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
e-mail: coita@coita-aragon.org

Guía para tramitaciones ambientales de
actividades ante organismos de la administración
Formación Asesores
OBJETIVOS
El objetivo de esta actividad formativa es dar a conocer los trámites para las tramitaciones ambientales en
distintas tipologías de proyectos del sector agroalimentario.
El curso pretende dar una guía para que el técnico conozca cómo debe afrontar los trámites, para conseguir
realizarlos de manera óptima y que ello se traduzca en un acortamiento en los plazos de resolución.
Se dará a conocer la legislación que regula dichas tramitaciones, se explicarán los distintos procedimientos y
se centrará en el estudio de tres casos: Explotaciones Ganaderas, Industrias Agroalimentarias y Regadíos.
También se hablará sobre las conclusiones de las mejores técnicas disponibles (MTD) establecidas
en Decisión de Ejecución UE 2017/302 de la Comisión, en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos. El Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental, INAGA, va a proceder a realizar de oficio la revisión de las autorizaciones ambientales
integradas afectadas por esta decisión. (Información completa)

METOLOGÍA
Presencial y online mediante videoconferencia.

PROGRAMA
Martes 17 de septiembre de 15,30h a 20h





Red de Intercambio de Conocimiento Agroalimentario (RICA) de 15:30h a 16h
Licencia ambiental de actividad clasificada de instalaciones ganaderas e industrias
agroalimentarias. Legislación autonómica. Procedimiento administrativo. Casos prácticos.
De 16:00-18:00. Antonio Campillo Lafuente
Autorización ambiental integrada y evaluación de impacto ambiental de instalaciones ganaderas
e industrias agroalimentarias. Legislación básica y autonómica. Umbrales de aplicación.
Procedimiento administrativo. Casos prácticos.
De 18:00-20:00. Asunción Álvarez Anadón

Miércoles 18 de septiembre de 15,30h a 20h


Novedades legislativas en materia de actividades ganaderas y bienestar animal, legislación
básica y autonómica. Calidad documental en la tramitación administrativa.
De 15:30-17:30. Javier Otero Puertas



Evaluación de impacto ambiental de transformaciones y modernizaciones de regadíos.
Herramientas telemáticas de ayuda para la tramitación de actividades agropecuarias y
agroindustriales (Información ambiental, visores y tramitación electrónica). Procedimiento de
revisión de Autorizaciones ambientales integradas de instalaciones ganaderas para su
adaptación a las Mejores técnicas disponibles.
De 17:30-20:00. Oscar Fayanás Buey

DIRIGIDO A
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.
Ingenieros agrónomos e Ingenieros técnicos agrícolas, así como alumnos de últimos cursos que quieran
ampliar y obtener herramientas útiles y prácticas para evaluar la viabilidad económica de una explotación
agropecuaria o actividad agroindustrial.
Los funcionarios, en el caso de estar interesados en realizar este curso, solo pueden asistir como oyentes.

REALIZACIÓN DEL CURSO
PROFESORADO:


Luis Miguel Albisu Aguado. Doctor Ingeniero Agrónomo, Presidente del Comité Científico del Centro
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón CITA



Oscar Fayanás Buey. Licenciado en Ciencias Geológicas, Jefe de Área de Medio Natural del Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental INAGA



Asunción Álvarez Anadón. Jefa de unidad técnica del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental INAGA(Instalaciones Ganaderas y Calidad).



Antonio Campillo Lafuente. Jefe de unidad Técnica del Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental INAGA (Comisión de Calificación Zaragoza).



Javier Otero Puertas. Veterinario de SARGA en asistencia al Instituto Aragonés de Gestión
Ambiental INAGA para Autorización Ambiental Integrada. AAI de explotaciones ganaderas.

Modalidad: Presencial y Online mediante videoconferencia.
El alumno debe elegir una de las dos modalidades. En ambas modalidades es necesario asistir al 85% del
curso para obtener la certificación. La asistencia presencial se justifica con la firma del alumno y 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.
Lugar: Sede de la Fundación para la Agricultura del Conocimiento. C/ Tte.Cnel.Valenzuela, 5, 4ª pta de
Zaragoza
Fecha y hora: 17 de septiembre de 15,30h a 20h y 18 de septiembre de 16h a 20h

Duración: 9 horas
Precios:
25€ Colegiados de COITA ARAGÓN, COIAANPV y de otros Colegios con convenio.
50€ No colegiados
20€ Colegiados de COITA-ARAGÓN Y COIAANPV en paro1
Nº mínimo de inscripciones 20
Nº máximo de inscripciones 50
1

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

El plazo de inscripción finaliza el día 15 de septiembre, a partir del cual no se aceptarán inscripciones ni
cancelaciones del curso.
La inscripción al curso se realiza mediante la cumplimentación del boletín y el ingreso del curso.
Formación financiada por el FEADER, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Gobierno de Aragón.
Antes de realizar el pago lee atentamente la página siguiente
Inscripciones a través de la Fundación para la Agricultura del Conocimiento, mediante:
teléfono 976 230 388 o en la web https://agroconocimiento.es/

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

Organiza:

