
Guía docente de la asignatura: 
Principios socioeconómicos y políticos de la Agroecología 
13, 14 y 15 de Diciembre de 2018 
Carga docente: 3 créditos, 22 horas presenciales 

ASIGNATURA 2. Principio socioeconómicos y políticos de la Agroecología    
 

Profesor Responsable : Dr. Manuel González de Molina (Universidad Pablo de Olavide) 
Profesores Participantes: Dr. Manuel Delgado Cabeza (Universidad de Sevilla), Dr. Francisco Garrido Peña (Universidad de Jaén), Dr. Miguel Gual Font 
(Universidad Pablo de Olavide),  

 
 Jueves – 13 de Diciembre Viernes – 14 de Diciembre Sábado – 15 de Diciembre 

9:00 
 

12:00 

 Miguel Gual Font 
Introducción a la Economía Ecológica 

Manuel González de Molina 
Bases sociales de la Agricultura Ecológica: 

Introducción al metabolismo social 
 

12:00 
12:30 

Descanso 

12:30 
14:30 

Miguel Gual Font 
Introducción a la Economía Ecológica 

 

Manuel González de Molina 
Bases sociales de la Agricultura Ecológica: 

Introducción al metabolismo social 
14:30 
16:00 

Almuerzo 

16:00 
18:00 

Francisco Garrido Peña 
Introducción a la Ecología Política 

Manuel Delgado Cabeza 
El  sistema agroalimentario desde la Economía Ecológica 

 
 

Manuel González de Molina 
Políticas públicas y agricultura ecológica 

18:00 
18:30 

Descanso 

18:30 
20:30 

Francisco Garrido Peña 
Introducción a la Ecología Política 

Manuel Delgado Cabeza 
El  sistema agroalimentario desde la Economía Ecológica 

Manuel González de Molina 
Políticas públicas y agricultura ecológica 

 
 
 
 



2. Datos de profesorado: 

Dr. Manuel Delgado Cabeza 

Titulación: Doctor en Economía 

Trabajo: Catedrático de la Universidad de Sevilla 

E-mail: mdelgado@us.es 

Carga docente: 0,5 créditos. 

Dr. Manuel González de Molina 

Titulación: Doctor en Historia 

Trabajo: Catedrático de la Universidad Pablo de Olavide 

E-mail: mgonnav@upo.es  

Carga docente: 1,5 créditos. 

Dr. Miguel Gual Font  

Titulación: Doctor en Economía  

Trabajo: Profesor contratado Doctor de la Universidad Pablo de Olavide 

E-mail: maguafon@upo.es 

Carga docente: 0,5créditos. 

Dr. Francisco Garrido Peña 

Titulación: Doctor en Filosofía 

Trabajo: Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Jaén 

Carga docente: 0,5 créditos 
 

 



3. Objetivos 
Esta asignatura introduce a los alumnos en los conceptos básicos de los marcos teóricos de las Ciencias Sociales, tanto clásicos como 
modernos, aplicados desde la Agroecología. Las clases se orientarán al conocimiento de conceptos y herramientas clave en el estudio del 
sistema agroalimentario, como la Antropología ecológica, Historia ambiental, Sociología medioambiental y Economía Ecológica. Del 
mismo modo, se introduce al alumno/a en la importancia del papel de la acción colectiva para la estabilidad y perdurabilidad de los arreglos 
que se implementen en los agroecosistemas cuando se proponen diseños sustentables. Se reivindica, pues, la importancia de la política y de 
lo político para llevar a cabo proyectos de agricultura sustentable. En ese sentido, en la asignatura se hace especial hincapié en la 
importancia del Estado --en sus diversas dependencias, tanto locales como nacionales—y de la práctica que desarrollan los ciudadanos, 
especialmente los agricultores y los consumidores para el éxito y replicación de las experiencias en agricultura ecológica. Al final, el 
alumnado deberá también conocer y manejar las aproximaciones más relevantes de las teorías sistémicas y de metabolismo social y las 
propuestas de estudio de los diferentes estilos de agricultura con objeto de ser capaz de desarrollar modelos de análisis y de investigación 
sobre el cambio social agroecológico. 
 

4. Evaluación del alumnado: 

La evaluación se realizará mediante la combinación de los siguientes métodos: 

- la participación en el taller (25%) 

- la calidad de la participación (40%) 

-Una memoria breve de los contenidos de la asignatura (35%) 

5. Materiales didácticos: 

Los profesores del curso entregarán al alumnado suficiente material didáctico que estará disponible en la plataforma digital de Máster para 
su descarga.  


