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OBJETIVOS

Hay dos objetivos principales en esta asignatura.  En primer lugar se persigue que el  alumno adquiera una
formación práctica de tipo transversal respecto a los contenidos del máster que complemente a las actividades
prácticas que en cada asignatura individual, ya sean obligatorias, comunes u optativas,
les hayan sido impartidas. Básicamente, mediante visitas a explotaciones agrarias y centros de investigación
públicos y privados, así como ferias o exposiciones de interés, en la que participarán conjuntamente profesorado
de cada una de las disciplinas que integra el máster, el alumno recibirá
una visión conjunta de las tecnologías y manejo de cultivos, que le permitan en el futuro desarrollar una actividad
profesional íntegra en el marco de la protección vegetal.
En segundo lugar, el alumno recibirá una formación variada y complementaria de los contenidos de las materias
de protección vegetal cursadas, mediante un ciclo de seminarios que abordarán temas y tópicos de importancia e
interés actual impartidos por investigadores y docentes
pertenecientes a otros centros diferentes de la Universidad de Córdoba, que complementarán sus conocimientos
para su actividad profesional
o investigadora, en el marco de la protección vegetal de cultivos mediterráneos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Los seminarios o ponencias que se describen a continuación serán impartidas por docentes e investigadores
externos al máster, de diferentes instituciones públicas y privadas (Ver Apartado 6. Personal). Las intervenciones
tendrán una duración aproximada de 1,5 a 2 horas y se podrán impartir de
forma presencial o vía telemática (Blackboard, Skype, etc), para evitar el desplazamiento de los investigadores y/o
docentes de otros centros. Para ello la UCO cuenta con un servicio avanzado para este tipo de docencia (UCO-
digital, ver apartado 7). Algunos de los tópicos que se podrán impartir, como
han sugerido los investigadores se describen a continuación:

- Sistemas de dosificación con pulverizadores hidroneumáticos en cítricos y viña.
- Desarrollo y validación de modelos para la predicción de epidemias: los Repilos del olivo como caso de estudio
- Las relaciones intragremiales entre depredadores de fitófagos: implicaciones en el control biológico de plagas
- Compatibilización de enemigos naturales con otras estrategias de control
- Manejo de márgenes de cultivo para fomentar la presencia de polinizadores
-La fusariosis del espárrago: etiología y estrategias de control de la enfermedad. Revisión del complejo específico
asociado a la enfermedad, su distribución
en España, y las posibles estrategias de control de la enfermedad en campo mediante biosolarización y el uso de
Agentes de Control Biológico.
- Control de enfermedades de los cultivos mediante el empleo de compost
- Control integrado de enfermedades causadas por patógenos de suelo en cultivos extensivos. Aproximaciones y
herramientas
- Planes de contingencia para las principales plagas y enfermedades de cuarentena de España
- Enfermedades de emergentes y re-emergentes
- Taxonomía, variabilidad genética y ecología de Verticillium y sus implicaciones en el control de las Verticilosis de
cultivos
- Resistencia en plantas a enfermedades
- Servicios y di-servicios ecosistémicos de las malas hierbas
- Análisis de los mecanismos moleculares que regulan los procesos virulentos en Verticillium dahliae y nuevas
aproximaciones al control biológico de
las verticilosis
- Virus de hongos como posibles agentes de control biológico de enfermedades causadas por Fusarium spp
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- Mejora genética de olivo: resistencia a enfermedades
- Aplicaciones biotecnológicas en diagnóstico de agentes fitopatógenos
- Control Biológico de enfermedades de cultivos
- Casos de estudio: Enfermedades causadas por Xylella fastidiosa
- Situación actual de la investigación en Entomologia Agrícola en España.
- Control biológico de Anoidiella aurantii en cítricos
- Fitopatología de nematodos fitoparásitos en cultivos hortícolas
- Fitopatología de nematodos fitoparásitos en cultivos frutales
- Protección de cultivo en almendro
- Protección de cultivo en nogal y pistachero

Adquisición de formación práctica de tipo transversal respecto a los contenidos del máster que complemente a las
actividades prácticas que en cada asignatura individual, ya sean obligatorias, comunes u optativas, les hayan sido
impartidas. Básicamente, mediante visitas a explotaciones agrarias
y centros de investigación públicos y privados, así como ferias o exposiciones de interés, en la que participarán
conjuntamente profesorado de cada una de las disciplinas que integra el máster, el alumno recibirá una visión
conjunta de las tecnologías y manejo de cultivos, que le permitan en el futuro
desarrollar una actividad profesional íntegra en el marco de la protección vegetal. Así mismo, se complementa la
formación ya recibida en las materias de protección vegetal  cursadas, mediante un ciclo de seminarios que
abordarán temas y tópicos de importancia e interés actual impartidos por investigadores
y docentes pertenecientes a otros centros diferentes de la Universidad de Córdoba, que complementarán sus
conocimientos para su actividad
profesional o investigadora, en el marco de la protección vegetal de cultivos mediterráneos.
Las visitas que se describen a continuación tendrán una duración aproximada de 5 horas, aunque algunas ellas se
prolongarán por la tarde debido a la
distancia de los centros o las explotaciones. Algunas de las vistas se realizarán conjuntamente el mismo día, para
lo que diseñarán los itinerarios adecuados.
El  compromiso  de  los  directores  e  investigadores  de  los  centros,  así  como  el  de  los  propietarios  de  las
explotaciones para atender al alumnado está asegurado, ya que participan desde hace varios años en este tipo de
actividades para la docencia que se imparte en varios de los grados de la ETSIAM de la UCO.

