
PROPIEDADES Y ACCIÓN DE LOS PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS  

(CHARACTERISTICS AND MODE OF ACTION OF PLANT 
PROTECTION PRODUCTS) 

 
 
 

Créditos ECTS: 4 Semestre: 1 Módulo: 1 Carácter: OB 

Organización del curso:   

Número de semanas: 11 

Clases teóricas (LM) y teórico-prácticas (ABP): 20 h 

Clases prácticas (AC): 12 h 

Otras actividades (problemas/trabajos cooperativos): 6 h 

Evaluación (EC): 2 h 

 

Profesores: 
  

Pilar Medina  (Coordinadora) 
 
Conocimientos previos: 
No se requieren 
 
 
Contenidos:  

1. Conceptos generales del control químico. Importancia. Historia y evolución de los 

productos fitosanitarios (PF). Formulación. Componentes. Vías de entrada de un PF. 

2. Registro. Ensayos de eficacia. Gestión de restos y envases utilizados en la aplicación. 

Transporte, almacenamiento y distribución de PF. Tipo de maquinaria para aplicación de 

PF.  

3. Insecticidas y acaricidas: Grupos MoA (mecanismo de acción) y plagas que controlan.  

4. Fungicidas: Grupos MoA (mecanismo de acción) y patógenos que controlan. 

5. Herbicidas: Grupos MoA (mecanismo de acción) y malas hierbas que controlan. 

6. Problemas planteados por el uso de PF. 

  

 
  



Resultados del aprendizaje:  

Después de completar exitosamente este curso los estudiantes serán capaces de: 
 

RA01.-  Relacionar los mecanismos de acción de los productos fitosanitarios con la 
finalidad de elegir aquel que combate mejor la plaga-enfermedad-mala hierba 
en el cultivo. 

RA02.-  Analizar e interpretar las principales características de los productos 
fitosanitarios. 

RA03.-  Aplicar un producto fitosanitario en campo observando todas las regulaciones 
que les atañen. 

RA04.-  Evaluar todos los problemas agronómicos, medioambientales y en la salud 
humana derivados del uso de productos fitosanitarios. 

 
Evaluación: 
 

Después de cada bloque temático se realiza una evaluación parcial de las competencias 

generales y específicas desarrolladas en la misma, mediante una prueba teórica corta. Cada 

práctica será evaluada independientemente. Los alumnos tendrán que realizar, además, un 

trabajo individual a lo largo del curso. A cada una de las actividades indicadas, se le asignará 

un porcentaje de ponderación para la obtención de la nota final. La nota final de los alumnos 

que sigan la evaluación continua será una media ponderada entre los resultados de las 

pruebas teóricas, las prácticas y el trabajo de curso. Los alumnos que no sigan el proceso de 

evaluación continua tienen que realizar un examen final teórico y práctico de la asignatura, así 

como presentar un trabajo individual. 

 
Módulos: 
 

1. Metodología para el análisis de agrosistemas 
2. Gestión agroambiental 
3. Gestión integrada de sanidad vegetal 
4. Prácticas y asignaturas optativas 

 
Carácter: 
 

OB: Obligatoria 
OP: Optativa 

 


