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GUÍA DOCENTE CURSO: 2014-15
DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
Asignatura: Contratos Agroalimentarios
Código de asignatura: 70723217

Plan: Máster en Derecho de la Empresa y la Actividad Agroalimentaria

Año académico: 2014-15

Ciclo formativo: Máster Universitario Oficial

Curso de la Titulación: 1

Tipo: Optativa

Duración: Segundo Cuatrimestre

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LA ASIGNATURA SEGÚN NORMATIVA
Créditos:

3

UTILIZACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL:

Horas Presenciales del estudiante:

22,5

Horas No Presenciales del estudiante:

52,5

Total Horas:

75

Semipresencial (b-learning)

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Cazorla González, María José

Departamento

Dpto. Derecho

Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas (Edif. D) 2

Despacho

270

Teléfono

+34 950 015537

Recursos Web personales

Web de Cazorla González, María José

E-mail (institucional)

mcazorla@ual.es
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ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Actividades previstas para el aprendizaje y distribución horaria del trabajo del estudiante por actividad (estimación en horas)

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Gran Grupo

0,0

Grupo Docente

6,5

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

16,0

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES DEL
ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

22,5

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

52,5

Total Horas No Presenciales ...

52,5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

75,0
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos

La práctica contractual se va acomodando a los cambios que se dan en el marco conceptual de referencia del derechos de los contratos
cambiante. A ello se agrega un marco también cambiante de las reglas económicas en las cuales el contrato se desenvuelve; y el contrato
debe seguir esa transformación, lo que choca con las reglas decimonónicas de nuestra codificación que define la inmutabilidad propia de la
regla que determina la autonomía privada.

El objetivo común de todas estas iniciativas legislativas comunitarias y nacionales mencionadas en materia de relaciones
juridicas entre los diferentes agentes de la cadena alimentaria es lograr el equilibrio de la misma y poder garantizar una
competencia justa, leal y efectiva manteniendo un adecuado nivel de precios e informando de forma adecuada a los
consumidores.
Así la mejora en el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria es necesaria para que aumente la eficacia y

competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los
diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no sólo del
sector, sino también de los consumidores.

Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Derecho
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Derecho de obligaciones y contratos. Responsabilidad civil
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Competencia social y ciudadanía global
Capacidad para resolver problemas
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Otras Competencias Genéricas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos

Competencias Específicas desarrolladas
RDMG1 - Poseer y comprender conocimientos jurídicos y económicos: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender
conocimientos metodológicos y argumentaciónes de Derecho así como soluciones basadas en el análisis económico del Derecho.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,
a menudo en un contexto de investigación
CMDA1 - Conocimientos especializados del sector agroalimentario en el ámbito civil, mercantil, laboral y de la economía, previo al
estudio de un curso básico en metodología: Adquisición de conocimientos especializados en metodología, macroeconomía y
contabilidad, empresa familiar agraria, propiedad industrial y de las variedades vegetales, principio de trazabilidad, etiquetado, e
información al consumidor, contratos de consumo y el régimen de la contratación laboral en el campo.
CMDA2 - Habilidad en el uso de las tecnologías de la información aplicadas a las disciplinas jurídicas: Utilización de las TICcomo
herramienta de trabajo para el profesor y el alumno y como forma de aproximar la docencia virtual a la presencial.
CMDA3 - Competencia social en los Derechos fundamentales y económicos que contribuyen a la modernización de las unidades
agrarias económicamente rentables: Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, manteniendo
equilibrio entre los diferentes sistemas de producción y distribución del agua para avanzar en la cooperación agraria y el desarrollo rural
unido a las garantías de seguridad alimentaria y respecto al medio ambiente.
CMDA4 - Defensa de planteamientos tanto en discursos jurídicos como en dictámenes e informes requeridos por una empresa o agente
integrado en el marco de las empresas agroalimentarias.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
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- Conocer los diferentes tipos de contratos: contratos tipo, contrato de integración, y contrato de suministro - Saber negociar y redactar un
contrato agrario y agroalimentario: a)identificación de las partes contratantes. b) Plazo de vigencia del contrato. c) Objeto del contrato
tipo, definiendo claramente el producto, la cantidad, la calidad, la presentación y el calendario y lugar de entrega y cualquier otro aspecto
relativo a la posición comercial. d) Precios y condiciones de pago. - Contrato de compra-venta - Contratos de servicio y obra - Contrato
de compra-venta de alimentos - Contrato de arrendamientos rústicos - Contratos de deposito agrario: almacenaje de cereales, El
depósito frigorífico o de frigocons ervación y el Contrato bodeguero
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
Bloque
CONTRATOS AGRARIOS
Contenido/Tema
Contrato de arrendamiento rústico
Contrato de aparcería
Contratos sucesorios
Transmisión mortis causa de la empresa agraria

