
            

 

CURSOS DE ASESORES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS: 
JORNADA DE ASESORAMIENTO EN GESTIÓN INTEGRADA DE 

PLAGAS EN VIÑEDO  
(PRESENCIAL O VIDEOCONFERENCIA) 

 
Conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios mediante la reducción de los 
riesgos y los efectos de su uso en la salud humana y el medio ambiente, y 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.  

DESTINATARIOS 

Todos los profesionales con competencias en el asesoramiento a explotaciones agrarias 
en la especialidad de Uso Sostenible de Fitosanitarios y Gestión Integrada de Plagas. 
(G.I.P.) 
Este curso cumple las previsiones para ser considerado como parte de la formación que 
obligatoriamente deben realizar anualmente 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 el asesoramiento para el cultivo de la vid 
las diferentes herramientas de seguimiento y control de plagas y enfermedades. 

CONTENIDOS 

9,50  PRESENTACIÓN 
 
10,00 ENFERMEDADES DE LA MADERA: Principales enfermedades de la madera, 
especies implicadas. Métodos de seguimiento y estimación de riesgo de la enfermedad. 
Umbrales de intervención. Métodos de control. Ejemplo de recogida de los datos 
necesarios para completar la documentación de asesoramiento. Recursos disponibles para 
actuar frente a la plaga: laboratorios, información online, bibliografía… 
PONENTE: David Ruano Rosa. Dr. En Biología. Investigador del ITACYL 
  
10,45 MILDIU: Métodos de seguimiento y estimación de riesgo de la enfermedad. 
Umbrales de intervención. Métodos de control. Ejemplo de recogida de los datos 
necesarios para completar la documentación de asesoramiento. Recursos disponibles para 
actuar frente a la plaga: información meteorológica disponible online y en tiempo real, 
modelos epidemiológicos aplicables, laboratorios, información online, bibliografía… 
PONENTE: Santiago Cepeda Castro 
 
11,30 CAFÉ 
  
11,45 POLILLA DEL RACIMO Y BOTRYTIS: Métodos de seguimiento y muestreo de la 
plaga. Relación entre Polilla y Botrytis. Umbrales de intervención. Métodos de control. 
Ejemplo de recogida de los datos necesarios para completar la documentación de 



            

 

asesoramiento. Recursos disponibles para actuar frente a las plagas: laboratorios, 
información online, bibliografía…      
PONENTE: Nuria de Prado Ordás IA. Estación de Avisos del Bierzo. Castilla y León. Red 
Nacional de Expertos de Viñedo 
                 
12,30 OIDIO: Métodos de seguimiento y estimación de riesgo de la enfermedad. Umbrales 
de intervención. Métodos de control. Ejemplo de recogida de los datos necesarios para 
completar la documentación de asesoramiento. Recursos disponibles para actuar: 
información meteorológica disponible online y en tiempo real, modelos epidemiológicos 
aplicables, laboratorios, información online, bibliografía… 
 PONENTE: Alfonso Lucas Espadas. Ingeniero Técnico Agrícola. Aseagrimed Services. 
  
13,15 SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS del uso de fitosanitarios: Uso 
responsable de fitosanitarios y percepción social. ¿hacia dónde vamos? 
PONENTE: José Ignacio Tobalina, Bayer Crop Science. Field Marketing de la Región 
Norte 
  
14,00     MESA REDONDA Y CLAUSURA 

 

METODOLOGÍA 

El alumno podrá optar por seguir el curso de manera presencial (en el Aula del COIA 
c/ Antigua, 1ºA de VALLADOLID) o mediante videoconferencia, desde su ordenador 
personal mediante un streaming con 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 y documentación y 
superar el test correspondiente y así disponer del diploma acreditativo. 
 
Se deberán visualizar al menos el 75% de las ponencias y superar un 60% de las 20 
preguntas del test en 2 intentos como máximo. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El día 9 de MAYO de 2019 en el Aula del COIACLC c/ Antigua, 1ºA de VALLADOLID 

TÍTULO/CERTIFICADO 

Se expedirá certificado de asistencia por los Colegios Profesionales organizadores 
equivalente a 6 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 DE LA JORNADA 

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 y asociados a entidades colaboradoras: 50 € No colegiados: 75 €  



            

 

PERIODO DE MATRÍCULA 

Abierto el plazo hasta el día 8/05/2019 para la modalidad de VIDEOCONFERENCIA. 
Para la modalidad PRESENCIAL hasta cubrirse las 25 plazas ofertadas. 
La formalización de las inscripciones se realizará a través de la plataforma 
http://www.formacionagronomos.es/cursos/detalle/272 


