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Formación @ Distancia 
 
 

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN  

CONTROL DE PLAGAS ANIMALES EN AMBIENTE URBANO 

 
Homologado conforme al Real Decreto 1311/2012, que establece el marco de actuación para conseguir un uso 

sostenible de los productos fitosanitarios. El curso otorga al alumno el carné de capacitación NIVEL CUALIFICADO 

para el tratamiento aplicación y venta de productos fitosanitarios,  siendo este carné de obligatoria obtención para 

todos los profesionales que utilizan o venden productos fitosanitarios; estando obligados a adaptarse a esta Ley 

antes del año 2015. 

 
3ª EDICION – 14 CRÉDITOS ECTS 

DICIEMBRE 2013 – SEPTIEMBRE 2014 
FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 
13623060 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Dirigido a: 
 

 Profesionales del sector: Todos los profesionales que desarrollen su labor profesional en empresas de 
control de plagas y de desinsectación, laboratorios, consultorías  medioambientales, Ayuntamientos, 
biólogos, ingenieros y técnicos agrícolas, y medioambientalistas.   

 
 Estudiantes: Todos los estudiantes que pretendan ser profesionales en el ámbito del curso.  Requisito: 

Título de FP-II, COU, o pruebas de acceso a la Universidad superadas. 
 
Precio: 650 Euros. 
 
La tasa de expedición del Titulo no está incluida. 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
 Este curso  persigue que los alumnos puedan adquirir la capacidad de poder diagnosticar, establecer e 
intervenir, desde un punto de vista profesional, en los controles sanitarios pertinentes para poder tratar y erradicar 
cualquier clase de plaga que se pueda dar en ambientes urbanos, en lo relacionado con animales o en el propio 
asesoramiento en cuestiones relacionadas con los mismos. 
 

El alumno podrá coordinar servicios públicos o privados de organismos dirigidos a la  prevención y control de 
las plagas animales, que habitualmente vienen planteadas en ambientes urbanos, en concreto desde los estudios 
preventivos, los modelos de tratamiento o, en su caso, la  intervención práctica. 
 

De acuerdo con el Real Decreto 1311/2012, el carné de capacitación NIVEL CUALIFICADO para el tratamiento 
aplicación y venta de productos fitosanitarios, engloba también al de NIVEL BÁSICO y es obligatorio para los usuarios 
profesionales responsables de los tratamientos terrestres, incluidos los no agrícolas, y para los agricultores que 
realicen tratamientos empleando personal auxiliar; y también para el personal que intervenga directamente en la 
venta de productos fitosanitarios de uso profesional, capacitando para proporcionar la información adecuada sobre su 
uso, sus riesgos para la salud  y el medio ambiente y las instrucciones para mitigar dichos riesgos.    
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PROGRAMA 
 
MODULO 1. GENERALIDADES 
Conceptos. Principales grupos de animales plaga. 
Técnicas de control. Normativa legal sobre plagas de 
animales y su control en ambiente urbano. 
 
MÓDULO 2.- CONTROL DE PLAGAS DE INVERTEBRADOS 
NO INSECTOS 
Nematodos. Moluscos. Ácaros. Crustáceos. 
 
MÓDULO 3.- CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS I 
Tisanuros. Blatodeos. Isópteros. Psocópteros. 
Ftirápteros. Tisanópteros. Hemípteros. 

MÓDULO 4.- CONTROL DE PLAGAS DE INSECTOS II 
Coleópteros. Himenópteros. Lepidópteros. Dípteros. 
Sifonápteros. 

 
MÓDULO 5.- CONTROL DE PLAGAS DE VERTEBRADOS 
Aves. Mamíferos. 
 
MÓDULO 6.- MANEJO DE PLAGUICIDAS 
Métodos de aplicación de productos fitosanitarios. 
Mantenimiento de equipos. Gestión de Residuos. 

 
 

DIRECTOR DEL CURSO 
 

Jesús Selfa Arlandis 
Profesor Titular. Universidad de Valencia.  
Departamento de Zoología. 
 
Equipo Docente 

 
Amador Barambio Zarco.  
Químico. AmbiHelp, Asesoría Medioambiental y de 
Control de Plagas S.L. 
 
David Bravo Minguet.  
Biólogo. Compañía de Tratamientos Levante S.L. 
 
