
CONTROL DE ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS 
(DISEASE CONTROL IN AGRICULTURAL CROPS) 

 
 
 

Créditos ECTS: 4 Semestre: 2 Módulo: 3 Carácter: OP 

Organización del curso:   

Número de semanas: 11 

Clases teóricas (LM) y teórico-prácticas(ABP): 13 h 

Clases prácticas (AC,MC,ABP): 13 h 

Otras actividades (problemas/trabajos cooperativos): 8 h 

Evaluación (EC): 6 h 

 

Profesores: 
  

Daniel Palmero  (Coordinador) 
 
Conocimientos previos: 
No se requieren 
 
 
Contenidos:  

1. Introducción general. Modelos de previsión de enfermedades. Epidemiología.  

2. Aplicación de métodos físicos, mecánicos y culturales 

3. Medidas legales 

4. Variedades. Resistencia genética. 

5. Desinfección del suelo agrícola. 

6. Injertos. Control biológico. 

.   

Resultados del aprendizaje:  

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

 

RA01.-  Diagnosticar y describir las principales plagas y enfermedades de los cultivos. 

Aplicar y evaluar con criterios técnicos, económicos y medioambientales las 

metodologías de seguimiento y control de las mismas. 



RA02.-  Analizar los distintos parámetros que inciden en el desencadenamiento y 

desarrollo de una enfermedad o plaga. 

RA03.-  Proponer la técnica de control más adecuada a cada caso, teniendo en cuenta 

los principios de producción / protección integrada y de respeto hacia el medio 

ambiente. 

RA04.-  Ser capaz de analizar las diferentes herramientas para la toma de decisiones 

y de aplicar modelos predictivos sobre la dinámica poblacional para poder 

evaluar el riesgo de una enfermedad o plaga en un cultivo. 

RA05.-  Ser capaz de diferenciar y analizar los distintos parámetros que inciden en el 

desencadenamiento y desarrollo de una enfermedad o plaga. 

RA06.-  Aplicar las técnicas de control integrado de enfermedades. 

 

Evaluación: 
  
 A lo largo del semestre los alumnos realizarán diferentes entregas de las actividades 
propuestas para las unidades temáticas de la asignatura, referentes tanto a los contenidos 
teóricos como prácticos. Estas actividades serán: realización de informes escritos de la 
realización de cada práctica, otros informes escritos, trabajos de curso, presentaciones orales 
y actividades a través de la plataforma Moodle. 
Se realizarán dos pruebas parciales escritas, de los contenidos teóricos y prácticos, que 

incluirán pruebas tipo test o de respuestas cortas, pruebas abiertas de respuesta guiada, 

esquemas y/o casos prácticos.  

 

Módulos:  
1. Agricultura y Medioambiente 
2. Gestión agroambiental 
3. Gestión integrada de sanidad vegetal 
4. Prácticas y asignaturas optativas 

 
Carácter: 

OB: Obligatoria 
OP: Optativa 

 

 
 
 


