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Objetivos
Resumen objetivos El objetivo general que se persigue con esta acción de formación permanente es aportar a

los estudiantes que se matriculen en ella, ampliar y , en su caso, actualizar los

conocimientos en el ámbito de la Protección Vegetal (PV), de la Gestión Integrada de

Plagas (GIP) y en la Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios

(ITEAF).

Plan de estudios
Modalidad Presencial

Idiomas Castellano

Créditos ofertados 12,00

Módulos/Asignaturas Código módulo / asignatura carácter créditos

Único

208242 Módulo 2. Técnicos responsables de

Asociaciones para Tratamientos Integrados en

Agricultura (ATRIAS)

ob 6.0

208241 Módulo 1. Formación de directores técnicos de

las entidades de inspección de equipos de

aplicación de fitosanitarios (ITEAF) (personal

responsable de la unidad de inspección)

ob 6.0

Total créditos = 12,00

(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración 1 curso académico Inicio Febrero 2022 Fin Junio 2022

Número de plazas Mínimas 12 Máximas 25

Requisitos académicos

previos

Título universitario oficial; Acceso con notable experiencia;

Criterios de selección Para la realizar la selección de alumnos a matricular en esta acción formativa, de entre los

inscritos a la misma, se siguen como criterios:

1. Otras titulaciones oficiales superadas, además de la requerida para el acceso.

2. Mayor nota del expediente académico de la titulación de acceso. En caso de empate,

éste se dirimirá por el criterio de mayor nota de acceso a la Universidad

Tipo de evaluación Se realiza control diario de asistencia a clase (90%) y un examen escrito que es necesario

superar para cada uno de los Módulos. En el caso del módulo I de Directores de inspección

de equipos de aplicación, el RD 1702/2011 establece condiciones para superar el curso: Se

hará un examen de teoría eliminatorio, consistente en 30 preguntas test, siendo necesario

obtener una calificación mayor de 7 puntos sobre 10 para pasar a una prueba práctica.

Estas pruebas se realizan individualmente

Importe matrícula Matrícula 600 euros

Pago fraccionado Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción 7 de febrero al 15 de febrero de 2022

Fechas de matrícula 17 de febrero al 21 de febrero de 2022
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Observaciones
Se desarrolla en el 2º semestre del curso académico 2021/22

El horario de clases: martes y jueves de 16 a 20 h, salvo las salidas de prácticas que serán de día de completo.

Al inicio de cada módulo se facilita a los estudiantes un calendario con las clases a impartir en cada fecha

Se cumplen en todo momento las recomendaciones sanitarias por el COVID-19. En caso de confinamiento COVID se

establecería un sistema online para que se pudieran seguir las clases.

Más información
Web

Secretaría administrativa Secretaría de la Escuela Politécnica Superior, carretera de Cuarte, s/n, 22071 Huesca

851306

ccano@unizar.es

Consultas académicas Secretaría de la Escuela Politécnica Superior, carretera de Cuarte, s/n, 22071 Huesca
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