RETORNA EN VERDE

OFERTA DE CURSOS AGRARIOS
COLEGIOS de INGENIEROS AGRÓNOMOS de España
http://www.formacionagronomos.es/
Los doce Colegios de Ingenieros Agrónomos de España, ofrecen
información sobre cursos, jornadas, seminarios y charlas relacionadas con
los distintos ámbitos de la profesión de ingeniero agrónomo.
En las páginas webs de los Colegios profesionales, la oferta formativa
abierta a todos los usuarios, suele agruparse en una de las siguientes
categorías:


Cursos del Colegio. Cursos ofrecidos por cada uno de los Colegios.



Cursos de otras entidades. Cursos ofrecidos por entidades y
organizaciones del sector agrario.



Preparación de Oposiciones. Algunos de los Colegios organizan
grupos de trabajo para preparación de pruebas de acceso al Cuerpo de
Ingenieros Agrónomos del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente).



Formación agrónomos. Portal de formación continuada organizado
por cinco de los Colegios, que recoge las actividades formativas de
cada uno de ellos, compartiendo contenidos, tiempos y metodologías.
Algunos cursos son eminentemente prácticos y otros potencian el
desarrollo de habilidades transversales.
La oferta a la que puedes acceder a través de la página web arriba
indicada, se dirige fundamentalmente a:




profesionales para alcanzar o actualizar conocimientos en
campos concretos.
recién titulados para adquirir formación especializada y
ayudarles a alcanzar sus expectativas profesionales
empresas o administraciones que precisen desarrollar líneas
concretas de aprendizaje especializado.

Un listado de los Colegios con los hipervínculos a sus páginas webs se incluye
a continuación:
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Albacete
Andalucía
Aragón, Navarra y el País Vasco
Asturias
Castilla y León y Cantabria
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Cataluña
Centro y Canarias
Extremadura
Galicia
La Rioja
Levante
la Región de Murcia

COLEGIO de INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS de España.
http://agricolas.org/servicios/
La web del Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos
Agrícolas, ofrece entre sus servicios información sobre cursos relacionados
en un sentido amplio, con la profesión del ingeniero técnico agrícola.
Esta página web, arriba indicada, además de la oferta formativa abierta a
todos los usuarios, también ofrece información sobre Convenios con
Organizaciones e Instituciones, como el MAGRAMA, o el CENEAM (Centro
Superior de Educación Ambiental), para la realización de másteres y cursos
de formación para ingenieros y técnicos.
Independientemente, cada uno de los veintiséis Colegios profesionales,
presentan una oferta formativa a la que se puede acceder, como usuario, a
través de sus webs. Se incluye el listado de los Colegios con los hipervínculos
a sus páginas webs.
A Coruña
Almería
Aragón
Badajoz
Cantabria
Cataluña
Córdoba
Illes Balears
Las Palmas
Lugo
Murcia
Ourense
Tenerife

Alicante
Andalucía Occidental
Asturias
Cáceres
Castilla-Duero
Centro
Granada
Jaén
León
Málaga
Navarra y La Rioja
País Vasco
Valencia y Castellón

CARACTERÍSTICAS DE LOS CURSOS OFERTADOS POR LOS COLEGIOS




Cada Colegio va actualizando su oferta formativa.
La modalidad de ofertas varía de cursos online, a presenciales, o mixtos
La duración es muy variable desde pocas horas a varios meses.








La mayoría se ofrecen a cualquier profesional interesado, no sólo a
ingenieros y técnicos.
Se ofrecen para colegiados (menor coste) y no colegiados.
Los presenciales, suelen desarrollarse en las sedes de los Colegios,
aunque otros puedes ser externos.
En los costes hay una gran variedad, desde seminarios gratuitos y
precios reducidos, a otros de mayor coste según la duración y los
recursos ofertados.
Plazas limitadas dependiendo de su modalidad (presencia o no), y de la
existencia o no de tutorías online.

INFOAGRO - Portal Información del sector agrario
http://www.infoagro.com/formacion/cursos.htm
Desde la página web arriba indicada, puedes ver el Programa de Formación
Agrícola y Alimentaria ofrecido a través de InfoAgro. La oferta de cursos
online, está dirigido a estudiantes, titulados y profesionales.
A través de la página puedes obtener todas las ofertas existentes
actualizadas. Todos los cursos están impartidos por profesores cualificados e
Ingenieros Agrónomos, disponiéndose además de tutorías. La página incluye
así mismo la información sobre el temario de los cursos, matriculación, cotes,
metodología, exámenes y datos de contacto.
Un listado de la oferta de cursos ofertas actualmente en 2016 con los
hipervínculos a cada uno de los cursos, se incluyen a continuación:
CURSOS SUPERIORES AGRICULTURA
• Fitotecnia
• Patología Vegetal: Enfermedades de los cultivos
• Producción Integrada de Cultivos
• Control Biológico de Plagas
• Jardinería, diseño y mantenimiento zonas verdes
• Viveros y propagación de Plantas
• Viticultura Avanzada
• Fruticultura subtropical
• Industria de los cereales y productos derivados
• Cultivos herbáceos extensivos
HORTICULTURA INTENSIVA
• Diseño y Construcción de Invernaderos
• Productor Cultivos Hortícolas en Invernadero
• Hidroponía. Cultivo sin suelo
• Control Climático de Invernaderos
• Fertirrigación en Cultivos Intensivos
• Nutrición y Fisiología Vegetal

CURSOS ESPECIALISTA AGRICULTURA
• Producción de Plantas Ornamentales
• Tecnología de Semilleros Hortícolas
• Gestión y Tratamiento de Residuos Agrícolas
• Fruticultura
• Olivicultura
• Citricultura
• Jardinería
• Aplicación de Plaguicidas
• Agricultura Ecológica
• Fertirrigación en cultivos intensivos
• Fisiología y Nutrición Vegetal
• Tecnología Aplicada a la Industria Alimentaria
• Gestión de la Calidad: Normas ISO:9000
• Gestión Medioambiental: Normas ISO:14000
• Prevención de riesgos laborales
CURSOS DE BIENESTAR ANIMAL
• Ganadería Ecológica
• Helicicultura
• Producción de Ganado Vacuno
• Producción de Ganado Porcino
• Producción Avícola
• Protección y Sanidad Animal
• Tecnología de la Leche e Industria Láctea
CURSOS SUPERIORES - ALIMENTACIÓN
• Microbiología
• Alimentación y Nutrición
• Análisis Sensorial de alimentos
• Seguridad Alimentaria
CURSOS DE JARDINERÍA
• Jardinería, diseño y mantenimiento zonas verdes
• Producción de Plantas Ornamentales
• Jardinería
INDUSTRIA AUXILIAR
• Comercialización y Marketing Agroalimentario
• Gestión de empresas de turismo rural
• Pos cosecha de frutas y hortalizas
• IV GAMA
INICIACIÓN
• Mi Huerto en casa
• Mi Jardín en casa

"Programa de Jóvenes”

