ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA.

Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: ESTRATEGIAS DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO
Código: 102175
Plan de estudios: GRADO DE ENOLOGÍA

Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: FUNDAMENTAL
Materia: ASPECTOS LEGALES, SOCIALES Y ECONÓMICOS
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 todavia. Se informara al comienzo del Curso

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: RAMOS REAL, FERNANDO (Coordinador)
Centro: ETSIAM
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
Ubicación del despacho: Tercera planta del Edificio C-5 (Gregor Méndel)
E-Mail: es1raref@uco.es
Teléfono: 957 21 84 43

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
CB3
CB4
CE21
CU3

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
est.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado.
Ser capaz de dirigir una empresa vitivinícola y de colaborar en la política comercial y en la gestión económica y de los recursos
humanos.
Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.

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
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CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
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
BLOQUE-8: Perspectivas Estratégicas de las IAA
BLOQUE-9: Estudio de Casos
BLOQUE-10: Análisis crítico y Conclusiones

2. Contenidos prácticos
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 (opcional)
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 de desarrollo sobre
preguntas referentes a las partes del programa desarrolladas de forma presencial
Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
En el caso de los alumnos a tiempo parcial, se considerará la evaluación teniendo en cuenta sus condiciones particulares según las condiciones
negociadas al principio del cuatrimestre.
Actividades presenciales
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Grupo completo

Actividad
Análisis de documentos
Exposición grupal
Lección magistral
Trabajos en grupo (cooperativo)
Total horas:

Grupo mediano

Total

-

6
4
48
2
60

6
4
48
2
60

Actividades no presenciales
Actividad
Búsqueda de información
Consultas bibliográficas
Estudio
Trabajo de grupo
Trabajo individual
Total horas:

Total
10
10
20
20
30
90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Presentaciones de esquemas de PowerPoint
Aclaraciones:
Se incorporará abundante documentación en forma de dosieres, informes, monografías y estadísticas en la Plataforma virtual de Moodle, así como
un extenso Documento de Fuentes de Información accesibles por Internet

EVALUACIÓN
Instrumentos
Asistencia (lista de
control)

Pruebas objetivas

Trabajos en grupo

x

x

x

x

x

x

x

Competencias
CB2
CB3
CB4

x

CE21

x

CU3

x

x

15%

60%

25%

7.5

4

5

Total (100%)
Nota mínima.(*)

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
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El periodo de validez de las calificaciones será durante todas las convocatorias del Curso Académico actual:
Aquellos alumnos que no puedan tener una asistencia continuada, superior o igual al 75%, tendrán la posibilidad de hacer un Examen Final, y así
ser evaluados alternativamente por pruebas objetivas, de respuesta corta y del programa práctico, con relación al contenido de las partes del
programa desarrolladas de forma presencial.
SITUACIÓN EXTRAORDINARIA DE EXAMEN ORAL
Para aquellos casos en los que exista sospecha de que en las actividades de evaluación se han cometido irregularidades, como plagiar, copiar o
cualquier otra anomalía de este tipo, que tergiverse los resultados de la evaluación, se contempla la posibilidad de que el alumno sea examinado
de forma oral sobre los contenidos del Programa de la asignatura, ante un tribunal compuesto por el profesor responsable de dicha asignatura y
otros dos del Área de Conocimiento.
Asimismo, si en lugar de sospechas o indicios, existiesen 'evidencias' de que en efecto se han quebrantado las normas sobre la autoría y
originalidad en la realización de los trabajos, exámenes o actividades, por parte del alumno, la calificación en Acta correspondiente a la
convocatoria en la que se hayan detectado las irregularidades, será de un CERO y en las próximas convocatorias se procederá a un examen oral
para poder superar la asignatura.
Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
En el caso de los alumnos a tiempo parcial, se considerará la evaluación teniendo en cuenta sus condiciones particulares según las condiciones
negociadas al principio del cuatrimestre.
Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Se concedera la Matricula de Honor, a quien obtenga la mayor calificacion
por encima de 9,0. En caso de empate, se prorizará la nota de las pruebas objetivas

BIBLIOGRAFÍA
1. Bibliografía básica:
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.
2. Bibliografía complementaria:
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
Ningún criterio introducido.
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CRONOGRAMA
Actividad
Análisis de
documentos

Exposición grupal

Lección magistral

Trabajos en grupo
(cooperativo)

0
2
2
0
0
0
2
0
6

0
0
0
0
2
2
0
0
4

6
6
6
6
6
6
6
6
48

0
0
0
2
0
0
0
0
2

Periodo
1ª Quincena
2ª Quincena
3ª Quincena
4ª Quincena
5ª Quincena
6ª Quincena
7ª Quincena
8ª Quincena
Total horas:

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.
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