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Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016 

PRESENTACIÓN 
 

La Fundación del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía organiza este curso de preparación de 
oposiciones a las plazas del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, por el sistema de acceso libre. 

Las plazas de Ingeniero Agrónomo convocadas son 43 (41 plazas para el  cupo general y 2 para reserva de 
discapacitados), como indica el RD 105/2016 del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por el que 
se aprueba la  Oferta de Empleo Público, para el año 2016 (que se adjunta).  

Las personas interesadas en preparar este curso de acceso tienen la oportunidad de participar en esta 
preparación intensiva con una duración aproximada de 10 meses para afrontar con garantías de éxito tal reto. 

El Colegio ya organizó este tipo de preparación a nivel nacional en las convocatoria de 2011, 2014 y 2015, con 
gran éxito. Asimismo, el Colegio de Ingenieros Agrónomos ya tiene un amplio bagaje en este tipo de 
preparaciones, en el ámbito de Andalucía, con enorme éxito, porque más del 80% de las personas aprobadas 
han aprobado con nosotros. 

Se trata de un curso virtual, que consiste en una plataforma de formación a través de internet (Moodle), 
evitando la pérdida de tiempo en los desplazamientos con la posibilidad de la autoorganización a nivel temporal 
y posibilitando la compatibilización, en su caso, del trabajo y el estudio. 

El curso se desarrollará íntegramente a través de esta plataforma de formación. El martes de cada semana 
según el Planing de Contenidos que se adjuntará en la propia plataforma, se irán colgando los sucesivos temas 
completos (formato pdf), ejercicios y material complementario (que comprenderá documentos íntegros en 
formato pdf, descargables). 

El curso comenzará el día 2 de mayo de 2016. 

 
 
DESARROLLO DEL CURSO 
 
El curso abarcará todos los contenidos del temario contemplado en la Oposición del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Se adjunta la última convocatoria realizada correspondiente al año 2015 
(véase Orden AAA/1372/2015, de 22 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos), donde destacan el Anexo 1 
(Descripción del proceso selectivo) y Anexo 2 (Programa). La experiencia nos indica que no hay grandes cambios 
entre convocatorias; a lo sumo, la incorporación de algunos temas de actualidad. En este sentido, el equipo de 
profesores está preparado para introducir las novedades que se planteen en la convocatoria de 2016, 
prácticamente al instante.  
 
El equipo de profesores está formado por 6 Ingenieros Agrónomos. Algunos  Doctores Ingenieros Agrónomos y 
además Licenciados en otras carreras universitarias, con estudios jurídicos. Comunitario. Contamos con la 
presencia en el equipo de profesorado que ha aprobado esta Oposición (Ingeniero Agrónomo MAPA). 
 
Todos los profesores somos en la actualidad funcionarios del Cuerpo Superior Facultativo Especialidad 
Ingeniería Agrónoma de la Junta de Andalucía.  
 
El Temario por el que vamos a regirnos, en principio, será el indicado en la Orden antes indicada (Orden 
AAA/1372/2015, de 22 de junio), por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de 
acceso, en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos (BOE núm. 163, de 9 de julio de 2015). 
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PREPARACIÓN DE LOS EJERCICIOS 
 
Si no hay novedades, mantendremos la preparación conforme a la Orden AAA anteriormente citada, que 
pasamos a describir: 
 

� El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición, con las valoraciones, ejercicios y 
puntuaciones que se especifican más adelante, e incluirá la superación de un curso selectivo, para cuya 
realización, los aspirantes deben haber superado la fase de oposición habiendo sido nombrados 
funcionarios en prácticas por la autoridad convocante. 

� Se debe estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Ingeniero Agrónomo. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su 
homologación o convalidación en su caso. 

� Cuando se realice la convocatoria BOE se indicarán los pasos que hay que seguir para poder participar en 
esta Oposición (trámites administrativos). 

� En la convocatoria se indicará el orden de actuación (alfabético) de los opositores señalándose la LETRA 
que regirá en este proceso. 

� La FASE DE OPOSICIÓN consta de 4 ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. 

 

o Primer Ejercicio. Desarrollo por escrito, durante un período máximo de 4 horas, de 2 temas de 
carácter general y sobre materias relacionadas, pero no coincidentes, con el programa, 
elegidos por el opositor de entre 3 temas propuestos por el Tribunal. 

