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El objeto del curso es proporcionar un conocimiento especializado de toda
la cadena agroalimentaria, de la granja a la mesa,
desde la óptica jurídica. El
enfoque será eminentemente práctico y persigue
que los asistentes alcancen un conocimiento
avanzado de todos los eslabones de la cadena
alimentaria en su aplicación más actual.
Se dirige a un público variado consistente en
abogados y responsables jurídicos de empresas
y entidades vinculadas al sector agroalimentario,
directivos y gerentes de cooperativas, asociaciones y empresas del sector agroalimentario en
sentido amplio.

Dirección
José Luis Palma Fernández
Doctor en Derecho. Cuerpo
Superior de Administradores
Civiles del Estado (excedente).
Letrado del Consejo de
Estado. Director del Área
de Derecho Agroalimentario
de Gómez-Acebo & Pombo
Abogados (Of Counsel).

Plan de estudios
1. Concepto, caracteres y evolución del Derecho Agroalimentario
1.1 Concepto y caracteres del Derecho Agroalimentario.
1.2 Del fomento al desarrollo rural.

1.3 Funciones de la Administración respecto a la agricultura y la ganadería.
1.4 Evolución de la intervención administrativa sobre la propiedad privada
en el ámbito agroalimentario.

2. Administración y agricultura
2.1 Competencias estatales, autonómicas y locales en el sector
agroalimentario.
2.2 La Política Agrícola Común. Fundamento y orígenes.

2.3 Principales líneas de acción de la PAC en la agroalimentación: la
Organización Común de Mercado.
2.4 Política de estructuras. Aplicación en España del Derecho de
la Unión Europea.

3. La explotación agrícola
3.1 La Reforma Agraria. Reforma y Desarrollo Agrario.
3.2 Función social de la propiedad agraria.

3.3 La explotación agrícola en el Derecho Agrario.

3.4 Modernización y reforma de las explotaciones agrícolas.

4. Producciones e industrias agrarias
4.1 Frutos y producciones agrarias. Comercialización de productos agrarios.
4.2 Producciones forestales. Semillas y plantas de vivero.

4.3 Producción agrícola ecológica. Medio ambiente y agricultura.
4.4 Organismos genéticamente modificados.

5. Los agricultores y sus asociaciones
5.1 Marco jurídico del agricultor y el ganadero.
5.2 Seguridad Social agraria.

5.3 Asociacionismo agrícola. Cámaras agrarias. Agrupaciones
de productores.
5.4 Las organizaciones de productores agrarios.

6. Las cooperativas agroalimentarias
6.1 Fundamentos del sistema cooperativo general y régimen específico
de las cooperativas agroalimentarias.
6.2 Sistema jurídico de gobierno y dirección de las cooperativas.
6.3 Compliance de cooperativas.

6.4 Integración y fusión de cooperativas. Entidades Asociativas Prioritarias.

7. Riesgos, seguros y crédito en el ámbito agroalimentario
7.1 Riesgos naturales extraordinarios.

7.2 Enfermedades de los animales: sanidad animal.
7.3 Enfermedades de las plantas: sanidad vegetal.

7.4 Los seguros agrarios. Pósitos y crédito agrario.

8. La cadena alimentaria
8.1 Regulación jurídica de la cadena alimentaria.
8.2 Seguridad y calidad alimentarias.

8.3 Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas
8.4 Las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.

9. Infracciones, conflictos y medios de resolución
9.1 Infracciones y sanciones en el ámbito agroalimentario

9.2 Procesos civiles agrarios generales y especiales. Procesos
especiales: arrendamientos, retractos, otros.

9.3 Sistemas alternativos de resolución de conflictos agroalimentarios:
mediación y arbitraje.

9.4 El Código de Buenas Prácticas mercantiles en la contratación
alimentaria.

Datos de interés
Fechas

Horario

Modalidad

Precio

36 h.

Miércoles*

Presencial
y Online

800€**

Del 05/10/2022
a 08/02/2023

16:00 a
20:30 h.

(30 plazas en presencial)

*Semanas alternas
**Descuento del 10% a los alumnos y antiguos alumnos de la UCM
y a los asociados a las AEAE

Pago
único

Por qué la Escuela
de Práctica Jurídica

+ info

www.epj.es

La Escuela de Práctica
Jurídica se ha consolidado
como centro de formación
de referencia desde 1953.
Nuestro firme
compromiso ha sido
siempre formar en
la excelencia, y que
dicha formación fuese
alcanzable a todas las
personas, ofreciendo
a nuestros alumnos
todos los elementos
para ayudarles a crecer
profesionalmente.

Ayudas
Este Curso puede ser bonificado a través de FUNDAE (Fundación Tripartita).
La Escuela de Práctica Jurídica de la UCM está inscrita en el Registro Estatal
de Entidades de Formación que depende de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo (FUNDAE), como entidad que puede impartir formación
profesional para el empleo, lo que implica que su empresa u organismo puede
acogerse al sistema de formación bonificada, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el Empleo.
Todas las empresas disponen de un crédito anual exclusivamente destinado a la
formación de sus trabajadores que pueden hacer efectivo mediante la aplicación de
bonificaciones a la Seguridad Social para formar a sus trabajadores a coste cero
(siempre que se cumplan determinadas condiciones).
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