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Nombre

Cazorla González, María José
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Edificio

Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas (Edif. D). Planta 2
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ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
Justificación de los contenidos

El objetivo es dar a conocer las asimetrías que se producen en la cadena
alimentaria, las técnicas de negociación y las clausulas que se incorporan
en los diferentes contratos, incorporando por otr parte las nuevas formas
contractuales y de digitalización que se estan implementando en la
contración del sector agroalimentari, y que buena parte trata de reducir el
desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes
operadores de la cadena alimentaria, bien estableciendo obligaciones, o i
mponiendo restricciones, o fomentando las buenas prácticas, o
finalmente, imponiendo un régimen sancionador.
Materia con la que se relaciona en el Plan de Estudios
Relaciones comerciales agrícolas en la UE, Economía agraria Desarrollo rural Gestión de la empresa agroalimentaria Sistemas de
producción agraria Empresa familiar Entidades asociativas
Conocimientos necesarios para abordar la Asignatura
Conocimientos básicos sobre las relaciones jurídicas, negocios y contratación.
Requisitos previos recogidos en la memoria de la Titulación
Ninguno

COMPETENCIAS
Competencias Básicas y Generales
Competencias Básicas
Capacidad de emitir juicios

Competencias Trasversales de la Universidad de Almería
Competencias Específicas desarrolladas
CE03 - Conocer y aplicar las relaciones técnico y jurídicas específicas del sector agrario y alimentario: Normativa de contratación en la
cadena alimentaria, reclamaciones, responsabilidad civil, derechos y obligaciones de las partes, calidad y seguridad alimentaria.
CE05 - Conocer la utilidad y aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación en la gestión de la actividad
agroalimentaria: Utilización de las TIC como herramienta de trabajo para el profesor y el alumno, y como forma de aproximar la docencia
virtual a la presencial.
CEE01 Capacidad de conocer, comprender y utilizar los principios básicos de la negociación en la cadena alimentaria, relaciones
jurídicas y contratación en el sector.

OBJETIVOS/RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
OBJETIVOS: Adquirir conocimientos y saber aplicarlo a traves de los principios de equilibrio y ponderación exigibles en toda relación
contractual o negociada, sobre contenidos tales como: - Relaciones jurídicas en la cadena alimentaria: del agricultor al consumidor Negociación en la cadena alimentaria y buenas prácticas - Agronegocios y digitalización - Órganos de control en la cadena alimentaria Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones entre las partes en los acuerdos comerciales - Tipos contractuales del sector
agroalimentario - Mediación y arbitraje. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: Capacidad de conocer, comprender y utilizar los principios
básicos de la negociación en la cadena alimentaria, relaciones jurídicas y contratación en el sector

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
Tema 5. La digitalización del sector agroalimento (seminario)
Tema 6. Solucion extrajudicil de conflictos en el sector agroalimentario
- Negociación previa al conflicto
- Midiación
- Arbiraje

Metodología y Actividades Formativas
METODOLOGIAMD05 VideoconferenciaMD06 Debate y puesta en comúnMD07 Aprendizaje cooperativoMD13 Trabajo
autónomoACTIVIDADES FORMATIVAS:AF08 Trabajo en equipoAF11 Seminarios y actividades académicamente dirigidas
Actividades de Innovación Docente
Diversidad Funcional
Aquellos estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales pueden dirigirse a la Delegación del Rector para la
Diversidad Funcional http://www.ual.es/discapacidad ) para recibir la orientación o asesoramiento oportunos y facilitar un mejor
aprovechamiento de su proceso formativo. De igual forma podrán solicitar la puesta en marcha de las adaptaciones de contenidos,
metodología y evaluación necesarias que garanticen la igualdad de oportunidades en su desarrollo académico. El tratamiento de la
información sobre este alumnado, en cumplimiento con la LOPD, es de estricta confidencialidad. Los docentes responsables de esta guía
aplicaran las adaptaciones aprobadas por la Delegación, tras su notificación al Centro y al coordinador de curso

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Criterios e Instrumentos de Evaluación
Los intrumentos de evaluación será:
1. Observaciones del proceso PONDERACION MINIMA: 10% PONDERACIÓN MÁXIMA 25%
2. Pruebas finales de opción múltiple PONDERACION MINIMA: 10% PONDERACIÓN MÁXIMA 25%
3. Valoración final de informes, trabajos: PONDERACION MINIMA: 30% PONDERACIÓN MÁXIMA 70%
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%.
Aquellos alumnos que no asistan a clase, podrán alcanzar el aprobado siempre que hayan entregado en tiempo y forma las
actividades a través del aula virtual.

Mecanismos de seguimiento
Asistencia y participación en seminarios
Alta y acceso al aula virtual
Entrega de actividades en clase
Entrega de actividades en aula virtual
Otros: Seminarios

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía recomendada
Básica
Francisco González Castilla (dir.), Juan Ignacio Ruiz Peris (dir.). Estudios sobre el régimen jurídico de la cadena de distribución
agroalimentaria. Marcial Pons. 2016.

Complementaria
Ignacio Cruz Roche, José Luis Palma Fernández Distribución comercial: todas las claves de la Distribución desveladas por las grandes
compañías del sector / coord. por David Aceves López, Josep M. Balc. La Ley de la Cadena Alimentaria . A. 2017.
Otra Bibliografía

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=NEGOCIACION EN LA CADENA ALIMENTARIA Y RELACIONES CONTRACTUALES

DIRECCIONES WEB

