
	  

	     

	  
	  

NOMBRE: Inmaculada Garrido Jurado  
Categoría Profesional: Profesor Ayudante Doctor 
Departamento: Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales 
Área de Conocimiento: Producción Vegetal 
Formación académica: Doctor Ingeniero Agrónomo  
Quinquenios (o equivalente): - 
ASIGNATURAS IMPARTIDAS(1)  

-   Parásitos animales de las plantas cultivadas (4º curso, itinerario Hortofruticultura, 
Jardinería y paisajismo) 

-   Entomología Agrícola (3er curso, itinerario Sistemas Agro-ganaderos) 

INVESTIGACIÓN 

Líneas de investigación: 

•   Entomología Agrícola, control integrado de plagas, hongos entomopatógenos, proteínas 
insecticidas, metabolitos, endofitismo, micovirus 

Resultados relevantes (2) (máximo 3):  

-   Directora de 4 Tesis Doctorales, 5 TFG, 5 TFM 

-   Elaboración de videos de prácticas de las asignaturas de Parásitos animales de las plantas 
cultivadas y Entomologia Agrícola  

-   Participación en el proyecto de innovación docente “Impacto de las video-clases en el logro 
de competencias en profesores y alumnos de la ETSIAM” 

 
RELACIONADO CON LA DOCENCIA (opcional) 

Formación adicional:  
-   Experto en Docencia Universitaria 
-   Curso de preparación para el examen de acreditación de inglés nivel C1. Objetivo: 

Adaptación al plan de plurilingüismo 
-   Curso de Formación en Competencias Instrumentales (TIC): Virtualización de Másteres 
-   Curso de Formación en Competencias Instrumentales (TIC): Representación de datos 

con gráficos 2D y 3D usando Grapher 
-   Curso sobre el Uso y Aplicaciones de la plataforma Moodle 2.7+ 
-   Diseño de asignaturas con contenidos didácticos multimedia a través de courselab y su 



	  

	     

	  
	  

integración en la plataforma Moodle 
-   Herramientas avanzadas en E-Learning y creación de contenidos digitales 
-   Cuidado de la voz 

Experiencia profesional:  
-   Tutor de la fase de formación en Centros de Trabajo de los alumnos y alumnas del 

Instituto de Educación Superior “La Fuensanta” de Córdoba, de conformidad con la 
Orden de 31 de julio de 2001 de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía. 

-   Docencia en el Máster de Producción, Protección y Mejora Vegetal de la Universidad de 
Córdoba. 

-   Docencia en Título de Experto en Innovaciones en el diagnóstico y gestión integrada de 
enfermedades, plagas y malas hierbas de cultivos y masas forestales. Universidad de 
Córdoba. 30/09/2015 

-   Docencia en el Máster de Agrobiotecnología de la Universidad de Salamanca. 
20/04/2012 

-   Docencia en Proteomics approaches for the understanding of biological control. 
Intensive program: BiotechFungi- Biotechnological application of Fungi as Biological 
Control Agents. Instituto Politecnico de Bragança (Portugal). 17/06/2011 

Otros: 
-    
(1)   Sólo	  indicar	  las	  asignaturas	  que	  se	  imparten	  en	  el	  Grado	  en	  Ingeniería	  Agroalimentaria	  y	  del	  Medio	  Rural.	  
(2)   Destacar	  los	  resultados	  más	  relevantes,	  especialmente	  relacionados	  con	  las	  asignaturas	  impartidas.	  


