
 

 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE TÍTULOS PROPIOS 
Convocatoria 2014/2015 1 de9 

 
 

UA-ContinUA-formulario propuesta  1/9 

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

1. Denominación del título o del PEP 

PEP en Control de Plagas 

2. Títulos que se obtienen 

1. Experto en Control Biológico e Integrado de Plagas por la Universidad de 
Alicante 

2. Especialista en Control Biológico e Integrado de Plagas por la Universidad de 
Alicante  

3. Organizadores académicos 

(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador 
deberá indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios) 

Instituto Universitario de Investigación CIBIO (Centro Iberoamericano de la 
Biodiversidad) 

4. Organizadores externos 
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 

 

5. Departamentos que participan con profesorado  
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a 
impartir docencia en el estudio) 
 

Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales. 
 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
(Deberá adjuntarse un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante). 

 
Dra. Ana Pineda Gómez (Universidad de Wageningen, Holanda) 

Dr. José Pío Beltrán Porter (Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. CSIC-

Universidad Politécnica, Valencia) 

Dr. Alberto Fereres Castiel (Instituto de Ciencias Agrarias, CSIC, Madrid) 

Dra. Belén Belliure Ferrer (BioNostrum Pest Control S.L., Alicante) 

Dr. Rocco Amorós Jiménez (BioNostrum Pest Control S.L., Alicante) 

Dr. Ignacio de Alfonso Marzal (Ecología y Protección Agrícola S.L., Valencia) 

Dr. Jorge Malo López-Román (Probelte S.A., Murcia) 

Dr. Francisco Rubén Bádenes Pérez (Instituto de Ciencias Agrarias, CSIC, Madrid) 

Dra. Sara Pascual Ruiz (BioNostrum Pest Control S.L., Alicante) 
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Dr. Alejandro Rafael García Gil (Probelte S.A., Murcia) 

Águeda Pose Pardiñas (BioNostrum Pest Control S.L., Alicante) 

Noé García Mújica. (Lokimica S.A., Alicante) 

 (Debe consignarse en la tabla que se adjunta como anexo (documento Excel) la dedicación docente tanto del 
profesorado de la Universidad de Alicante como la del profesorado ajeno a la UA) Debe ponerse en primer lugar la 
dedicación docente del profesorado de la UA y después la del profesorado externo. Una vez cumplimentada, debe 
copiar la tabla Excel del anexo y pegarla aquí. IMPORTANTE: el archivo excel también nos lo tiene que enviar a 
continua@ua.es 
 

 

CURSO ACADÈMICO 2014-15 CRÉDITOS TOTALES 30 

PROFESORADO UA 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF DEPARTAMENTO CATEGORIA 
CRÉDITOS 

QUE 
IMPARTE 

Casas Martínez, José Luis 27456413-W 
I.U.I. CIBIO/Dpto. Ciencias 

Ambientales y Recursos Naturales 
Profesor Titular de 
Fisiología Vegetal 

0,78 

Galante Patiño, Eduardo 18157732-Z 
I.U.I. CIBIO/Dpto. Ciencias 

Ambientales y Recursos Naturales 
Catedrático de Zoología 0,40 

Guerrero Martínez, Juan 
Ramón 

07565182-E 
I.U.I. CIBIO/Dpto. Ciencias 

Ambientales y Recursos Naturales 
Profesor Asociado de 

Fisiología Vegetal 
0,62 

Marcos García, Mª Ángeles 12715224-L 
I.U.I. CIBIO/Dpto. Ciencias 

Ambientales y Recursos Naturales 
Catedrática de Zoología 1,48 

Micó Balaguer, Estefanía 21501710-E 
I.U.I. CIBIO/Dpto. Ciencias 

Ambientales y Recursos Naturales 
Profesora Titular de 

Zoología 
0,48 

Ríos Ruiz, Segundo 74336031-P 
I.U.I. CIBIO/Dpto. Ciencias 

Ambientales y Recursos Naturales 
Profesor Titular de 

Botánica 
0,32 

Verdú Faraco, José Ramón 21487975-H 
I.U.I. CIBIO/Dpto. Ciencias 

Ambientales y Recursos Naturales 
Profesor Titular de 

Zoología 
0,32 
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PROFESORADO EXTERNO 

NOMBRE Y APELLIDOS 
NIF/ 

PASAPORTE
PROCEDENCIA (Universidad, 

Institución) 
CATEGORIA 

CRÉDITOS 
QUE 

IMPARTE 

Amorós Jiménez, Héctor 
Rocco 

74360164-Z 
BioNostrum Pest Control, S.L. 

