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El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias y el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos
de Castilla y León y Cantabria han de-
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sarrollado unos Planes de Formación
continuada con los que pretenden
dar respuesta a las necesidades que
el mercado laboral demanda y acercar
las nuevas aptitudes profesionales que
cada día se exigen. Con ellos ofrecen a
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los participantes la actualización perma-
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nente de sus conocimientos y la acre-
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ditación de su experiencia profesional.
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EVALUACIÓN

Titulados universitarios y profesionales del sector
agropecuario, tanto si acaban de incorporarse al mundo laboral o necesiten reciclar y/o actualizar sus conocimientos.

Para superar con aprovechamiento los cursos y conseguir el certificado, el alumno deberá superar un ejercicio de autoevaluación al final de cada tema. De igual
manera, cuando haya superado todas las autoevaluaciones anteriores, tendrá que hacer frente a una evaluación final.

INTERÉS DEL PLAN
El contenido completo se compone de cuatro cursos:
w Valoración de daños: introducción al Seguro
Agrario.
w Valoración y tasación de inmuebles.
w Valoración de empresas agrarias.
w Valoración de suelo y vuelo. Expropiaciones.
Son cursos DE ALTA FORMACION ESPECIALIZADA,
eminentemente práctica y destinada a resolver los problemas con los que el profesional pueda enfrentarse
ante valoraciones de siniestros en cosechas, informes
para Juzgados, Hacienda, procesos hipotecarios, concursales, etc.

OBJETIVOS
Ofrecer conocimientos prácticos y metodológicos de
las herramientas aplicables.

MODO DE IMPARTICIÓN
En formato on line a través de la plataforma:
http://campus.e-tecmalearning.es/
Todas las posibles dudas y consultas podrán resolverse en directo a través de la herramienta WEBINAR
el 10 de junio durante la presentación en Internet de
los profesores, lo que se deberá solicitarse previamente enviando un correo electrónico a las direcciones:
formación@agronomoscentro.org o formación@coia
clc.es

CALENDARIO
w Comienzo: 15 de junio
w Finalización: 15 de septiembre
w Total horas lectivas: 40 horas por curso
En la presente convocatoria, solamente está abierta
la matricula para los dos primeros cursos. La restante
oferta se impartirá el próximo mes de septiembre.

INSCRIPCIONES
Inscripción en cursos independientes:
w 250 € para colegiados de los Colegios organizadores, y empleados vinculados o relacionados
con las entidades colaboradoras.
w 300 € para el resto de alumnos.
Inscripción conjunta en los cuatro cursos de un mismo Plan Formativo:
w 750 € y 900 €, respectivamente.

Dado que en esta primera convocatoria no se ofertarán simultáneamente los cuatro cursos del Plan de
Valoraciones, no es posible acogerse a dicha opción.
No obstante, los alumnos que se inscriban ahora en
los dos convocados y decidan durante los siguientes
doce meses matricularse en el resto, podrán descontarse las cantidades ya abonadas.

CERTIFICADOS DE APROVECHAMIENTO
Y/O PROFESIONALES
Los que superen las autoevaluaciones y el trabajo final
recibirán el correspondiente certificado de aprovechamiento, expedido por los dos Colegios organizadores.
Aquellos que deseen optar también al Certificado
profesional (Cp) y acceder al proceso de formación
continuada, pueden consultar la normativa correspondiente en las sedes y páginas web de dichas entidades.

Contenido de los cursos y profesorado
Valoración de daños. iniciación al seguro agrario
Contenido:
El sistema español de seguro agrario :: El seguro
agrario como instrumento para la garantía de riesgos
:: Conceptos básicos de los seguros y cartera de productos :: Suscripción y contratación del seguro agrario combinado :: La peritación y el perito tasador ::
Cálculo y establecimiento de las tarifas :: Seguros de
frutales; de cereales; de forestales; de hortalizas; de
uva de vinificación; pecuarios. Coberturas y tasación
:: Seguros de retirada y destrucción :: El dictamen
pericial. Ejemplos y casos prácticos.
Profesorado:
El cuadro docente está formado por los siguientes
profesionales de probada experiencia en la valoración
y gestión de siniestros agrarios. Todos ellos forman
parte de la plantilla de Agroseguro, S.A.
Elsa Sánchez Elizo, Santiago Escribano Pintor, Félix
Novoa Montes, Oliva Unzueta Pérez, Ángel Algarra Solís, José Luis Sastre Pérez, Margarita Garcisánchez
Cid, Almudena Guijarro Romero, Mario Prieto Orozco,
Salvador Miró Obradors, Custodio González García,

Mariano Torralba Heredia, Santiago Duro Ventura, Miguel J. Agurruza Mutuberría, Félix Casas de Miguel,
Miguel García del Valle Manzano, Manuel Cardo Rodríguez, Juan José García Pelaez, Gema Chicharro Santos, Antonio Orejana Alonso.
Valoración y tasación de inmuebles
Contenido:
Conceptos básicos, definiciones y finalidades de la
valoración :: Principios (Orden ECO 805/2003) y criterios valorativos :: Marco legal y normativa de aplicación :: Nociones sobre urbanismo :: Métodos de
costes; de comparación; residual (estático y dinámico);
de actualización de rentas :: Elaboración del informe
de tasación :: Ejemplos y casos prácticos :: Comprobaciones necesarias y documentación.
Profesorado:
Arquitectos, expertos en valoración inmobiliaria, en seguros, profesionales liberales o que colaboran con empresas de tasación homologadas con el Banco de España.
J. Javier Saiz Ugarte, Mª Pilar Muñoz Martínez, Santiago Utrilla Angulo.

