MÁSTER UNIVERSITARIO EN AGROECOLOGÍA, UN ENFOQUE PARA LA
SUSTENTABILIDAD RURAL
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA / UNIVERSIDAD PABLO DE
OLAVIDE / UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
Título

Agroecología, un enfoque para la sustentabilidad rural
4312278

ID MINISTERIO
FECHA DE
REVISIÓN

12 / 04/ 2021

Apellidos

GALLAR HERNÁNDEZ

Nombre

DAVID

Universidad o Centro
de trabajo

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Categoría profesional

CONTRATADO DOCTOR INTERINO

Número de
quinquenios

NO PROCEDE

Titulaciones en las que
imparte docencia

MÁSTER EN AGROECOLOGÍA
MÁSTER EN ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL
GRADO DE AGRÓNOMOS
GRADO DE ENOLOGÍA
GRADO DE CIENCIAS
GRADO DE TURISMO

Número de sexenios

EQUIVALENTE A 1 / PENDIENTE DE RESOLUCIÓN

Líneas de investigación

AGROECOLOGÍA POLÍTICA
RECAMPESINIZACIÓN
TERRITORIOS Y AGROECOLOGÍA

Enlaces a los
identificadores de
investigación

https://www.researchgate.net/profile/David-Gallar/publications
https://orcid.org/0000-0003-2273-2555
https://scholar.google.com/citations?user=OKwhLMUAAAAJ&hl=th

Formación en
innovación docente

Webinar “Gamificación para entornos virtuales”, impartido por la UNIA,
el 26 de julio de 2020, con una carga lectiva de 12,5 horas.
CURSO “La transformación digital del proceso enseñanza-aprendizaje en
la formación universitaria online: claves para la práctica docente”,
impartido por la UNIA, del 10 de junio al 8 de julio de 2020, con una carga
lectiva de 25 horas.
CURSO “Introducción a la sostenibilidad en la docencia universitaria”,
impartido por la UNED, del 27 de febrero al 15 de agosto de 2020, con
una
duración
de
25
horas.
https://iedra.uned.es/certificates/43780816033945c88ace967d1c2275fc
CURSO “Análisis de datos en la investigación cualitativa con el software
Nvivo”, impartido por el Centro de Estudios Andaluces del 20 al 23 de
febrero de 2017, con una duración de 20 horas lectivas.
CURSO “Producción audiovisual para elearning: vídeos educativos”,
impartido por la UNIA del 14 de abril al 10 de mayo de 2015, con una
duración de 22,5 horas.
CURSO “Aprendizaje colaborativo a través de las aulas virtuales con
connect y del aula virtual de la UNIA”, impartido por la UNIA del 4 de
febrero al 21 de marzo de 2013, con una duración de 45 horas.

Evaluación DOCENTIA

Premio de Excelencia docente UNIA 2019-20
Evaluación positiva Docentia (79,32) período 2011-2014. Universidad de
Córdoba

Otros datos de interés

ÚLTIMOS ARTÍCULOS PUBLICADOS:
Gallar-Hernández, David (2021). Forging Political Cadres for RePeasantization: Escuela de Acción Campesina (Spain). Sustainability
2021, 13, 4061. https://doi.org/10.3390/su13074061
Julia Stuchi, David Gallar, Aluisio Andrade, et al. (2021) Brazilian public
policies analysis to support the participatory construction of the
National Plan for Soil and Water Sustainable Management, en Land
Degradation & Development. DOI: https://doi.org/10.1002/ldr.3860
Rivera-Ferre, Marta Guadalupe; di Masso, Marina; López-i-Gelats,
Feliu; Vara, Isabel; Cuellar, Mamen; Bhatta, Gopal; Gallar, David (2021)
Traditional agricultural knowledge in land management: the potential
contributions of ethnographic research to climate change adaptation
in India, Bangladesh, Nepal, Pakistan. Climate and Development.
https://doi.org/10.1080/17565529.2020.1848780
Irmak Ertör, Zoe W. Brent, David Gallar and Thibault Josse (2020),
“Situating Small-Scale Fisheries in the Global Struggle for Agroecology
and Food Sovereignty”. Edita TransNational Institute. 32 páginas;
disponible en inglés, español, francés, turco y bahasa Indonesia:
https://www.tni.org/en/agrarian-environmental-justice.
This
publication has been developed in the course of the Deck-to-dish:
Community-supported-fisheries advanced training project co-funded
by the Erasmus+ Programme of the European Union