(Alicante) 
Biólogo. Doctor por la 

Universidad de Alicante 
1,56 

Bádenes Pérez, Francisco 
Rubén 

20427466-Q 
Instituto de Ciencias Agrarias. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC). Madrid 

Científico Titular. 
Ingeniero Agrónomo. 

PhD en Entomología por 
la Universidad de 
Cornell (EEUU) 

0,16 

Belliure Ferrer, Belén 29021270-P 
BioNostrum Pest Control, S.L. 

(Alicante) 
Bióloga. Doctora por la 
Universidad de Valencia

1,08 

Beltrán Porter, José Pío 19864913-C 

Instituto de Biología Molecular y 
Celular de Plantas. Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Valencia 

Profesor de 
Investigación. Doctor en 

Biología por la 
Universidad Politécnica 

de Valencia 

0,08 

de Alfonso Marzal, Ignacio 29193354-Y 
Ecología y Producción Agrícola, S.L. 

(Carlet, Valencia) 
Químico. Doctor por la 

Universidad de Valencia
0,94 

Fereres Castiel, Alberto 07210770-V 
Instituto de Ciencias Agrarias. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC). Madrid 

Profesor de 
Investigación. Doctor 

Ingeniero Agrónomo por 
la Universidad 

Politécnica de Madrid 

0,16 

García Gil, Alejandro Rafael 20157819-K Probelte, S.A. (Murcia) 
Licenciado en Ciencias 

Químicas por la 
Universidad de Alicante 

0,08 

García Mújica, Noé 52767536-Q Lokimica, S.A. (Alicante) 
Técnico Superior en 

Salud Ambiental 
0,52 

Malo López-Román, Jorge 26463285-Z Probelte, S.A. (Murcia) 
Doctor en Biología por la 
Universidad de Murcia 

0,16 

Pascual Ruiz, Sara 48357021-G 
BioNostrum Pest Control, S.L. 

(Alicante) 

Ingeniero Agrónomo. 
Doctora por la 

Universidad Jaume I 
0,12 

Pineda Gómez, Ana 48353982-R 
Laboratory of Entomology. University 

of Wageningen (Holanda) 
Bióloga. Doctora por la 
Universidad de Alicante 

0,32 

Pose Pardiñas, Águeda 53163054-A 
BioNostrum Pest Control, S.L. 

(Alicante) 

Licenciada en Biología 
por la Universidad de 
Alicante. Máster en 
Control Biológico 

0,98 

 

8. Objetivos (breve descripción) 
 
El objetivo de este programa de estudios es formar profesionales capacitados para 
trabajar en el Control de Plagas, tanto en el ámbito de las administraciones públicas 
como en el sector privado. En las complicadas circunstancias que se ciernen sobre el 
sector de la sanidad vegetal derivadas de la reciente prohibición del uso de muchos de 
los plaguicidas comúnmente utilizados en agricultura, surge la necesidad de contar con 
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personal cualificado en la implementación del Control Integrado de Plagas, como 
herramienta que debe ir sustituyendo al uso de los plaguicidas de síntesis. 

Nuestra oferta formativa está diseñada para conferir a los estudiantes que la sigan los 
conocimientos y habilidades suficientes para diseñar estrategias eficaces de Control 
Integrado para las principales plagas agrícolas, forestales, de plantas ornamentales o 
de jardinería urbana, aplicando para ello métodos de control compatibles y respetuosos 
con el medio ambiente y la legislación vigente. 
 
9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS 

ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS Núm. 
título  

(1) 

Tipo de Título 

(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

Obligatorias: 20 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final:   

1 Experto 

Experto en Control 
Biológico e Integrado 
de Plagas por la 
Universidad de 
Alicante 

TOTAL (2) 20 10 

Obligatorias: 24.5 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 

Optativas;   

Prácticas externas: 4 15 

Trabajo final: 1.5 14 

2 Especialista 

Especialista en 
Control Biológico e 
Integrado de Plagas 
por la Universidad de 
Alicante 

TOTAL (2) 30 15 
 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
 

 

9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

 

Núm. 
Asign.  

