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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: ESTRATEGIAS DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO
Código: 100975

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: MÓDULO DE COMPLEMENTO DE FORMACIÓN EN
INGENIERÍA AGROALIMENTARIA
Materia: ESTRATEGIAS DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: No disponible todavía

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: RAMOS REAL, FERNANDO
Centro: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
Área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIAS
Ubicación del despacho: Tercara Planta del Edificio C-5 (Gregor Méndel) del Campus de Rabanales
e-Mail: es1raref@uco.es Teléfono: 957 21 84 43
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Conocimientos previos de ECONOMÍA, de los cursados en la Titulación en los años anteriores

COMPETENCIAS

CB2 Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.
CB3 Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de

actuación.
CB4 Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación relativa a su ámbito de actuación.
CU3 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento
CEC9 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso de los recursos

disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.
CEC11 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Valoración de empresas agrarias y comercialización.
CEIAA2 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ingeniería y tecnología de los alimentos. Gestión de la

calidad y de la seguridad alimentaria. Análisis de alimentos. Trazabilidad.
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OBJETIVOS

  

La asignatura persigue un DOBLE OBJETIVO, para aquellos alumnos que han elegido el itinerario de
especialización de Ingeniería Alimentaria: especialidad de Industrias Agrarias y Alimentarias

De un lado conocer la Estructura y las Estragias de las Industrias Agroalimentarias, principamente a nivel de
España y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de otro, adentrarse en el conocimiento y la comprensión de
los conceptos del Análisis Estratégico, como método de planificación de las Empresas Agroalimentarias

Se pretende que los alumnos, tras superar esta asignatura, hayan alcanzado el conocimiento de los métodos y
herramientas para llevar a cabo estos diagnósticos y Planificaciones estratégicas en las empresas
Agroalimentarias

 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

PROGRAMA:

 

BLOQUE-1: La Articulación del Sistema Agroalimentario moderno

 

BLOQUE-2: Caracterización de La Industria Agroalimentaria (IAA) En España

 

BLOQUE-3: La IAA En Andalucía

 

BLOQUE-4: Conceptos del Análisis Estratégico (Introducción)

 

BLOQUE-5: Análisis Estratégico: Diagnóstico

 

BLOQUE-6: Marco Global de la Competitividad 

               

BLOQUE-7: Estrategias Competitivas
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BLOQUE-8: Perspectivas Estratégicas de las IAA

                               

BLOQUE-8: Estudio de Casos 

 

BLOQUE-9: Análisis crítico y Conclusiones

2. Contenidos prácticos

Las prácticas tendrán una doble orientación. De una parte, hacer una caracterización y diagnóstico del tejido
empresarial de la Industria Agroalimentaria española y de otra parte, analizar su situación y perspectivas en
clave estratégica

Se analizarán estudios de casos y multitud de informes y trabajos con referencia a la Competitividad y al
Diagnóstico y a la Planificación Estratégica.

También se desarrollarán seminarios con proyección de audiovisuales a los que seguirá un debate sobre las
cuestiones y conceptos manejados en el Curso

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Aquellos alumnos que no puedan tener una asistencia continuada, justificada (inferior al 75%) Tendrán la
posibilidad en el Examen final, de ser evaluados de: pruebas objetivas, de respuesta corta y del programa práctico,
con relación a las partes del programa desarrolladas de forma presencial

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Estudio de casos 10 - 10
 Lección magistral 50 - 50
 Total horas: 60 - 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Estudio 20
 Trabajo de grupo 20
 Trabajo individual 30
 Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Presentaciones de esquemas de PowerPoint

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Listas de control Pruebas objetivas Trabajos en grupo
Trabajos y
proyectos

 CB2 x  x  x  x  x 

 CB3 x  x  x 

 CB4 x  x  x 

 CEC11 x  x  x 

 CEC9 x 

 CEIAA2 x  x  x  x 

 CU3 x  x  x 

Total (100%) 10% 15% 30% 20% 25%

Nota min.(*) 3 7.5 3.5 5 5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: El periodo de validez de las calificaciones será durante todas
las convocatorias del Curso Académico:

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

En el caso de los alumnos a tiempo parcial, se considerará la evaluación teniendo en cuenta sus condiciones
particulares.

Valor de la asistencia en la calificación final: La asistencia contará un 15% del valor de la calificación final y se
exigira un mínimo del 75%, salvo causa justificada

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Los alumnos que superen
aritméticamente la calificación de 9.0 optarán a MATRÍCULA, por orden de calificación. Si alguno quisiera aspirar
aparte de sus calificaciones, podrá someterse a una prueba escrita sobre los conceptos del programa

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

GRANT, Robert M. (1995): Dirección Estratégica: conceptos tecnicas y aplicaciones.  CIVITAS. Madrid

PORTER, Michel E. (1992): Estrategia Competitiva.  CECSA. México

PORTER, Michel E. (1999): Ser Competitivo: Nuevas aportaciones y conclusiones.  Ediciones DEUSTO. Bilbao.
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2. Bibliografía complementaria:

BIDAULT, Francoise (1988) Le Champ Estrategique de ls Enterprise. Economica (Gestion) Paris

GAFFARD, Jean Luc (1990): Économie Industrielle et de la Innovation. DALLOZ. París

MARTINET, Alain-Charles (1990): Diagnostique Stratégique. Librairie Vaubert. Paris

MATHIS, Jean; MAZIER, Jackes y RIVAUD-DANSET, Dorothée (1988): La Competitivité Industrielle. DUNOD.
París.

MATINET, A.C (1990): Diagnostique Estratégique.  Librairie Vuibert . Paris

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes


