
                       
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS 

                 Y PERITOS AGRÍCOLAS DE ARAGÓN 
           

      

Santander, 8 – 2º D 

Teléfono 976/ 32 15 45  

Fax 976/ 32 13 97  

50010 ZARAGOZA 

web: www.coita-aragon.org 

e-mail: coita@coita-aragon.org 

 

 

 

 

El objetivo de esta actividad formativa es dar a conocer las tramitaciones ambientales en proyectos de 

transformaciones y modernización de regadíos y proyectos de industria agroalimentaria en Aragón. 

El curso pretende dar una guía para que el técnico conozca cómo debe afrontar los trámites, consiguiendo 

realizarlos de manera óptima y que ello se traduzca en un acortamiento en los plazos de resolución. 

Se darán a conocer las novedades legislativas y documentales para las tramitaciones, así como la legislación que 

regula estos trámites y sus procedimientos. 

 

 

 

Online mediante videoconferencia. 

Es necesario asistir al 85% del curso para obtener la certificación, el seguimiento online se justifica con la 

conexión durante el desarrollo del curso en directo, además para obtener la certificación en esta modalidad se 

realizará un test de evaluación al finalizar el curso. 

 

  

 

13 de octubre (martes) 
 

15:30h a 16:00h: Introducción a la Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario (RICA). 

 

16:00h a 19:30h: Trámites para las tramitaciones ambientales en proyectos de transformaciones y modernizaciones de 

regadíos. 

 

 

14 de octubre (miércoles) 
 

16:30h a 20:00h: Trámites para las tramitaciones ambientales en proyectos de Industria Agroalimentaria. 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

METODOLOGÍA 

PROGRAMA DEL CURSO 

http://www.coita-aragon.org/
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El curso está enfocado a asesores o potenciales asesores, que quieran formarse y/o mejorar sus conocimientos 

en este ámbito, así como a los propios profesionales del sector. 

 

Ingenieras e ingenieros agrónomos, máster en ingeniería agronómica, ingenieras e ingenieros técnicos agrícolas, 

grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural, así como másteres y grados relacionados con la ingeniería 

agronómica y cualquier profesional en el ámbito de la ingeniería y la veterinaria. 

 

Los funcionarios, en el caso de estar interesados en realizar este curso, solo pueden asistir como oyentes. 

 

 

 

Profesorado 

• Marta Carracedo Martínez. Información, Documentación y Cultura Científica del Centro de Investigación y 

Tecnología Agroalimentaria de Aragón CITA. 

• Oscar Fayanás Buey. Licenciado en Ciencias Geológicas, Jefe de Área del Medio Natural del INAGA. 

• Susana Olavide Sánchez. Licenciada en Ciencias Químicas, Jefa del Área de Medio Ambiente Industrial del 

INAGA. 

  

Modalidad: Online mediante videoconferencia. 

Lugar: Zaragoza, Sede de la Fundación Para la Agricultura del Conocimiento. C/Valenzuela 5, 4ª planta. 

Fecha y hora:   13 de octubre de 15:30h a 19:30h  y el 14 de octubre de 16:30h a 20:00h. 

Duración: 7,5 horas. 

 

TRAMITE INSCRIPCIÓN Y ABONO DEL CURSO   
1.     La inscripción al curso se realiza mediante la cumplimentación del boletín de inscripción. 

2.   El plazo de inscripción finaliza el día 9 de octubre a las 12:00h, a partir del cual no se aceptarán inscripciones, 

NI CANCELACIONES del curso. 

3.   Una vez conocido el número definitivo de asistentes tras cerrar el plazo de inscripción y cancelación al curso,  

se procederá al envío por mail del coste definitivo del curso. Por lo tanto NO DEBE ABONARSE EL CURSO HASTA 

el día 25 de septiembre en que se informará a cada alumno el precio definitivo. 

4.   El ingreso debe estar realizado por el alumno antes del inicio del curso. 

5.   Informamos que este procedimiento pretende ofrecer al alumno el precio más económico y sencillez en el 

pago, ya que solo debe hacer un único abono con el importe definitivo. 

6.   Confiando en la seriedad de las personas interesadas, en caso de realizar la inscripción al curso mediante la 

cumplimentación del boletín de inscripción, una vez pasado el plazo de cancelación no se aceptarán bajas del 

curso y deberá abonarse el importe requerido del curso. En caso contrario se tendrá en cuenta este impago para 

futuros cursos, jornadas, etc. que se realicen desde la Fundación. 

 
 

DIRIGIDO A 

REALIZACIÓN DEL CURSO 

http://www.coita-aragon.org/
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Precios mínimos ORIENTATIVOS (No hacer ingreso hasta recibir la información del precio definitivo):                           

 33 € Colegiados de COIAANPV, de COITA Aragón. 

 26 € Colegiados de COIAANPV y COITA Aragón en paro(1)  

 66 € No colegiados 

 

Las formas de pago que podrás escoger son: 

- Domiciliación. 

- Ingreso por TPV con tarjeta. 

- Ingreso en cuenta, que se facilitará una vez indicado el precio definitivo. 

         

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

del curso. 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Formación financiada por el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y el Gobierno de Aragón. 

Curso de Formación de Asesores Agroalimentarios del Programa de Desarrollo Rural de                        

Aragón, subvencionado al 80% por FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) y 

Gobierno de Aragón.  

Es un curso orientado a las personas que se dedican o se preparan para trabajar en 

asesoramiento agroalimentario, así como profesionales del sector. 

Los funcionarios, en el caso de estar interesados en realizar este curso, solo pueden asistir 

como oyentes. 

El curso puede realizarse en modalidad online y presencial, en ambas para recibir el 

certificado la asistencia es obligatoria, no pudiendo superar el 15% de ausencias. Para la 

modalidad online se registra esta asistencia con las conexiones durante las clases y además 

se realiza una prueba escrita al final del curso. 

ORGANIZA: PATROCINAN: 

http://www.coita-aragon.org/