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

2,0

Debate y puesta en común

1,0

Sesión de evaluación

0,5

Estudio de casos

2,5

Realización de ejercicios

2,5

Resolución de problemas

2,5

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Observaciones

Horas Pres./On line

Descripción del trabajo autónomo del alumno
El alumno conocerá los distintos tipos de contratos, para poder redactarlos y llevarlos a cabo para la evaluación final.

Bloque

CONTRATOS ALIMENTARIOS

Contenido/Tema
-Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre contratación de productos agrarios
- Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratis tipo de productos agroalimentarios
- Contrato alimentario bajo la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria
- Contrato de licencia
- Contrato de integración
- Contratos de compraventa, depósito, transporte y almacenaje
- Contratos con los consumidores

Modalidades Organizativas y Metodología de Trabajo
Modalidad Organizativa

Procedimientos y Actividades Formativas

Grupo Docente

Clases magistrales/participativas

Observaciones

Horas Pres./On line
3,0

Grupo de Trabajo/Grupo
Reducido

Aprendizaje basado en problemas

3,0

Búsqueda, consulta y tratamiento de información

1,0

Estudio de casos

2,5

Resolución de problemas

2,0

Descripción del trabajo autónomo del alumno
El alumno trabajará con las distintas modalidades contractuales, siguiendo el código de buenas prácticas y sabiendo identificar las prácticas
comerciales abusivas y los derechos de los diferentes agentes de la cadena alimentaria, con especial referencia a los derechos de los consumidores.

Puede verificar la autenticidad, validez e integridad de este documento en la dirección:
https://verificarfirma.ual.es/verificarfirma/code/UiKRmaRFERSkPda2ynw90Q==
Firmado Por
ID. FIRMA

Universidad De Almeria
blade39adm.ual.es

UiKRmaRFERSkPda2ynw90Q==

UiKRmaRFERSkPda2ynw90Q==

Fecha

23/07/2015

PÁGINA

5/7

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios de Evaluación
LA EVALUACION CONSISTIRA EN LA SOLUCIÓN DE CUESTIONES Y CASOS PRACTICOS SOBRE LA NEGOCIACIÓN EN LOS
CONTRATOS Y LA REDACCION DE LAS CLAUSULAS MAS ACORDE A LOS INTERESES DE LAS PARTES EN EL MARCO
NORMATIVO APLICABLE, ATENDIENDO AL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS E IDENTIFICANDO LAS PRACTICAS
COMERCIALES ABUSIVAS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.

Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad
Gran Grupo

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

(Nº horas)

Porcentaje

(0)

0%

Grupo Docente

( 6,5 )

40 %

Grupo de Trabajo/Grupo Reducido

( 16 )

50 %

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(52,5)

10 %

Instrumentos de Evaluación
Pruebas, ejercicios, problemas.
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Mecanismos de seguimiento
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Complementaria
Contratos para la actividad de la empresa agraria (Andrés Miguel Cosialls Ubach) - Bibliografía complementaria
La comercialización de los productos agroalimentarios a través de los contratos tipo de productos agroalimentarios y la mediación en la
resolución de sus controversias (GLORIA DOMENECH) - Bibliografía complementaria

Bibliografía existente en el Sistema de Información de la Biblioteca de la UAL
Puede ver la bibliografía existente en la actualidad en el Sistema de Gestión de Biblioteca consultando en la siguiente dirección:
http://almirez.ual.es/search/e?SEARCH=CONTRATOS AGROALIMENTARIOS

DIRECCIONES WEB
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