
 

TERCER 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. 

 

 

 



13.- LUNES 17 SEPTIEMBRE  2018 

"Seguridad alimentaria" 

Javier Martínez Baigorri . Jefe de servicio de seguridad agroalimentaria. 

Alberto José Alcolea Soriano. Jefe de servicio de seguridad alimentaria y salud ambiental. 

 

14.- MARTES 2 OCTUBRE 2018 

"Sector de las frutas y hortalizas en Aragón. Perspectivas UE. Regulación y relación con OCM única" 

Gema Ramírez López. Asesora Técnica. Servicio de Ayudas Agrícolas. Dirección General de 
Producción Agraria.  
 

15.- LUNES 15 OCTUBRE 2018 

"Sector lácteo y carne vacuno y ovino en Aragón. Perspectivas UE. Regulación y relación con OCM 
única" 

José Ramón Pardo. Jefe de servicio de ayudas ganaderas. 

  

16.- LUNES 29 OCTUBRE 2018 

"Sector del vino Aragón. Perspectivas UE. Regulación y relación con OCM única". 

Pedro Cabello Martinez. Jefe de sección de ayudas a cultivos leñosos. 

  

17.- LUNES 12 NOVIEMBRE 2018          

"Sector porcino y aves en Aragón. Perspectivas UE. Regulación y relación con OCM única". 

Enrique Novales Allué. Director General de alimentación y fomento agroalimentario. 

 

18.- LUNES 26 NOVIEMBRE 2018      

"Política regional en la Unión Europea. Estrategia 2020. Fondos estructurales: FEDER, FSE, Fondo 
Cohesión, FEADER, FEPM". 

Emilia Torres Íñiguez. Jefa de sección de administración de FEDER. Servicio Fondos europeos. 

  

19.- LUNES 10 DICIEMBRE 2018 

"Política de seguros agrarios. Modernización de explotaciones e incorporación de jóvenes". 

Mª José Poblet Martinez. Jefa de servicio de modernización de explotaciones. 

  



            

DIRIGIDO A 

Ingenieros agrónomos e Ingenieros técnicos agrícolas COLEGIADOS y estudiantes de 
último curso, 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: 

Las fechas son las indicadas en el programa,  con horario de  16:00h a 20:00h. 
 

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. 

 

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. 


