
            

 
CURSO ONLINE: ASESORAMIENTO EN GESTIÓN INTEGRADA DE 

PLAGAS: PARQUES Y JARDINES 
 

Conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios mediante la reducción de los riesgos y 
los efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente. El 
fomento de la Gestión Integrada de Plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, tales como 
los métodos no químicos, es el objetivo fundamental del Real Decreto 1311/2012, de 14 de 
septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de 
los productos fitosanitarios.. 

Este curso que surge tras la reciente publicación de la guía GIP en parques jardines por parte del 
MAPA abordará temas como: 

• Normativa, condicionantes y particularidades de la GIP en espacios verdes. 

• Gestión de Malas hierbas, plagas y enfermedades. Aspectos prácticos. 

• Control químico y aplicación de productos fitosanitarios. 

• Equipos de aplicación de fitosanitarios. 

DESTINATARIOS 

Dirigido a todos los profesionales que tienen competencias en la gestión integrada de plagas en 
ámbitos distintos de la producción agraria, y especialmente en parques y jardines. 

Asesores profesionales. Empresas del sector, especialmente PYMES del ámbito rural. 
Administraciones locales (responsables de la gestión propia y de tratamientos profesionales 
externos). 

Este curso cumple las previsiones para ser considerado como parte de la formación que 
obligatoriamente deben realizar periódicamente los asesores en explotaciones que trabajan en la 
Comunidad de Castilla y León, y realizan su tarea como técnicos dependientes de alguna de las 
Entidades de Asesoramiento Seleccionadas (ORDEN AYG/121/2018, de 30 de enero, por la que 
se convoca y se establece el proceso de selección de los usuarios del servicio de asesoramiento 
a las explotaciones agrarias, forestales y Pymes del medio rural en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020). 

OBJETIVOS 

Difundir entre los agentes con responsabilidad en esta materia (Asesores, Empresas, 
Administraciones locales), las particularidades y aspectos prácticos de la Gestión Integrada de 
Plagas en Parques y Jardines. 

CONTENIDOS Y PROFESORADO 

• Normativa, condicionantes y particularidades de la GIP en parques y jardines. 
Perspectivas (1,5 horas). Jordi Giné Ribó. Servicio de Sanidad Vegetal. Departamento de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Generalitat de Catalunya. 

• Gestión de malas hierbas en parques y jardines. Aspectos prácticos (1,5 horas). Andreu 
Taberner Palou. Ex responsable de malherbologia en el Servicio de Sanidad Vegetal. 
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Generalitat de Catalunya. 

• Gestión de plagas en parques y jardines. Aspectos prácticos (1,5 horas). Xavier Pons 
Domènech. Catedrático de Entomología. Dpto. Producción Vegetal y Ciencia Forestal. Universitat 
de Lleida. 



            

• Gestión de enfermedades en parques y jardines. El trabajo del asesor en espacios verdes 
(1,5 horas). Mónica Bedós Balsach. Consultora en GIP. Adalia Gestió. 

• Control químico y aplicación de productos fitosanitarios en parques y jardines. 
Condicionantes específicos (1,5 horas). Santiago Planas de Martí. Dr. Ingeniero Agrónomo. Grupo 
de Investigación en Gestión Integrada de Plagas. Universidad de Lleida – Agrotecnio Center. 

• Equipos de aplicación de fitosanitarios en parques y jardines (1,5 horas). Ferran Camp 
Feria-Carot. Servicio de Sanidad Vegetal. Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación. Generalitat de Catalunya. 

METODOLOGÍA 

El alumno podrá seguir el curso desde su ordenador personal mediante códigos individuales que 
se le facilitarán una vez formalizada la matrícula. 
La documentación de la jornada se descargará desde el curso que se abrirá en el aula virtual 
correspondiente. Se dispondrá de un mes para ver las ponencias grabadas y superar los test 
correspondientes y así disponer del diploma acreditativo. 
Se deberán visualizar al menos el 75% de las ponencias y alcanzar un 6 de nota media entre los 
cuestionarios tipo test. 

LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN 

Online. Noviembre de 2020. 
A través de las plataformas www.formacionagronomos.es y 
https://formacion.agricolascastilladuero.es 

TÍTULO/CERTIFICADO 

Se expedirá certificado de asistencia por los Colegios Profesionales organizadores equivalente a 
10 horas lectivas. 
Estos cursos están homologados por el ICCL http://www.iccl.es/certificacion/certificacion-de-
personas y permite obtener el certificado del INGITE http://www.certing.es/certificacion-ingite. 

ORGANIZADORES DEL CURSO 

Junto con el COIA de Castilla y León y Cantabria, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Castilla Duero y el de León, colaboran también el Consejo de Veterinarios de Castilla 
y León, Vitartis y Urcacyl. 

PRECIO 

Colegiados de colegios organizadores + Entidades de Asesoramiento (no Ingenieros): 120 euros. 
Extensible a toda España. (Ingenieros Agrónomos + Ingenieros Agrícolas + Veterinarios 
Colegiados) 

Colegiados desempleados: 90 euros. (justificar con certificado SEPE vigente). 

Otras inscripciones: 160 euros. 

Este curso puede bonificarse para empleados de empresas a través de la Fundación Estatal para 
la Formación en el Empleo (FUNDAE). 

MATRÍCULA 

Abierto el plazo hasta el día 1/11/2020. 
La formalización de las inscripciones se realizará a través de la plataforma  
http://www.formacionagronomos.es/cursos/detalle/curso-online-asesoramiento-en-gestion-
integrada-de-plagas-parques-y-jardines 
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