(1) 
Denominación de la asignatura 

Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 

Semestre 

(3) 

2º 

Semestre 

(3) 

Anual 

(3) 

 

Lengua de 
impartición 

(4) 

 

1 
Introducción al Control Biológico e Integrado 
de Plagas 

1.6 1  X  Castellano 

2 
Estructura y función de grupos de artrópodos 
relacionados con las plagas      

1.9 1  X  Castellano 

3 
Ecología química de la interacción insecto-
planta en el control de plagas    

4.2 1  X  Castellano 

4 
Insectos vectores de patógenos. Riesgos, 
control y prevención    

1 1  X  Castellano 

5 Control Químico  1.4 1  X  Castellano 

6 Control Biológico 1.8 1  X  Castellano 

7 Control Parabiológico e Integrado 1 1  X  Castellano 

8 Biología y control de plagas agrícolas 2.3 1  X  Castellano 
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Núm. 
Asign.  

(1) 
Denominación de la asignatura 

Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 

Semestre 

(3) 

2º 

Semestre 

(3) 

Anual 

(3) 

 

Lengua de 
impartición 

(4) 

 

9 
Biología y control de plagas forestales y de 
plantas ornamentales y de jardinería 

1.4 1  X  Castellano 

10 
Diagnóstico de las principales plagas y sus 
daños. Enemigos naturales 

3.4 1  X  Castellano 

11 
Riesgos asociados a la manipulación de 
fitosanitarios y su prevención 

1.3 1  X  Castellano 

12 
Principios y protocolos de calidad del control 
biológico. Cría masiva de insectos 

1.2 1  X  Castellano 

13 Visitas técnicas 2 1  X  Castellano 

14 Trabajo final. Proyecto de control de plagas 1.5 1  X  Castellano 

15 Prácticas en empresa 4 1  X  Castellano 
 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
la normativa. 
 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 

(1) 
Denominación del módulo 

Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas 
que componen el módulo 

(según la tabla 7.2) 

Título al que 
pertenece (3) 

1 Control de plagas 20 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1 

2 
Regulación y protocolos de actuación en 
el control integrado de plagas 

10 11,12,13,14,15 2 

 
 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Modalidad de impartición 
(Indicar si es presencial, semipresencial o a distancia) 
 

La modalidad de enseñanza es semipresencial. 
 
 

11. Competencias generales de cada título 

Para ambos Títulos: 

- Adquirir los fundamentos de la terminología, nomenclatura, convenios y 
unidades propias del control de plagas. 

- Capacidad de asimilar la información para una acertada decisión en la resolución 
de problemas derivados con las plagas y su control. 

- Habilidad para comunicarse y trabajar en equipo en un campo interdisciplinar. 
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- Responsabilidad en el seguimiento estricto de las normas vigentes en este 
ámbito en el que se trabaja con materias tóxicas para la salud humana y 
ambiental. 

- Capacidad para trasladar los conocimientos teóricos a la práctica profesional. 

- Capacidad de reacción ante situaciones muy cambiantes en el espacio y en el 
tiempo. 

- Comprensión de la necesidad de investigación científica en este campo, con 
posibles aportaciones de nuevas ideas. 

- Valoración de la calidad de los productos utilizados (químicos o biológicos) y de 
los modos de su aplicación en cada circunstancia. 

 

 

12. Competencias específicas de cada título 
 
Experto en Control Biológico e Integrado de Plagas  
 

- Capacidad de diagnosis de las diferentes plagas, sus daños y sus enemigos 
naturales. 

- Capacidad de estimar el nivel de plaga y umbrales de tolerancia. 

- Capacidad de aplicar el conocimiento de la biología y fenología de las especies 
en los diferentes métodos y tiempos de actuación. 

- Capacidad de análisis crítico para la elección de la estrategia de control más 
apropiada a cada caso. 

- Capacidad de comprender las interacciones intra e interespecíficas que se dan 
entre los agentes biológicos implicados en las plagas y su aplicación en el 
control de las mismas. 

 

Especialista en Control Biológico e Integrado de Plagas  
 

Además de las anteriores: 

- Capacidad de integrar el conocimiento recibido en la elaboración de estrategias 
de control integrado de las plagas. 

- Capacidad de valorar y aplicar con rigor la normativa nacional, comunitaria e 
internacional sobre el uso de agentes químicos de control de plagas.  

- Capacidad para valorar la calidad de los agentes biológicos de control y de su 
protocolo de aplicación en el establecimiento de programas de control biológico. 

- Capacidad de aplicar los conocimientos en el campo empresarial y de conocer 
los retos pendientes en este ámbito. 
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- Capacidad de valorar y apostar por la innovación de propuestas que aporten 
nuevas soluciones en el tratamiento contra las Plagas. 