 Los opositores harán la lectura de su ejercicio ante el Tribunal, en sesión pública, previo 
señalamiento de fecha. 

 Se valorarán los conocimientos, la capacidad de redacción, la originalidad en el 
planteamiento del tema y el orden lógico en la exposición del mismo, así como la 
utilización adecuada del lenguaje. 

 Se otorgará una calificación máxima de 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo 
de 5 puntos para acceder al siguiente ejercicio. 

Este ejercicio se preparará conjuntamente con el tercero. La preparación consistirá en la oferta de un número 
indeterminado (aunque suficiente) de temas generales relacionados pero no coincidentes con el temario por 
parte del equipo de profesores. Cada profesor se responsabilizará de cierto número de temas y elaborará un 
modelo ejemplo de desarrollo del ejercicio. Además, conjuntamente con la preparación del ejercicio tercero, se 
aportará un mapa conceptual que permita relacionar desde lo más general a lo más concreto todos los temas 
del temario, a fin de completar el desarrollo de este ejercicio escrito. 

Se aportará igualmente la relación de temas generales que han sido planteados en convocatorias anteriores. 

 

o Segundo ejercicio. Constará de dos pruebas de idiomas, la primera de carácter obligatorio y 
eliminatorio en el idioma inglés y la segunda de carácter voluntario y no eliminatorio en los 
idiomas francés o alemán. 

o Primera prueba: Idioma inglés. La prueba constará de dos partes que se realizarán en la 
misma sesión. 

 A) Una traducción directa, por escrito, de un documento redactado en inglés, sin 
diccionario. Para su realización los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de 
30 minutos. 
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 B) Un resumen en español de un texto que les será leído a los opositores en inglés. 
Para su realización los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de 30 minutos. 

Estos ejercicios deberán ser leídos por el opositor en sesión pública ante el Tribunal, para 
lo que serán convocados en el tablón de anuncios de los servicios centrales del 
Departamento. El Tribunal dispondrá de un tiempo máximo de 10 minutos para dialogar 
con el aspirante en inglés. 

Se valorará el nivel de conocimiento del idioma, la capacidad de compresión y síntesis y 
la calidad de la versión en castellano, así como el nivel de conversación. 

Esta primera prueba se calificará con una única puntuación y un máximo de 15 puntos. 
La puntuación mínima necesaria para superar este ejercicio será de 7,5 puntos. Solo los 
aspirantes que hayan superado esta primera prueba podrán realizar la segunda. 

Este segundo ejercicio no se prepara directamente aunque se indicarán las pautas para poder realizarlo, en 
base a la experiencia de otras convocatorias anteriores. 

 

o Tercer Ejercicio. Consistirá en la exposición oral de 3 temas, uno de cada una de las partes del 
programa. Para ello, el opositor elegirá un tema de entre 2 sacados al azar de la primera parte 
del programa, e igualmente sacará al azar los otros 2 temas, de los cuales uno corresponderá a 
la segunda parte del programa y el otro a la tercera. 

 Para la exposición de los temas el opositor dispondrá de un máximo de 45 minutos, 
disponiendo de 10 minutos para la preparación de los mismos. 

 Finalizada la exposición, el Tribunal podrá realizar preguntas sobre el contenido de los 
temas que haya desarrollado el opositor. 

 Se otorgará una calificación máxima de 30 puntos, siendo necesario obtener un mínimo 
de 15 puntos para acceder al ejercicio siguiente. 

La preparación de este ejercicio consistirá en la aportación semanal de SEIS TEMAS por medio de la plataforma 
virtual por el equipo de profesores durante los meses que dura la preparación de la oposición. Los temas 
tendrán una redacción lo suficientemente amplia como para ser completos pero no extremadamente extensa 
como para no poder preparar el examen oral. Cada tema se acompañará de una carpeta de DOCUMENTACIÓN  
donde se aportará toda la información que aparece o no en el tema pero que es importante para el contenido 
del mismo. 