José María Cámara Vicario. 
Veterinario. Ayuntamiento de Madrid, Instituto de 
Salud Pública - Madrid Salud. 

 
Magdalena Galeano Revert. 
Dra. en Ciencias Biológicas. Koppert Biological Systems 
S.L. Departamento de I+D+I. 
 
Enrique Llopis Llopis. 
Ingeniero Técnico Agrícola. Insectidas y Abonos Llopis 
y Llopis S.L. 
 
Javier Lucientes Curdi. 
Profesor Titular. Universidad de Zaragoza. 
Departamento de Patología Animal (Sanidad Animal). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alberto Martínez Ortí. 
Doctor en Ciencias Biológicas. Universidad de 
Valencia. Departamento de Zoología. 
 
Emili Peiró Folguerà. 
Técnico especialista de la Estación Experimental 
Agraria de Carcajente (Valencia). Instituto Valenciano 
de Investigaciones Agrarias. Generalitat Valenciana. 
 
Josep Roselló Oltra. 
Ingeniero Técnico Agrícola. Director de la Estación 
Experimental Agraria de Carcajente Valencia). 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. 
Generalitat Valenciana. 
 
Jesús Selfa Arlandis. 
Profesor Titular. Universidad de Valencia. 
Departamento de Zoología. 
 
Juan Rueda Sevilla. 
Biólogo. Universidad de Valencia. Departamento de 
Microbiología y Ecología. 
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METODOLOGÍA DEL CURSO 
  

 
El curso se estructura en la modalidad de enseñanza tutorizada a distancia, en la que el alumno toma como 

referencia de trabajo los materiales didácticos. Estos libros, incluidos en el importe del curso, están elaborados 
expresamente por los profesores del postgrado, y se hacen llegar al alumno en envíos secuenciales a su domicilio 
durante el desarrollo del mismo. Para el estudio y seguimiento del curso, el alumno tendrá como instrumento de 
apoyo a estos libros un Aula Virtual donde se le hacen constar materiales didácticos complementarios basados en 
estudios, legislación o experiencias prácticas de ayuda para tener un amplio conocimiento de la materia. Al mismo 
tiempo, el Aula Virtual promueve la interacción entre alumnos y profesores a través de las Tutorías donde el alumno 
puede consultar las posibles dudas que le puedan surgir o un intercambio de experiencias u opiniones entre los propios 
alumnos a través de un Foro de Debate. Todo ello con el fin de facilitar el acceso a los alumnos, que en la mayoría de 
casos no disponen de tiempo necesario para asistir presencialmente a un curso de estas características. Los exámenes 
y los casos prácticos el alumno los hace en su domicilio mediante el aula Virtual, sin tener que desplazarse en ningún 
momento a la Universidad de Valencia, ya que el postgrado es totalmente a distancia. 

BECAS-SOLICITUD DE AYUDAS PARA CURSOS DE POSTGRADO DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

La Universitat de València pone a disposición de los alumnos que se matriculan en la oferta de cursos de 
postgrado que realiza la Universidad un sistema de becas que permite al alumno con un bajo nivel de rentas, con 
familiares a su cargo o con algún grado de minusvalía el poder acceder al curso en unas mejores condiciones 
económicas. Las becas se conceden por parte de la Universitat de València en una única convocatoria anual en función 
de varios criterios, estando como criterio base el umbral de rentas que percibe el alumno dentro de la unidad 
familiar. La convocatoria de becas se publica anualmente en el mes de Abril y el sistema consiste en que el alumno se 
matricula, abona el curso, y en cuando se abre la convocatoria el alumno solicita la beca, y sí se le concede se le 
reintegra parte del coste del curso. 

FUNDACION TRIPARTITA- BONIFICACIONES PARA EMPRESAS  

Este postgrado que oferta la Universidad de Valencia cumple con los requisitos para ser bonificable a través 
de su empresa hasta el 100%, mediante la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Sí requiere más 
información sobre el curso o sobre como acogerse a las bonificaciones de la Fundación Tripartita, no dude en ponerse 
en contacto con la Secretaría del curso. 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
□ DIPLOMA EPU EN CONTROL DE PLAGAS ANIMALES EN EL AMBIENTE URBANO 
 

 
 


