
Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

DERECHO AGRARIODenominación:
Código: 587015
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN ASESORÍA JURÍDICA DE

EMPRESAS
PCEO MÁSTER UNIVERSITARIO EN ABOGACÍA + ASESORÍA
JURÍDICA DE EMPRESAS

Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 30.0% Horas de trabajo no presencial: 70
Plataforma virtual: moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: RODRIGUEZ RAMOS, ANTONIO MANUEL (Coordinador)
Departamento: DERECHO CIVIL, PENAL Y PROCESAL
Área: DERECHO CIVIL
Ubicación del despacho: Área Derecho Civil
E-Mail: dc2roraa@uco.es Teléfono: 696744439
URL web: moodle

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la tramitación de documentos
jurídicos concretos destinados a cumplir con las exigencias habituales que pesan sobre cualquier
empresa

CG5

Adquisición de un conocimiento altamente especializado del marco normativo aplicable a la actividad
empresarial, tanto jurídico-público como jurídico-privado

CG7

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB7

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB9

Adquisición de capacidad para fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance
tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT1

Adquisición de la capacidad de actuar profesionalmente respetando y promoviendo los derechos
humanos, la igualdad y los principios de accesibilidad universal de las personas con discapacidad

CT4
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Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

1. Alcanzar una formación especializada en Derecho Agrario y adaptada a los retos de la sociedad del siglo XXI.
2. Conocer el marco legislativo europeo, estatal y autonómico sobre la cuestión agraria, así como delimitar sus
respectivas competencias.
3.  Reconocer las distintas fórmulas jurídicas de tenencia de la tierra, así como los diferentes negocios jurídicos
que puedan tener como objeto la producción agraria.
4.  Dominar las nociones básicas relativas a la organización y actividad de las explotaciones agrarias.
5.  Aplicar los conocimientos adquiridos a través de la resolución de casos prácticos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
 
1. Fuentes y competencias del Derecho agrario
2. Conceptos jurídicos básicos: contratos agrarios y tenencia de la tierra
3. Régimen jurídico de la explotación agraria
4. El Derecho agrario en la sociedad contemporánea: medio ambiente, organización de los mercados y seguridad
alimentaria.

Los correspondientes y ajustados a cada uno de los bloques téoricos 

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Agua limpia y saneamiento
Energía asequible y no contaminante
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida de ecosistemas terrestres
Alianzas para lograr los objetivos
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GUÍA DOCENTE

METODOLOGÍA

Aclaraciones
No existen. 

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 9

Estudio de casos 6

Lección magistral 9

Salidas 6

Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Estudio 45

Trabajo de grupo 25

Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint

Aclaraciones
En circunstancias excepcionales, como las derivadas de los estados de alarma por el  COVID-19, también se
utilizarán clases y herramientas virtuales. 

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 30%

Exposiciones 40%

Trabajos y proyectos 30%
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Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

Hasta final del proceso anual de evaluación.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

NAVARRO FERNÁNDEZ, J. A (COORD.) Introducción al Derecho Agrario, Régimen Jurídico de las explotaciones
agrarias, Tirant lo Blanch, úl. ed.
NAVARRO FERNÁNDEZ, J. A. Introducción al Derecho Agrario, Tirant lo Blanch, últ. ed. 
VATTIER FUENZALIDA, C; ESPÍN ALBA, I. Derecho agrario, ed. Reus, últ. ed. 

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

Se procurará la presencialidad teniendo en cuenta el número de estudiantes. De no ser posible, se sustituirá por
clases virtuales a través de las plataformas que habilite las propia Universidad al efecto. 

METODOLOGÍA
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Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Hasta final del proceso anual de evaluación.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

Las clases, exposiciones y trabajos serán virtuales a través de las plataformas que habilite las propia Universidad
al efecto

METODOLOGÍA
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GUÍA DOCENTE

EVALUACIÓN

Hasta final del proceso anual de evaluación.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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