LIVERANI, Luca; GALLAR, David (2020), Recampesinizando los usi civici:
estrategias socioecológicas tradicionales de manejo del territorio entre
pastores en Baunei (Cerdeña). Historia Agraria. ACEPTADO 21 de
octubre de 2020.
OLIVEIRA, Tereza y GALLAR, David (2020) “Alimentos subalternos:
ingredientes que amenazan el neoliberalismo autoritario”, en Ecología
política, 59, 129-134. ISSN: 1130-6378 | e-ISSN: 2604-6091
De MENESES, Caio; GALLAR, David; VARA, Isabel (2019) “Diálogos e
convergências entre a agroecologia e a cultura popular camponesa
para a transição agroecológica brasileira”, Revista Brasileira de
Agroecologia. Vol. 14 | Nº. 2 Esp.| p. 97-107 |2019 ISSN: 1980-9735,
DOI: 10.33240/rba.v14i2.23064
ARAÚJO, André; SILVA, Edson; GALLAR, David (2019) “O contexto posdemarcatorio: quando se trata de redefinir o controle social sobre os
recursos naturais e bens culturais” en Revista Espaco Amerindio, V 13,
número
1.
ISSN
1982-6524.
https://seer.ufrgs.br/EspacoAmerindio/article/view/82206
https://doi.org/10.22456/1982-6524.82206
GALLAR, David, SARACHO-DOMÍNGUEZ, Helena, RIVERA-FERRÉ, Marta
G., VARA-SÁNCHEZ, Isabel (2018) Eating Well with Organic Food:
Everyday (Non-Monetary) Strategies for a Change in Food Paradigms:
Findings from Andalusia, Spain. Sustainability 2019, 11 (4), 1003.
https://doi.org/10.3390/su11041003 EISSN 2071-1050
MORÁN, Nerea; VARA, Isabel; GARCÍA, Lidia; GALLAR, David;
MORAGUES, Ana (2019) “Movimientos sociales y ayuntamientos” en
Soberanía Alimentaria. Biodiversidad y culturas, número 34; pp. 13-19.
ISSN
2013-7567.
Disponible
en
https://www.soberaniaalimentaria.info/numeros-publicados/69numero-34/635-portada-34

Información sobre protección de datos personales
Responsable del tratamiento

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA – Q7350007F Dirección
postal:
Monasterio Santa María de las Cuevas.
C/ Américo Vespucio nº2. Isla de La Cartuja.
41092 - Sevilla
Teléfono: 954462299
Dirección web:http://www.unia.es
Delegado de Protección de Datos (DPD)

Según establece el art. 37.1.a) del RGPD, cuando el tratamiento de datos personales sea llevado a cabo por una
autoridad u organismo público, como es el caso de la Universidad, el responsable del tratamiento deberá

Actividad de
Tratamiento

Gestión Académica

designar un Delegado de Protección de Datos, que será el encargado de supervisar y ayudar al responsable en
todo lo concerniente al cumplimiento del RGPD, mediante labores de información, supervisión, asesoramiento
y cooperación con la autoridad de control. Información relativa al Delegado de Protección de Datos:
Diego Torres Arriaza (Resolución Rectoral
Monasterio Santa María de las Cuevas.
C/ Américo Vespucio nº2. Isla de La Cartuja.
41092 - Sevilla
Teléfono: 954462299

nº 95 de 8 de octubre de 2018)

E-mail: rgpd@unia.es
Base Jurídica RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado
es parte o para la aplicación, a petición de éste, de medidas precontractuales.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento.
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al
responsable del tratamiento.
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Finalidad

Gestión de alumnos que participen en actividades académicas de la UNIA:
acceso, matrícula, actas y expedientes.
Gestión de profesores y docentes que participen en actividades académicas de
la UNIA
Expedición de títulos.

Colectivos interesados

Alumnos y solicitantes de actividades académicas organizadas o con
participación de la UNIA.
Docentes, profesores e investigadores que participen en actividades formativas
organizadas por la UNIA o desarrolladas conjuntamente con esta.

Categorías de Datos

Nombre y apellidos
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
DNI/NIF/pasaporte
Datos de características personales : Edad, sexo, fecha de nacimiento,
nacionalidad
Datos académicos: expediente del alumno, titulaciones, pertenencia a grupos
de investigación, información sobre actividad profesional. Datos económicos,
financieros: datos bancarios

Cesiones o
comunicaciones

Administración Pública con competencia en la materia, Universidades,
Entidades bancarias (únicamente para la gestión de pagos de matrícula), y
organismos obligados por ley

Transferencias
internacionales

No están previstas transferencias internacionales de los datos.

Medidas de seguridad Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el Anexo
II (Medidas de seguridad) del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración.
Plazo de conservación

Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de
aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

