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Tres sociedades científicas de prestigio han 
reconocido el Máster de Protección de Cultivos como 
el más completo de España en Sanidad Vegetal

Máster en Protección Integrada de Cultivos (PIC)

El Máster en PIC forma 
profesionales capaces de 
tomar decisiones para el 
control de plagas, 
enfermedades y malas 
hierbas
El Máster en Protección Integrada de 
Cultivos es un máster interuniversitario 
impartido por la Universitat de Lleida, la 
Universitat Jaume I, la Universitat de 
Girona y la participación de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. El 
Máster PIC responde a la necesidad de 
disponer de profesionales capaces de 
tomar decisiones para el control de 
plagas, enfermedades y malas hierbas 
en la agricultura con criterios 
económicos, toxicológicos y 
medioambientales así como de formar 
futuros  investigadores en el campo de 
la protección de cultivos.

El Máster se fundamenta en tres 
materias básicas la patología, la 
entomología y la malherbología, ytiene 
un gran componente práctico 
(prácticas de laboratorio, campo y de 
informática, y viajes) equivalentes a un 
40% de los créditos. Cada curso acoge 
a un gran número de profesores 
invitados y conferenciantes que 
permiten a los estudiantes la toma de 
contacto con la investigación y los 
nuevos avances en protección de 
cultivos.
El Máster forma parte del Programa de 
Doctorado de la UdL, Sistemas 
Agrícolas Forestales y Alimentarios, 
programa con mención de calidad del 
MICINN.

Salidas profesionales

Técnicos de empresas de productos 
fitosanitarios, desarrollo y venta de 
productos en la industria, especialistas en 
la protección de cultivos en la 
administración pública y investigadores 
en universidades, empresas y otros 
centros, técnicos de ADV y gestores de 
fincas.

Suministra la formación necesaria para la 
habilitación como asesor en Gestión 
Integrada de Plagas, de acuerdo con la 
directiva europea de uso sostenible de 
productos fitosanitarios, el RD 1311/2012 
y la Orden AAA/2809/2012

El campus de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria (ETSEA) de la Universidad de Lleida se 
encuentra dentro de una zona agrícola, a 3 km de la ciudad de Lleida. Es el mayor campus 
agroalimentario y forestal de Cataluña. Ofrece 5 grados y 10 masters en el ámbito agrario, alimentario y 
forestal. 
A nivel de investigación dispone de 16 grupos de investigación consolidados y es reconocido como uno 
de los mejores centros en investigación en Ciencias Agrarias, Alimentarias y Forestales en España. La 
ETSEA ofrece dos programas de doctorado con Mención de Calidad.
La Universitat de Lleida es miembro del campus Iberus de excelencia Internacional del Valle del Ebro.

La opinión
"Creo que este Máster es el complemento ideal para todas aquellas 
personas que quieran dirigir su carrera profesional hacia el sector de 
la protección de cultivos".
Salomé Llanses (1ª promoción del Máster en Protección Integrada de Cultivos)



• Introducción a la Metodología de la
investigación Científica (10 créditos)

• Geoestadística (4 créditos)
• Técnicas de distribución de productos

fitosanitarios (5 créditos)

Química Ecológica (4 créditos)

• Biotecnología vegetal Aplicada a la 
Protección de Cultivos (5 créditos)

•

Agronomía: Sistemas agrícolas (6 créditos)•

Plan de estudios

Ficha técnica
Acceso
• Nº máximo de participantes: 20
• Titulaciones de acceso:

- Graduados en agronomía de
primer ciclo (ingenieros 
técnicos y diplomados) o 
superiores (ingenieros 
superiores y licenciados)

- Graduados en ciencia forestal 
de primer ciclo (ingenieros 
técnicos y diplomados) o 
superiores (ingenieros 
superiores y licenciados)

- Graduados en biología 
- Otras licenciaturas / grados

Duración
1.5 años (90 créditos)

Estructura

Más información

Máster
Coordinador docente UdL 
Xavier Pons
Dept. Producción Vegetal y Ciencia Forestal
pons@pvcf.udl.cat

Secretario administrativo 
Josep Ramon Jou
+34 973 70 25 09 
jou@ugc-etsea.udl.cat

Web
www.ipm.udl.cat 

ETSEA
Web
www.etsea.udl.cat 
www.udl.cat

Teléfono
+34  973 70 20 89

e-Mail
de@ugc-etsea.udl.cat

Dirección postal
ETSEA
Av. Alcalde Rovira Roure, 191 
E 25198 Lleida

1 Obligatorios (55 créditos)
Optativos (15 créditos)

2 Tesis de máster (20 créditos) Bases de la Protección Integrada 
de Cultivos (5 créditos)
Estrategia del control integrado. 
Muestreo y toma de decisiones. 
Ecología de poblaciones y 
epidemiología. Relaciones planta-
insecto y planta-microorganismo.
Entomología Agrícola (10 créditos) 
Anatomía y fisiología de artrópodos. 
Biología y ecología de insectos. 
Sistemática de plagas de artrópodos. 
Métodos de control.
Malherbología (10 créditos)
Biología y ecología de malas hierbas. 
Sistemática y reconocimiento de malas 
hierbas. Métodos de control.
Patología Vegetal  (10 créditos) 
Etiología de las enfermedades: hongos, 
virus, bacterias, nematodos y otros. 
Técnicas de diagnóstico. Biología de les 
interacciones planta-patógeno y 
epidemiología. Métodos de control.

Diseño de Experimentos y Análisis de 
Datos (5 créditos)
Diseño de experimentos. Análisis de 
varianza y otros métodos paramétricos. 
Regresión lineal. Análisis de medidas 
repetidas. Métodos no paramétricos. 
Paquetes de análisis estadístico.
Productos Fitosanitarios (5 créditos) 
Grupos de productos fitosanitarios. 
Química ambiental de los productos 
fitosanitarios. Toxicología y legislación.
Programas de Protección Integrada 
de Cultivos (10 créditos)
Síntesis del máster: bases y aplicación 
de protección integrada para grupos 
de cultivos.

Trabajo Fin de Máster (20 créditos)
 Proyecto experimental a desarrollar en 
campo o laboratorio en la UdL, la UJI,  
otras instituciones públicas, o también 
empresas previamente concertadas.

Asignaturas obligatorias

Asignaturas optativas