- Realizar, presentar y defender informes científicos y técnicos tanto de forma 
escrita como oral ante una audiencia. 

 

13. Dirigido a  

 

Esta oferta formativa está dirigida a: 

a) Titulados en posesión de un título oficial de Educación Superior en cualquiera de 
los ámbitos siguientes: Biología, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal, 
Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes o Ciencias Ambientales y afines que 
deseen obtener una sólida formación teórico-práctica sobre el Control Biológico 
e Integrado de Plagas. 

b) Estudiantes de las titulaciones referidas en el apartado anterior que se 
encuentren cursando títulos oficiales incluidos en el apartado anterior y le resten 
menos de 18 créditos para su obtención. 

c) Titulados de otros países con títulos oficiales equivalentes. 
 

Sólo para el caso del Título de Experto y, además de lo anterior: 

a) Profesionales sin la titulación indicada en el apartado anterior, que puedan 
acreditar experiencia laboral en el ámbito del control de plagas. 

 

14. Criterios de admisión 

 

El proceso de admisión corresponderá a la dirección académica de los estudios y se 
basará en los siguientes criterios: expediente académico y formación y experiencia 
previa de los solicitantes. 

 

15. Dirección académica 
 

 Directora de estudios 

Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

1 y 2 MARCOS GARCÍA, Mª ÁNGELES SI 

 
 Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

1 y 2 CASAS MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS 

 



 

 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE TÍTULOS PROPIOS 
Convocatoria 2014/2015 8 de9 

 
 

UA-ContinUA-formulario propuesta  8/9 

 Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 
instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

  

 
16. Gestión y administración 

 

La Gestión administrativa del PEP en Control de Plagas será llevada a cabo por el 
personal de administración y servicios de la plantilla de la Universidad de Alicante que 
están adscritos al Instituto Universitario de Investigación CIBIO (Centro Iberoamericano 
de la Biodiversidad). 

 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 

 

Las prácticas externas se realizarán en cualquiera de las empresas con las que la UA 
tiene convenios específicos para este tipo de enseñanzas prácticas. Las empresas que 
por el momento ya tienen establecido un convenio de colaboración para estos fines 
son: Lokimica S.A., Alicante; Romeu y Lamaignere Paisajista S.L., Alicante; 
BioNostrum Pest Control, S.L., Alicante; Probelte S.A., Murcia; Ecología y Protección 
Agrícola, S.L., Valencia.  

Además, el Centro de Control Biológico de Plagas de Caudete de las Fuentes 
(Valencia), también ofrece sus instalaciones para la realización de prácticas de 
nuestros alumnos. 

 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 

 

De acuerdo con la normativa vigente se podrá solicitar el reconocimiento de créditos de 
asignaturas cursadas en otros planes de estudios. Éste requerirá del correspondiente 
informe preceptivo de la dirección académica de los estudios y la posterior aprobación 
por la Comisión de Estudios de Postgrado (C.E.P.). En caso de ser aprobada, la tasa 
por los créditos reconocidos será del 75%. 

 

19. Criterios de becas 

(Indicar el número de becas que se quiere conceder y los criterios para su concesión) 

El presupuesto del PEP incluye la concesión de DOS becas correspondientes a la 
mitad del importe de la matrícula, una para un estudiante del título de Especialista y 
otra para un estudiante del título de Experto. La adjudicación de estas becas estará 
supeditada a que se alcance el número mínimo de estudiantes establecido en el 
presupuesto. 

Para la adjudicación de las becas se aplicarán los siguientes criterios: 
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- Situación laboral. Se priorizarán aquellos estudiantes que se encuentren en paro en el 
momento de la adjudicación de la beca. 

- Titulación en Biología, Ingeniería Agrícola e Ingeniería Técnica Agrícola o Forestal y 
en Ciencias Ambientales. 

- El expediente académico, priorizando las calificaciones en materias relacionadas con 
el Título. 

- Experiencia previa, cursos o talleres relacionados con plagas, acreditada mediante la 
presentación de la documentación correspondiente. 

 

20. Previsión de infraestructura 

(Indicar las necesidades de aulas, laboratorios, etc. para la impartición del estudio) 

 

La parte teórica del curso se impartirá según la modalidad a distancia a través del 
Campus Virtual. Los créditos prácticos se realizarán en el Laboratorio de Zoología de la 
Universidad de Alicante (Fase IV Ciencias) donde se encuentra alojado el material 
biológico con el que los alumnos van a trabajar, así como la infraestructura y aparataje 
científico necesario para su impartición. 


