
CICLO DE JORNADAS DE ORIENTACIÓN 
PARA OPOSITORES 

INTRODUCCIÓN  

Los Colegios de Ingenieros Agrónomos y de Ingenieros Técnicos Agrícolas están especialmente 
interesados en ayudar a sus colegiados en el proceso de preparación de oposiciones a los cuerpos de 
Ingenieros agrónomos e Ingenieros técnicos agrícolas del Gobierno de Aragón. 

 OBJETIVOS 

Se van a programar a lo largo del año diversas jornadas exclusivas para colegiados, en las que se 
proporcionará información sobre los diversos temas que los programas de materias específicas 
recogen en las convocatorias. 

Aportando una visión general sobre cada tema, incidiendo en el enfoque actual y prioridades que 
sobre el mismo tengan establecidos los Departamentos competentes en cada materia u otras 
administraciones. Dando las referencias bibliográficas que permitan elaborar tema.  

 METODOLOGÍA 

Se realizarán sesiones cada dos semanas en las que se abordarán temas relacionados con el temario 
de oposición al Gobierno de Aragón y que serán impartidas por especialistas en los mismos o 
responsables directos de esas áreas. 

 

 PROGRAMA PRIMER TRIMESTRE 2018 

1.- MARTES 30 ENERO 2018 

"Sector agrario español y aragonés. Macromagnitudes y estadística agraria". 

Luis Roldán, Jefe de Sección de Estadística del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad 
del Gobierno de Aragón. 

Esta jornada abarcará temas de gran importancia como los campos de aplicación de la estadística 
agraria, así como los  métodos de ajuste estadístico, muestreo estadístico o probabilística, etc.   

Aportando el marco de la estadística agraria y las macromagnitudes agrarias, que ofrecen una visión 
general y cuantificable del sector agrario aragonés, de gran importancia para introducir la mayoría 
de los temas. 

 2.- LUNES 12 FEBRERO 2018 

"Política comunitaria de desarrollo rural. Programas de Desarrollo Rural. Iniciativa LEADER". 

Francisco Domínguez, Jefe de Servicio de Programas Rurales del Departamento de Desarrollo Rural 
y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. 

¡Curso finalizado! 



El nuevo Programa de Desarrollo Rural  de Aragón, además de continuar con la orientación 
medioambiental en cuanto a gestión sostenible de recursos naturales, clima; y un desarrollo 
sostenible del medio rural en su conjunto a través de la mejora de la competitividad del sistema 
agroalimentario y un desarrollo territorial equilibrado. Dirige su enfoque e importancia hacia la 
innovación y la cooperación a través de transferencia del conocimiento. 

Este tema fundamental para el conocimiento y futuro del medio rural, parte de las orientaciones 
establecidas por Europa a través de su paquete normativo, haciendo un recorrido hasta centrarlo en 
la realidad y aplicación concreta en nuestro territorio, Aragón, mediante la iniciativa LEADER. 

 3.- LUNES 26 FEBRERO 2018 

"Condicionalidad. Requisitos legales de gestión". 

José Manuel Bienzobas Jefe de Servicio de Sistema Integrado y Condicionalidad del Departamento 
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. 

La condicionalidad y los requisitos legales de gestión es una herramienta legislativa que regula gran 
parte de la política agraria común, necesaria para evaluar y controlar las subvenciones destinadas a 
los productores a través del pago básico. 

 4.- LUNES 12 MARZO 2018 

"Política Agraria Comunitaria. Historia. Situación actual y perspectivas de futuro". 

Ramón Iglesias, Jefe de Servicio de Innovación y Transferencia Agroalimentaria del Departamento 
de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. 

Para entender la situación actual y el futuro del medio rural a través de la política agraria común es 
necesario entender, el porqué de su creación, los retos a los que se ha ido enfrentando, cuáles han 
sido los motivos de sus modificaciones y cuál es la tendencia de futuro y lo más importante, porqué. 

 5.- LUNES 19 MARZO 2018 

"Introducción a la preparación de oposiciones. Habilidades de comunicación para opositores"  

Miguel Lorente, ex funcionario del Gobierno de Aragón y experto en comunicación. 

Ofrece una visión de cómo afrontar la preparación de las oposiciones y como abordar el desarrollo 
de los exámenes así como su presentación y defensa ante el tribunal. 

Os animamos a que inicies así estas jornadas ya que son una herramienta fundamental para superar 
con éxito las oposiciones. 

 6.- LUNES 26 MARZO 2018 

"Pago básico: historia y situación actual. SIGPAC" 

Ignacio Ruiz de Azagra, Jefe de Servicio de Ayudas Directas por Superficie del Departamento de 
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. 

Este tema es fundamental para entender las subvenciones a la agricultura, como se diseñan y en 
que se basan para su cálculo. 



 

DIRIGIDO A  

Ingenieros agrónomos e Ingenieros técnicos agrícolas COLEGIADOS, interesados en preparar 
oposiciones para el Gobierno de Aragón y en actualizar conocimientos de alguna o varias de las 
materias impartidas. 

REALIZACIÓN DEL CURSO 

Duración, fecha y hora: 

Todas las jornadas son de 4 horas con horario de  16:00h a 20:00h. 

Excepto el lunes 19 marzo 2018 que será de 3h horario 16:00h a 19:00h. 

Modalidad:  Presencial y online mediante video conferencia. El alumno debe elegir una de las dos 
modalidades. 

Lugar:   Sede del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco. C/ 
Valenzuela 5, 4ª. Zaragoza. 

 

 Precios: 

El coste de cada una de las jornadas es de: 

32€ Colegiados de COIAANPV y COITA-Aragón. 

25€ Colegiados de COIAANPV y COITA-Aragón en paro y estudiantes registrados. 

La jornada del 19 de marzo al ser de menor duración es de: 

25€ Colegiados de COIAANPV y COITA-Aragón. 

20€ Colegiados de COIAANPV y COITA-Aragón en paro y estudiantes registrados. 

 Nº mínimo de inscripciones 12 

Nº máximo de inscripciones 50 

ORGANIZA: 

                        

 
  

INSCRIPCIONES  


