
               El  objetivo  del  curso  es  proporcionar a los 
             alumnos   una   formación   rigurosa,   con   una 
           sólida    base    cientíca    y    al   mismo   tiempo 
          práctica      y      aplicada,       que      les      permita 
       desenvolverse en el  futuro  en  los  ámbitos  tanto
       profesionales       como        cientícos        de         la 
          Sanidad    Vegetal.     El    curso     permitirá     a     los 
    alumnos  aplicar  soluciones  de  gestión  de plagas,
    enfermedades   y    malas    hierbas    atendiendo    a 
    requerimientos            productivos           comerciales,
    sociales   y   ambientales.

              Máster      de      60      créditos, 
           semipresencial  y  que se  imparte  en 
       un    curso    académico.    Destinado    a 
 postgraduados que quieren especializarse 
en materias de Sanidad Vegetal.

  El  Máster  en  Sanidad  Vegetal     está      gestionado
  administrativamente por  la   Universitat  Politècnica
  de    València   y     organizado     e      impartido    por   
   profesores   de    cuatro    Universidades     del    arco 
     Mediterráneo: 
      Universitat Politècnica de València
     Universidad Miguel Hernández de Elche 
  Universidad Politécnica de Cartagena 
            Universidad de Almería

      Ferran Garcia Marí
      Tel. 34 963 879 250

Dirección:

      Antonia Soto Sánchez
      Tel. 34 963 879 252

Coordinación:

      Attn. Ferran Garcia Marí/ Antonia Soto Sánchez
      Máster en Sanidad Vegetal
      Instituto Agroforestal Mediterráneo
      Edificio 8E, escalera F, 2º piso
      Universitat Politècnica de València
      Camí de Vera s/n
           46022 – Valencia (España)
  E-mail del Máster: msv@upv.es

Contacto:

Página web:
 www.mastersanidadvegetal.blogs.upv.es

Inscripciones:
La  inscripción  y  matrícula  se  realizan  a  través  de  la
página  web  de  la  Universitat Politècnica  de  València. 
Precio  total  del  Máster:   2.800  euros   que  se   podrán
abonar en cuatro plazos separados.
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La parte “on-line” del Máster está compuesta por un 
total de 19 asignaturas que se agrupan en tres materias, 
que se liberarán y evaluarán de forma secuencial a lo 
largo del curso. Además, debe realizarse una materia 
presencial de dos semanas y una materia de trabajo de 
n de Máster.
LasLas asignaturas ofrecen una formación en gestión          
integrada de plagas, enfermedades y malas hierbas 
tanto en plantas cultivadas (cultivos hortícolas al aire 
libre y en invernadero, frutales, cítricos, vid y olivo), 
como en espacios verdes urbanos, con criterios            
productivos comerciales, sostenibles y de mínimo        
impacto ambiental.

Tendrán acceso directo al Máster los graduados en          
Ingenierías Agrarias o Agroalimentarias, y en Ciencias  
Forestales, Biológicas o Ambientales, los Ingenieros     
Técnicos Agrícolas o Forestales, Ingenieros Agrónomos o 
de Montes, o titulaciones análogas. Para casos de             
accesos excepcionales contactar con el email del Máster 
(msv@upv.es).

Compuesto por profesores de las cuatro universidades 
organizadoras, especialistas en materias de Entomología 
Agrícola, Patología Vegetal, Malherbología, y métodos de 
control de plagas y enfermedades en vegetales.

Investigadores especializados en gestión de plagas o  
protección tosanitaria en Universidades o Instituciones 
de investigación agraria o forestal, técnicos de empresas 
u organizaciones comerciales del sector agroquímico, 
agentes de servicios ociales de Sanidad Vegetal en el 
ámbito agrario o forestal, consultores, expertos y            
asesores en gestión integrada de plagas en el sector      
prprivado, técnicos de explotaciones agrarias.