Visitas a centros de investigación públicos o privados:
- Instituto de Agricultura Sostenible, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Córdoba. (Departamentos de
Protección de cultivos y Mejora vegetal).
- Centro IFAPA, Alameda del Obispo, Córdoba. (Banco Mundial de Germoplasma de Olivo, Campos experimentales,
plantaciones de almendro, etc.
- Estación Experimental Agrícola de BASF Española, Utrera, Sevilla. (varios cultivos e interés en las alternativas
mediterráneas).
Visitas a explotaciones agrarias o empresas del sector
- Finca Coto Bajo, Guadalcázar, Córdoba
- Fincas Familia Martínez-Sagrera, varias localidades, Córdoba.
- Finca La Reina, Córdoba
- Fincas Familia Navarro, varias localidades, Córdoba.
- García Espada Distribución Y Servicios Agrícolas Sl, Antequera, Málaga

Visitas a experimentos de campo de los grupos de investigación involucrados en el máster
- Campos experimentales del Grupo de Patología Agroforestal, Vva de la Reina y Arjona, Jaén.

Visitas a ferias y exposiciones de interés:
- Expoliva, Jaén.

2. Contenidos prácticos
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- Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, Zaragoza. (según disponibilidad presupuestaria)
- Feria de Maquinaria de Montoro

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico
Reducción de las desigualdades
Producción y consumo responsables
Acción por el clima
Vida de ecosistemas terrestres

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Será obligatoria la asistencia a la salida al campo y a los seminarios 

Actividades presenciales

Actividad Total

Salidas 10

Seminario 4

Tutorías 2

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 21

Búsqueda de información 21

Ejercicios 21

Trabajo de grupo 21

Total horas: 84
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 15%

Casos y supuestos prácticos 45%

Exposiciones 40%

Cursos académicos 2021/22 y 2022/23

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

AGRIOS, G.N. 2005. Plant Pathology, 5th ed. Elsevier, 922 pp. (AGRIOS, G.N. 1995.
Fitopatología 4ª ed.. Ed.
PATOLOGÍA VEGETAL AGRÍCOLA JIMÉNEZ, R.M., MONTESINOS, E. (eds.). 2010.
Enfermedades  de  las  plantas  causadas  por  hongos  y  oomicetos.  Sociedad  Española  de  Fitopatología  y
Phytoma, Valencia, 339 pp.
LLÁCER, G., LÓPEZ, M.M., TRAPERO, A., BELLO, A. (eds.). 1996. Patología Vegetal. Sociedad
Española de Fitopatología, Valencia, 1165 pp.
SMITH, I.M.et al. (eds.). 1992. Manual de enfermedades de las plantas. Mundi-Prensa, Madrid. 671 pp.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
A.P.S. Plant Pathology Education Center. http://www.apsnet.org/edcenter/Pages/default.aspx A.P.S. 1977-2011.
Compendium of plant diseases. APS Press, St. Paul, MN.
SCHUMANN, G.L., D'ARCY, C.J. 2006. Essential Plant Pathology. APS Press, St. Paul, MN, 338 pp.
SINCLAIR, W.A., LYON, H.H., JOHNSON, W.T. 1987. Diseases of trees and shrubs. Cornell Univ. Press, NY.
TRIGIANO, R.N., WINDHAM, M.T., WINDHAM, A.S. 2003. Plant Pathology. Concepts and laboratory exercises.
CRC Press, Boca Raton, FL.
URQUIJO, P. RODRIGUEZ J., SANTAOLALLA, G. 1971. Patología Vegetal Agrícola, 2ª ed. Mundi Prensa, Madrid.
755 pp.
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

Será obligatoria la asistencia a la salida al campo y a los seminarios 

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 15%

Casos y supuestos prácticos 45%

Exposiciones 40%

Cursos académicos 2021/22 y 2022/23

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

Será obligatoria la asistencia a la salida al campo y a los seminarios 

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Herramientas Moodle
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Asistencia X X X

Elección de grupo X X X

Foro X X

Participación X X X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X X

Talleres X X

Tarea X

Videoconferencia X X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 15%

Casos y supuestos prácticos 45%

Exposiciones 40%

Cursos académicos 2021/22 y 2022/23

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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