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Créditos:

12
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Horas Presenciales del estudiante:

0
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300
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300

Apoyo a la docencia

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre

Cazorla González, María José
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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)

Prácticas Externas / Trabajos Fin de Grado

0,0

Total Horas Presenciales/On line ...

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE (Trabajo Autónomo)

0,0

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

300

Total Horas No Presenciales ...

300

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL
ESTUDIANTE

300,0
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos
Los contenidos de los trabajos del master se corresponderán con los de las diferentes asignaturas que lo componen.

Conocimientos necesarios para abordar el Prácticum
Elaboración escrita y defensa oral de un estudio técnico-jurídico, de investigación científica o de política jurídica sobre cualquiera de las
materias obligatorias y optativas propias del itinerario elegido en el master.

COMPETENCIAS
Competencias Generales
Competencias Genéricas de la Universidad de Almería
Competencia social y ciudadanía global
Comunicación oral y escrita en la propia lengua
Capacidad de crítica y autocrítica
Compromiso ético
Otras Competencias Genéricas
Comprender y poseer conocimientos
Capacidad de emitir juicios
Capacidad de comunicar y aptitud social

Competencias Específicas desarrolladas
COMPETENCIAS TRANSVERSALES:
CT1 - Demostrar capacidad para la comunicación (oral y escrita).
CT2 - Capacitar al alumno para el desempeño de trabajo en grupo dentro de contextos multidisciplinares.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS:

CMDE2 - Desarrollar la habilidad en el uso de las tecnologías de la información aplicadas a las disciplinas jurídicas.
CMDE3 - Adquirir competencia social en los Derechos fundamentales y económicos que contribuyen al desarrollo de los mercados en
armonía con los principios democráticos.
CMDA1 - Adquirir los conocimientos especializados del sector agroalimentario en el ámbito civil, mercantil, laboral y de la economía.
CMDA4 - Poder defender 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
Elaboración escrita y defensa oral de un estudio técnico, jurídico y económico, de investigación sobre cualquiera de las materias
obligatorias u optativas del master así como transversales. El Trabajo de Fin de Máster persigue profundizar en temas prácticos de la
empresa y de los mercados agrarios: El estudiante adquirirá los siguienes conocimientos, competencias, habilidades, destrezas y
actitudes: - Recopilar bibliografía básica para la realización del trabajo. - Discriminar la información útil para su trabajo de entre toda la
documentación que va a analizar. - Relacionar los conceptos aprendidos en el Master con las situaciones del mundo real. - Valorar cuál
es la situación actual de los diferentes temas relacionados con los mercados - Ser capaz de diseñar y proponer soluciones a los
conflictos. - En caso de optar posteriormente a la realización de Tesis Doctoral: Iniciarse en la investigación en los temas relacionados
con el Derecho de la empresa, de la negociación y mediación, de la política agraria, nuevos mercados, etc.
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BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDADES ORGANIZATIVAS
El alumno podrá seleccionar cualquiera de las temáticas correspondientes a las
materias obligatorias u optativas atendiendo al itinerario elegido. Los trabajos se
centrarán en áreas jurídicas, económicas, de empresa principalmente, si bien se
admiten contenidos técnicos. - Derecho al consumo - Contratos - Solución
Bloque
extrajudicial de conflictos y negociación - Economía de empresa o economía agraria
- Propiedad intelectual o industrial - Empresa familiar - Desarrollo rural - Empresas
agrarias y cooperativismo - Comercialización - Dº de Propiedad - Sociedades Derecho penal económico - Y cualquiera otra transversal e interdisciplinar
Contenido/Tema
El alumno podrá seleccionar cualquiera de las temáticas correspondientes a las materias obligatorias u optativas
atendiendo al itinerario elegido.
Los trabajos se centrarán en áreas jurídicas, económicas, de empresa principalmente, si bien se admiten contenidos
técnicos como parte de los trabajos transversales.
Agricultura y comercialización. Alimentos provenientes de la agricultura convencional, ecológica, integración o transgénica.
Derecho penal económico
Desarrollo Rural: Estrategias de la PAC para El S. XXI
Economía y Empresa
El Acceso a la Tierra y su Protección. El Registro y el Catastro
Gestión de la Empresa Agroalimentaria
Imputación y reparación de daños civiles en la empresa
La Política de los Consumidores en la Unión Europea. Arbitraje y Mediación
Las Relaciones laborales en el ámbito de la empresa
Metodología de la Ciencia jurídica
Propiedad Industrial e Intelectual
Régimen Jurídico de la Calidad de los Alimentos y su Certificación
Régimen jurídico de la empresa familiar
Relaciones comerciales y defensa de la competencia. Especial referencia al sector agroalimentario
Comunidad de Empresa y Sociedades
Contratos Agroalimentarios
Derecho constitucional y empresa. El control de la administración y el reparto competencial
Economía Agraria
Insolvencia y Crisis económica. Adaptación al Derecho de Garantías
La Empresa Agraria: Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación
La política de protección al medio ambiente en la UE. Responsabilidad civil y penal
La Seguridad Alimentaria a través de las Políticas Agrarias Comunitarias
La Transmisión mortis causa de la Empresa familiar
Negociación y autonomía de la voluntad en los contratos
Régimen Autorizatorio, Sanciones y Contratación administrativa
Régimen Jurídico de las Aguas Continentales y su Aprovechamiento
Relaciones Jurídicas Exteriores en la comercialización de Productos Agrarios. Políticas agrarias Africanas.
Solución Extrajudicial de Conflictos

Descripción del trabajo autónomo del alumno
Elaboración del TFM escrito con un mínimo de 50 folios en letra Time New Roman 12, con 1,5 espacio interlineal y márgenes de 2,54. Defensa oral
ante tribunal con una duración aproximada de 15 minutos de exposición, pasando a continuación a debatir con el Tribunal.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Evaluación y seguimiento de las Prácticas
Un tribunal valorará el TFM escrito y su defensa.
Porcentajes de Evaluación de las Actividades a realizar por los alumnos
Actividad

I. ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
(Presenciales / Online)

Prácticas Externas / Trabajos Fin de Grado

II. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
DEL ESTUDIANTE
(Trabajo autónomo)

( Trabajo en grupo, Trabajo individual )

(Nº horas)

Porcentaje

(0)

20 %

(300)

80 %

Instrumentos de Evaluación
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc.
Mecanismos de seguimiento
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BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
La oratoria del alumno en la presentación de su TFG y TFM Valentín Escribano Medina Innovación y mejora docente en la enseñanza del
derecho en el EEES : acciones y estrategias multidisciplinares y transversales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla /
Alfonso Castro Sáenz (dir.2016, ISBN 978-819099-197-9, págs. 93-111 (, Inmaculada Vivas Tesón (dir.),) - Bibliografía básica

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=TRABAJO FIN DE MASTER

DIRECCIONES WEB
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