Existirá un FORO DE DISCUSIÓN Y CONSULTA para cada tema, donde cada alumno puede preguntar cualquier 
tipo de aclaración, consulta o duda que surja sobre el tema propuesto. Las respuestas no se demorarán más de 
24 horas (excepto fines de semana en que pueden demorarse algo más). 

La preparación de este tercer ejercicio se completará con el mapa conceptual relacionado de todos los temas a 
que se hacía referencia en la preparación del ejercicio 2º. 

 

o Cuarto Ejercicio. Consistirá en redactar por escrito, en un plazo máximo de 4 horas, un supuesto 
práctico propuesto por el Tribunal. 

 El ejercicio será leído públicamente ante el Tribunal por los aspirantes, previo 
señalamiento de día y hora, pudiendo el Tribunal, a la finalización de la lectura, realizar 
cuantas preguntas considere conveniente sobre el contenido del supuesto, durante un 
tiempo máximo de 15 minutos. 

 Se otorgará una calificación máxima de 30 puntos, siendo necesario obtener un mínimo 
de 15 puntos para superarlo. 
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Por razones obvias, este ejercicio se preparará cuando bien avanzada la preparación de los ejercicios primero y 
tercero. Se aportarán ejercicios resueltos (abundantes y completos) con las explicaciones convenientes para 
poder afrontar la prueba.  

Existirá un foro de CONSULTA Y DISCUSIÓN de cada ejercicio. 

 

 

• Curso Selectivo. Todos los aspirantes que superen las pruebas de la fase de oposición serán nombrados 
funcionarios en prácticas por la autoridad convocante y deberán realizar un curso selectivo que tendrán 
una duración máxima de 3 meses. Este curso irá dirigido a la adquisición de conocimientos propios del 
futuro desempeño profesional. 

o La asistencia al curso selectivo es obligatoria y durante el mismo los aspirantes dependerán 
directamente de la Subsecretaría del Departamento. 

o Los funcionarios que hubieran participado en estas pruebas selectivas serán autorizados para 
asistir al curso selectivo por la Subsecretaría del Departamento en el que presten sus servicios. 

o Para su valoración, la autoridad convocante otorgará la calificación de APTO o NO APTO siendo 
necesaria la calificación de APTO para superarlo. 

o Potestativamente, el órgano convocante podrá incluir, a continuación del curso selectivo, un 
período de prácticas, pudiendo desarrollarse en régimen de estancia en otras administraciones o 
instituciones vinculadas al sector agroalimentario. En el curso selectivo se valorará la asistencia 
y participación en las clases, la presentación de trabajos, las pruebas individuales o en grupo, la 
resolución de casos prácticos y la participación en actividades formativas complementarias.  

o Quienes no superasen el curso selectivo perderán el derecho a su nombramiento como 
funcionarios de carrera, mediante resolución motivada de la autoridad convocante, a propuesta 
del órgano responsable de la evaluación del curso selectivo. 

o Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por causa de fuerza mayor debidamente 
justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, 
intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida. A estos efectos, no se 
considerará causa de fuerza mayor, la coincidencia en el tiempo del desarrollo de cursos 
selectivos o períodos de prácticas correspondientes a diferentes convocatorias.  

o Una vez superado el curso selectivo, los aspirantes continuarán en la situación de funcionarios 
en prácticas hasta la toma de posesión en su primer destino como funcionario de carrera del 
Cuerpo de Ingenieros Agrónomos. Los aspirantes que ya fueran funcionarios antes de participar 
en estas pruebas selectivas, continuarán, asimismo, en la situación de funcionarios en prácticas, 
reincorporándose a su primitivo puesto de trabajo a partir del día siguiente a aquel en que 
finalice la realización de las prácticas reales, con independencia del momento en que se publique 
la calificación del curso selectivo.  

o En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:  

 1. Mayor puntuación obtenida en el cuarto y tercer ejercicios, por este orden. 

 2. Mayor calificación obtenida en los restantes ejercicios, por orden de realización. 

o Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de 
riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada a la finalización del 
mismo y a la superación de las fases que hayan quedado aplazadas, no pudiendo demorarse 
éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los aspirantes a una resolución del 
proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal 
correspondiente, y en todo caso la realización de las mismas tendrá lugar antes de la publicación 
de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo. 
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o Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios de Organismos Internacionales estarán 
exentos de la realización de aquellos ejercicios que la Comisión Permanente de Homologación 
considere que tienen por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de sus 
puestos de origen en el Organismo Internacional correspondiente.  

o En los ejercicios de los que se exima a los aspirantes que ostenten la condición de funcionarios de 
Organismos Internacionales, se otorgará la calificación mínima exigida en la convocatoria para 
la superación de los mismos. 

o Los interesados podrán renunciar a tal calificación y participar en las pruebas de las que han sido 
eximidos en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes. Tal renuncia deberá llevarse 
a cabo con anterioridad al inicio de las pruebas selectivas. 

