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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 Trasversales de la Universidad de Almería
Conocimientos básicos de la profesión
Capacidad para resolver problemas
Capacidad para aprender a trabajar de forma autónoma
Competencias Básicas
Comprender y poseer conocimientos
Aplicación de conocimientos

Competencias Específicas desarrolladas

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.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
- 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. - Saber identificar los diferentes
contratos y conocer su clausurado - Saber analizar la responsabilidad en casos de incumplimiento y conocer el incumplimiento parcial
derivado del retraso en productos perecederos. - Garantías y protección jurídica en la cadena alimentaria.
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PLANIFICACIÓN
Temario
Tema 1: Cuestiones generales que afectan a los contratos agrarios
-

Sujetos profesionales de la cadena alimentaria: Derechos y obligaciones de las partes

-

Especialidad del objeto determinado o determinable a futuro: cosechas, alimentos perecederos, envasados, transformados…

-

Garantías y riesgos: Responsabilidad

-

Tiempo y lugar de entrega

-

Forma de los contratos.

Tema 2: Contratos de cesión de tierra
-

Compra venta de explotaciones agrarias. Unidad mínima de cultivo.

-

Arrendamientos rústicos.

-

Aparcería

-

Contratos consuetudinarios: los medieros.

Tema 3: Contrato de venta de productos agrarios
-

Contratos tipo

-

Compraventa
o La distribución y su incidencia en la contratación dentro de cadena alimentaria.
o El transporte y la entrega de los productos: Riesgos y responsabilidad derivada del incumplimiento

Tema 4: Otros Contratos
-

Contrato de integración y licencia

-

Contrato de obra: para la elaboración, transporte y venta a clientes de alimentos.

-

Contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural.

-

El contrato de seguro en la jurisprudencia del Tribunal Supremo

Metodología y Actividades Formativas
- Clases magistrales/participativas a partir de las lecturas recomendadas- Aprendizaje basado en casos reales- Estudio de casos:
Formulación de hipótesis y alternativas- Realización de ejercicios y debates- Asistencia a procedimientos de solución extrajudicial de
conflictos- Videos y simulaciones
Actividades de Innovación Docente
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
El alumnos que siga el procedimiento de evaluación continua será evaluado atendiendo a:
-

La asistencia del alumno a clase 20% y, seguimiento de actividades a través del aula virtual en tiempo y forma 20%.

-

Realización de cuestionarios test a través del aula virtual 20%.

-

Realización de actividades basadas en lecturas recomendadas a través del aula virtual. 20

-

Foros de debate en clase de las lecturas recomendadas, que servirán para ir evaluando el progreso en contenidos concretos 10/.

Análisis de casos prácticos sobre las relaciones jurídicas en la cadena alimentaria: identificación de las cláusulas abusivas y malas
prácticas, junto con la defensa de las cláusulas mñas a cordes con los intereses de las partes en el marco normativo aplicable,
atendiendo al Código de buenas practicasCÓDIGO e identificando las prácticas comerciales abusivas así como los derechos de los
consumidores y de los agricultores por ser los agentes más débiles de la cadena alimentaria. 10%

La evaluación para aquellos alumnos que no superen la evaluación continua será un examen test sobre los contenidos impartidos en el
curso y un caso practico para analizar alguno de los contratos agroalimentarios. Dicha evaluación será realizada atendiendo al calendario
de exámenes al que el alumno concurra, tanto en junio como en septiembre o en diciembre, cuya valoración máxima será del 70%.
Mecanismos de seguimiento
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Participación en herramientas de comunciación (foros de debate, correos)
Entrega de actividades en aula virtual
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Coord. por Pablo Amat Llombart. Derecho agrario y alimentario español y de la Unión Europea . 2007.
Eduardo Muñoz del Caz. El contrato de suministro en la distribución alimentaria . Aranzadi. 2017.

Complementaria
Andrés Miguel Cosialls Ubach. Contratos para la actividad de la empresa agraria.
GLORIA DOMENECH. La comercialización de los productos agroalimentarios a través de los contratos tipo de productos agroalimentarios y la
mediación en la resolución de sus controversias. RRAA.
Sánchez Hernández, Angel. Los contratos alimentarios en la Ley de la cadena alimentaria: referencia a la normativa y doctrina italiana «dei
contratti di cessione dei prodotti agrícola e agroalimentaria . Rev. Actualidad civil, nº 3. 2015.
Juan Raúl Williman . Los contratos agrarios: su autonomía y algunas de sus consecuencias prácticas . Judicatura, Nº. 54, (Ejemplar dedicado
a: Algunas cuestiones de derecho agrario, minero y ambiental), págs. 11-18. 2013.
Julia Pedraza Laynez. El contrato de seguro agrario (I) . Revista de responsabilidad civil, circulación y seguro, , Nº. 7, 2012, págs. 6-28. 2012.
Otra Bibliografía
Garbiñe Elizainzin, José Alberto Erburu, José Angel Garraza, Gerardo Bildarratz Barrenetxea, Itziar Inza Elía, Maite Labeaga Pérez 2017,
págs. 10-15. Circuitos cortos de comercialización de alimentos: alternativa de futuro para productos ligados a la explotación . Navarra agraria,
Nº 221 . 2017.
AAVV. Caminando hacia una regulación de las prácticas comerciales en la cadena alimentaria Europea. ASAJA: Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores, Nº. 397, 2017, págs. 24-28. 2017.
Juan Fernández Baños. Autorregulación y competencia desleal en el sector alimentario español . Diario La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 8899,
2017. 2017.
César Marcos. La cadena alimentaria frente al empoderamiento del consumidor . Agricultura: Revista agropecuaria, ISSN 0002-1334, Nº 991,
2016, págs. 10-16. 2017.

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
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/interprofesionales-y-contratos-agroalimentarios-tipo-/contratos-tipo-agroalimentarios/
Contratos tipo
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