
 

SEGUNDO 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. 

 

 



JORNADAS  PENDIENTES  DE REALIZAR DEL PROGRAMA DEL PRIMER TRIMESTRE 

5.- LUNES 19 MARZO 2018 

Aunque esta jornada ya se ha realizado si estás interesado puedes apuntarte y podrás 
ver la documentación y las sesiones grabadas. 

"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" 

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. 
 

 

SEGUNDO CICLO JORNADAS. PROGRAMA ABRIL-JUNIO 2018 

7.- LUNES 9 ABRIL 2018 

"Gestión de las ayudas agrarias FEAGA y FEADER". 

Adolfo Ballestín Cantín, Jefe de Servicio de Coordinación y Auditoría Interna de Ayudas 

  

8.- MARTES 24 DE ABRIL 2018 

"Ejecución de obras. Dirección de obra, coordinación de sus modificaciones". 

Rosendo Castillo López, Cingral: Consultora de Ingeniería Rural y Agroalimentaria      

  

9.- LUNES 7 MAYO 2018          

"La empresa agraria. Análisis económico financiero. Valoración agraria" 

Jorge Rueda Esteban. Ingeniero Agrónomo con amplia experiencia en evaluación de planes 
empresariales 



 10.- LUNES 21 MAYO 2018      

"Asociacionismo agrario: SATs" 

Ignacio Jiménez Pellicer, Jefe de Sección de Fomento Asociativo Agrario.   

"Asociacionismo agrario: cooperativas" 

Andrés Betés Saura, Jefe de Sección de Economía social y Desarrollo Local del 
INAEM.            

  

11.- LUNES 4 JUNIO 2018 

"Medidas agroambientales. Producción ecológica y producción integrada". 

Eva Lafuente Tena, Asesora Técnica en la Dirección General de Producción Agraria y 
Servicios de Ayudas Agrícolas. 

  

12.- LUNES 18 JUNIO 2018 

"Política de adaptación y transformación agraria: el regadío en Aragón, concentración 
parcelaria y transferencia de tierras". 

Ramón Giménez Zuriaga, Jefe de Servicio de Infraestructuras Rurales 

 

               

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. 

Nota: Si la forma de pago elegida es domiciliación bancaria, deberéis tener en cuenta que se 
cargará al finalizar el ciclo de las Jornadas. 

 

Nº mínimo de inscripciones 12 

Nº máximo de inscripciones 50 

 

 

 

Organiza: 

        

             
1Colegiados de COIAANPV y COITA-Aragón en paro: La situación de desempleo se debe acreditar al comienzo del curso. 

2Estudiantes registrados: Deben estar inscritos en el Colegio al comienzo del curso. 


