BÁSICO DE IDENTIFICACIÓN DE PLAGAS EN JARDINERIA URBANA, CONTROL BIOLÓGICO Y GESTIÓN
INTEGRADA DE PLAGAS

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
OBJETIVOS MÓDULO I.
- Reconocer los principales fitófagos que afectan a las plagas ornamentales
- Comprender aspectos básicos de su biología
OBJETIVOS MÓDULO II.
- Comprender los conceptos básicos relacionados con el control biológico.
- Reconocer los principales organismos beneficiosos en jardinería urbana.
- Conocer los métodos de evaluación de los organismos auxiliares.
OBJETIVOS MÓDULO III.
- Conocer la finalidad de la Gestión Integrada de Plagas.
- Dar una visión a la normativa actual aplicada a la jardinería.
Conocimientos previos necesarios:
Esta actividad formativa requiere competencias básicas de informática, conexión a internet, visualización de videos online y realización de exámenes on-line.
Acción formativa dirigida a:
Personas interesadas en el conocimiento básico de la biología de plagas y fauna auxiliar presente en áreas verdes
urbanas.
Temas a desarrollar:
MÓDULO I.
- El concepto de plaga en la ciudad.
- Principales grupos de artrópodos fitófagos.
- Insectos chupadores.
- Insectos defoliadores y minadores.
MÓDULO II.
- Definiciones: control biológico y lucha biológica.
- Organismos depredadores: ácaros fitoseidos, coccinélidos, sífidos y antocóridos.
- Parasitoides: bracónidos y calcídidos.
- Métodos de muestreo de auxiliares.
MÓDULO III.
- Principios básicos de la Gestión iintegrada de Plagas.
- El Real Decreto para un Uso Sostenible de Plaguicidas.
- Organización de una estrategia GIP en el ámbito de la jardinería urbana.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?3
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Organizadores:
Responsable de actividad

RAFAEL LABORDA CENJOR

Director académico

MARÍA EUGENIA RODRIGO SANTAMALIA

Coordinador

PILAR XAMANÍ MONSERRAT

Datos básicos:
Tipo de curso

FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado

IMPARTIÉNDOSE

Duración en horas

60 horas a distancia

Créditos ECTS

6

Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

INTERNET

Observaciones al horario

Todas las semanas se facilita una unidad didáctica, que el alumno debe trabajar
autonómamente. A los 7 días se abrirá un examen en la plataforma para evaluar
los conocimientos adquiridos.

Lugar de impartición

on-line

Fecha Inicio

30/11/20

Fecha Fin

15/03/21

Datos de matriculación:
Matrícula desde

12/11/20

Inicio de preinscripcion

7/10/20

Mínimo de alumnos

25

Máximo de alumnos

35

Precio

200,00 € - Público en general
165,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
165,00 € - Alumno UPV
165,00 € - Personal UPV

Profesorado:
LABORDA CENJOR, RAFAEL
RODRIGO SANTAMALIA, MARÍA EUGENIA
XAMANÍ MONSERRAT, PILAR
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