CURSO: LEGISLACIÓN APLICADA A LA CONTRATACIÓN AGRARIA

 Desde: 4/02/21

|

 Hasta: 4/03/21

|

 Campus de Valencia

Preinscripción: desde el 25/11/20
Promovido por:

o
Modalidad

Dpto. de Urbanismo
Responsable de la actividad:
Francisca Ramón Fernández

ECTS

Campus
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Online
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0 horas

20 horas
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Campus Virtual
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ONLINE

2

Lugar de impartición:

Certificación

20 h
Online

Precio

Colectivo

Plazos

Desde

Hasta

100,00 €

Alumni UPV PLUS o AAA UPV

1 plazo

-

-

100,00 €

Alumno UPV

1 plazo

-

-

100,00 €

Personal UPV

1 plazo

-

-

120,00 €

Público en general

1 plazo

-

-

Observaciones al precio:
100,00 € - Alumno UPV
100,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
100,00 € - Personal UPV
120,00 € - Público en general

Objetivos
Los principales objetivos del curso son lo siguientes:
-Analizar la legislación aplicable a la contratación agraria
-Conocer las diferencias entre los tipos de contratación contemplados en la legislación objeto de estudio
-Aplicar de forma correcta las formas contractuales según la naturaleza del bien
-Conocer cuál es el procedimiento, los elementos personales, reales y formales de cada forma contractual: contratos
de frutos y arrendamientos
-Estudiar las otras relaciones jurídicas agrarias y la huerta y sus formas de protección
-Profundizar en la jurisprudencia que ha resuelto distintos casos relacionados con la contratación agraria
Al terminar el alumnado dispondrá de unos conocimientos adecuados sobre la normativa aplicable referente a los
contratos de frutos y otras relaciones agrarias en la Comunitat Valenciana, destacando la compraventa agraria y los
arrendamientos rústicos históricos,
así como la normativa aplicable a la huerta

Acción formativa dirigida a
El curso está dirigido a profesionales del ámbito jurídico (abogados, juristas, funcionarios de la administración de
justicia) así como a profesionales relacionados con las cooperativas, así como empresas, sociedades agrarias y
operadores relacionados con la contratación agraria en su ámbito profesional.

Conocimientos previos
Se requerirá tener conocimientos previos de la legislación agraria

 Profesores
Francisca Ramón Fernández

Profesor/a Titular de Universidad

Metodología docente
Metodologías activas con participación del alumnado en las cuestiones planteadas. Se facilitará el material necesario
para el seguimiento del curso a través de temas elaborados y legislación aplicable

Temas a desarrollar
1. La legislación valenciana aplicable
2. La compraventa de frutos y sus modalidades
3. Los arrendamientos rústicos históricos
4. Otras relaciones jurídicas agrarias
5. La huerta y su protección

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción online cerrada

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

