Moderador: José Cortizo Álvarez (ULE, Geografía)
·
Participantes:
o Representante de la Confederación Hidrográfica del Duero
o Representante de las Comunidades de Regantes
o Representante de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
o Alcaldesa de Sta. Mª del Páramo, Alicia Gallego González
14:00 Entrega de diplomas y clausura del curso. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Santa
María del Páramo y Autoridades
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