A aquellos que superen el proceso selectivo y pasen a realizar el curso selectivo, se le ofrecerá una serie de 
pautas para su realización, en base a la experiencia. 

 
USO DE LA PLATAFORMA 
 
(http://aula.formacionagronomos.es/). 
 
Quejas o recomendaciones a la organización del curso:  
 
El enlace cuestionario de quejas o sugerencias que existirá en la plataforma de formación se puede usar para el 
envío de cualquier sugerencia o queja con respecto al desarrollo del curso y contenidos, siendo recibido por el 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, que atenderá directamente al remitente del mismo sin 
conocimiento de los demás alumnos y profesores. 
 
Precios del curso: 
 
El precio del curso es de 160 euros mensuales para los colegiados, 90 euros mensuales para los repetidores  y 
250 euros mensuales para los no colegiados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aula.formacionagronomos.es/
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EQUIPO DE PREPARADORES 
 

 
 

Coordinador del curso: D. Miguel Ángel Márquez García. 

• Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Córdoba 
(Especialidad Industrias Agrarias), 1992. 

• Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Almería, 2010. 

• Licenciado en Ciencias Ambientales por la UNED, 2010. 

• Máster Universitario en Producción Vegetal y Cultivos Protegidos. Universidad de Almería, 2010. 

• Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Especialidad en Seguridad del Trabajo. 2004. 

• Certificado de Aptitud Pedagógica. Universidad de Córdoba, 1996. 

• Funcionario de la Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 2003. 

• Director del Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de la Junta de Andalucía, en Almería. 2016. 

 

 
Preparador: D. Adolfo Chavernas Garvi. 

• Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Córdoba 
(Especialidad Fitotecnia), 1996. 

• Licenciado en Ciencias Ambientales por la UNED, 2011. 

• Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Especialidad en Seguridad del Trabajo. 2004. 

• Vocal de la Comisión Provincial de Valoraciones de la Provincia de Almería. 2004 hasta la fecha, 2016. 

• Funcionario de la Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Delegación 
Provincias de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería. 2003 hasta la fecha, 2016. 
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Preparador: D. Manuel Muñoz Rodríguez. 

• Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Córdoba 
(Especialidad Economía y Sociología Agrarias), 1995. 

• Certificado de Aptitud Pedagógica. Universidad de Córdoba, 1997. 

• Funcionario de la Consejería de Educación  de la Junta de Andalucía. Córdoba. 1998. 

• Funcionario de la Junta de Extremadura. Consejería de Agricultura y Medioambiente. Mérida, 1999. 

• Funcionario de la Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. Delegación Provincial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural. 2001-2011. 

• Funcionario de la Junta de Andalucía. Agencia Tributaria de Andalucía. 2013 hasta la fecha, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparador: D. Francisco Manuel Sánchez Arenas. 

• Ingeniero Agrónomo (especialidad Economía Agraria), Universidad de Córdoba, 1996.  

• Diploma Estudios Avanzados y Doctorado (Desarrollo Rural), Universidad de Córdoba, 2007-hasta la fecha, 
2016. 

• Funcionario Cuerpo Nacional de Ingenieros Agrónomos-Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Madrid, 2006. 

• Funcionario Cuerpo Superior Facultativo Ingeniería Agrónoma y Técnico Especialista (Economía Agraria)-IFAPA 
Junta de Andalucía, 2006  Y 2007. 

• Colaborador Máster  Olivar, Aceite de Oliva y Salud, Universidad de Jaén. 



Curso Oposiciones Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado                      
  

                                                                                 
Preparador: D. José María Bergillos Serrano. 

• Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Córdoba 
(Especialidad Ingeniería Rural), 2004. 

• Funcionario Cuerpo Superior Facultativo Ingeniería Agrónoma. Delegación Territorial Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente de Málaga. 2010-2015 (actualmente en Servicio de Promoción Rural). 

• Vocal de la Comisión Provincial de Valoraciones de Málaga (Expropiaciones). 2011 hasta la fecha, 2016. 

• Técnico de la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP) de Andalucía. Ayudas a la transformación y 
comercialización pesqueras y al equipamiento de puertos financiadas con Fondos Europeos. 2008-2010. 

• Técnico de la Empresa Pública TRAGSATEC-GRUPO TRAGSA. Medidas de Acompañamiento de la PAC 
(agroambientales, etc.). 2008. 

• Técnico de la Empresa Áreas Verdes, S.L. Estudios, Presupuestos y Licitaciones de obras forestales, jardinería y 
riegos. 2007. 

• Técnico de ASAJA-Málaga. Gestión de ayudas PAC. 2006-2007. 

• Técnico-Coordinador en Málaga de la Empresa Pública DAP para el proyecto “Información Pública e 
Implantación del SIGPAC”. 2004-2006. 

 

 

 

 

Preparador: D. Salvador Pérez Pichardo. 

• Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Córdoba 
(Especialidad Zootecnia), 2005. 

• Ingeniero Técnico Agrícola (Especialidad Explotaciones Agropecuarias-Zootecnia). Universidad de Sevilla. 2002. 

• Máster en Prevención de Riesgos Laborales (Especiales de Seguridad, Higiene y Ergonomía). Fundación 
Esculapio-UGT 2005 y Andaluza de Prevención. 2006. 

• Certificado de Aptitud Pedagógica. Universidad de Sevilla. 2006. 

• Certificado de Docencia de la Formación para el Empleo. IFES-Sevilla. 2006. 

• Gerencia técnica de la Comunidad de Regantes de Villafranca de Córdoba. Servicio de Asesoramiento al 
Regante dependiente del IFAPA-Alameda del Obispo (Córdoba). 2006-2007. 

• Técnico Superior de la Empresa Pública TRAGASATEC-Grupo TRAGSA. Proyecto Registro Vitícola de Andalucía 
y aplicación del PNASV (2009-2013). 2007-2013. 

• Funcionario Interino de la Junta de Andalucía. Proyecto Registro Vitícola de Andalucía y aplicación del PNASV. 
2013-2014. 
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Preparador: D. Rafael Martínez Ruedas. 

• Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de Córdoba 
(Especialidad Zootecnia), 2006. 

• Funcionario Interino Cuerpo Superior Facultativo Ingeniería Agrónoma. Oficina Técnica para el Plan de Vías 
Pecuarias. Servicios Centrales. Consejería de Medioambiente Junta de Andalucía. 2011 y 2012. 

• Funcionario Cuerpo Superior Facultativo Ingeniería Agrónoma. Departamento de Sanidad Vegetal. Delegación 
Territorial de Agricultura, Pesca y Medioambiente en Málaga. Consejería de Agricultura y Pesca. 2013 hasta la 
fecha, 2014. 

• Ingeniería LM. Estudio de Ingeniería. Asesoría agrícola, ganadera y alimentaria. Málaga. 2007-2011.  

• Técnico de ASAJA (Málaga y Córdoba). Solicitud y gestión de ayudas al régimen de pago único. 2006-2007. 

• Técnico de la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero (DAP) de Andalucía. Trabajos de gabinete 
llevados a cabo en el proyecto “Creación del Sistema de Información Geográfica Arcview y Picasso”. Córdoba. 
Años 2004 y 2005. 

 

 
Preparador: D. Jaime Carlos Santaella Baeyens. 

• Licenciado en Derecho. Universidad de Granada. 2000. 

• Experto en Derecho Comunitario Europeo. Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada y 
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 2007. 

• Funcionario de la Junta de Andalucía. Cuerpo Superior de Administradores Generales. Especialidad 
Administración General. 2003. Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Almería; Delegación Provincial 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Jaén; Delegación Provincial de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de Granada y Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de Granada, de la que actualmente es Jefe de Servicio. 

 


