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WEBINAR 

‘El papel del Ingeniero Agrícola en 

la redacción de proyectos y la 

dirección de obra’ 

Miércoles, 13 de mayo a las 17,00 horas
 
En este webinar el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Ingenieros Técnicos Agrícolas pretende analizar 
responsabilidades adquiridas por el ingeniero al aceptar 
redacción de un proyecto y la dirección de obra
 
También reflexionar de la mano de expertos proyectistas de 
diversas dificultades que se pueden plantear en este proceso
desde el encargo del proyecto hasta la certificación final de la 
obra, y la forma de resolverlas.  

PROGRAMA 

 

17.00 h Bienvenida 

 D. Javier Lorén Zaragozano, Presidente del Consejo General de 
Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas.

17.10 h ‘Aceptación del encargo del proyecto y dirección de  
obra: obligaciones’ 

D. Agustín López-Carrasco Casado. Asesoría Jurídica del 
Consejo General. 

17.30 h ‘El proyecto: trámites administrativos y otras 
consideraciones’ 

D. Carlos Parrado Abad. Graduado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural. Departamento de ingeniería 
de la UNIÓ de LLauradors y Ramaders de la Comunitat 
Valenciana. 

18.10 h ‘Puesta en práctica de l a dirección de obra

D. Javier Jaime Bueno. Graduado en Ingeniería Agroalimentaria 
y del Medio Rural. Coordinador de Proyectos 
Ingenieros.  

18:50 h  Debate y final sesión 
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