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Programa de 
Estudios Propios 

(PEP) en Control de 
Plagas 

El Control Integrado de Plagas es una alterna-

tiva real a la aplicación de productos fitosanitarios 

cuyo uso está cada vez más restringido por la 

Unión Europea, y que resulta compatible con la 

agricultura ecológica así como con cualquier 

sistema de producción agrícola que aspire a ser 

respetuoso con el medio ambiente y, por tanto, 

sostenible. 

Nuestra oferta formativa está diseñada para con-

ferir a los estudiantes los conocimientos y habi-

lidades suficientes para diseñar y aplicar estrate-

gias eficaces de Control Integrado para las prin-

cipales plagas agrícolas, forestales, de plantas 

ornamentales y de jardinería urbana, emplean-

do siempre métodos compatibles y respetuosos 

con el medio ambiente y la legislación vigente. 

Titulaciones ofertadas: 

Especialista en Control Biológico e 

Integrado de Plagas (30 ECTS) 

Experto/a en Control Biológico e 

Integrado de Plagas (20 ECTS) 

Preinscripción: 

Del 1/9/2021 al 25/1/2022 

Matrícula: 

Del 11/12/2021 al 28/1/2022 

Periodo docente: 

Del 31/1/2022 al 30/6/2022 

(Especialista) 

Del 31/1/2022 al 7/6/2022 

(Experto) 

Modalidad de enseñanza: 

Experto: íntegramente on line.  

Especialista: Mayoritariamente on line, 

actividades presenciales concentradas al 

final del periodo docente. 

Matrícula: 

Especialista: 1890 € 

Experto: 1500 € 

El pago puede ser fraccionado. 

La empresa Lokímica, S.A. ofrece una 
beca por valor de la mitad de la matrícula 

(ver condiciones en: 
 web.ua.es/control-de-plagas/). 
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Introducción al Control Integrado de Plagas 

Estructura y función de grupos de artrópodos 

relacionados con las plagas 

Ecología química de la interacción insecto-

planta en el control de plagas 

Insectos vectores de patógenos. Riesgos, control 

y prevención 

Control químico 

Control biológico 

Control parabiológico e integrado 

Biología y control de plagas agrícolas 

Biología y control de plagas forestales y de plan-

tas ornamentales y de jardinería 

Diagnóstico de las principales plagas y sus da-

ños. Enemigos naturales 

Riesgos asociados a la manipulación de fitosanitarios y 

su prevención 

Principios y protocolos de calidad del control biológico. 

Cría masiva de insectos 

Visitas técnicas 

Seminarios especializados 

Prácticas externas 
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