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	Espacio para añadir un titular_2: Protección Integrada de Cultivos
	Espacio para textos destacados: El Máster en Protección Integrada de Cultivos ofrece a los estudiantes una formación en los ámbitos de control de plagas, enfermedades y malas hierbas con criterios económicos, toxicológicos y medioambientales. Además, también forma investigadores capaces de desarrollar y aplicar nuevos métodos de control respetuosos con la salud humana y el medio ambiente.
	Objetivo generaltexto general: El máster tiene una doble perfil formativo. Por un lado formar al profesionales de la Sanidad Vegetal con la capacidad de liderar y tomar decisiones de manejo y control de plagas, enfermedades y malas hierbas, con criterios económicos, ecológicos, toxicológicos y sociales, en la realidad del contexto productivo. Por otro lado un perfil investigador en el que se prepara al estudiante para poder desarrollar trabajos de investigación conducentes a la obtención de la tesis doctoral. 
	Perfil del alumnado: El máster está enfocado principalmente a graduados en Ingeniería Agronómica pero también  pueden cursarlo graduados en Biología, Ingeniería Forestal, Ciencias Mediambientales. 
	Salidas profesionales_2: - Empresas de servicios relacionados con la sanidad vegetal.- Empresas de fitosanitarios.- Administraciones públicas, en ámbitos especializados en Sanidad Vegetal y la Protección Integrada de Cultivos.- Asociaciones de Defensa Vegetal y Cooperativas agrarias.- Investigadores de universidades, centros de investigación y empresas relacionadas con la Sanidad Vegetal.- Asesoría de fincas agrícolas en Gestión Integrada de Plagas.
	academicoas: 900 horas / 3 semestres / 1,5 cursos académicos.
	N CRÉDITOS: 54
	ETCS prácticos: 36
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 4.200
	Nombres y emails: Xavier Pons (Coordinador)pons@pvcf.udl.catwww.ipm.udl.cat


