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Resumen 
La comunicación pretende establecer la denominación del nuevo Título de Grado de 
Plagas, su ubicación en las ramas del conocimiento y sentar las bases de los futuros 
conocimientos teóricos y prácticos que serán necesarios impartir, así como la 
repartición de los créditos europeos (ECTS). 

Introducción y Marco Teórico 
La importancia y necesidad de la implantación del nuevo Grado en Plagas, quedó 
suficientemente justificada en el trabajo (Hurtado, M.A. y cols., 2015) que 
presentamos en el IV Congreso Universitario de Docencia Universitaria (CINDU, 2015), 
celebrado en Vigo (Pontevedra). El trabajo que a continuación les presentamos es la 
continuación lógica del anterior, y el inicio de una posible estructuración e 
implantación académica del Título de Grado de Plagas, en la Universidad de 
Extremadura. El cual, como explicaremos más adelante supondrá un hito en cuanto a 
su primicia y novedad, ya que actualmente no hay establecido ningún plan de estudios 
universitarios, ni en España, ni en Europa, que vertebre, aúne y ordene unos 
exhaustivos conocimientos que formen a un Graduado en Plagas. En Estados Unidos, 
la titulación más parecida, a la que pretendemos crear, podría ser la de “Pest 
Management” (Dirección de Plagas), impartida en el “College” o “Facultad” de 
Entomología y Nematología de la Universidad de Florida. Titulación parecida, en 
cuanto a conocimientos que se imparten, y capacitación esperada de los futuros 
egresados. Dicha capacitación no es otra que la de ser auténticos conocedores de los 
seres vivos, que hoy día, son Plagas, y los que en un futuro pueden serlo, así como ser 
unos expertos prácticos y teóricos de las diferentes formas de control de los mismos. Y 
siempre teniendo muy presente, que cualquier ser vivo, en determinadas 
circunstancias, puede llegar a ser una Plaga: una molestia, un daño socioeconómico o 
un problema sanitario para la especie humana.  
Si queremos dar una explicación a la inexistencia de este Grado Universitario, como 
tal, podríamos decir que no existe, porque hasta ahora, no ha hecho falta. Nuestra 
explicación es muy sencilla y preocupante, a la vez, la mayoría de los protagonistas de 
este Grado en “Plagas”, dependen para su supervivencia del clima. En este sentido, el 
cambio climático ha supuesto, entre otros muchos efectos meteorológicos, un 
aumento de la temperatura media anual del planeta, la cual favorece la propagación y 
colonización de nuevas zonas, por parte de muchos insectos, por ejemplo, auténticos 
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protagonistas de este Grado. Esta expansión, y su actuación como plaga, está 
provocando la necesidad del servicio de control de plagas, en lugares donde antes no 
existían dichos organismos. 

Metodología y Resultados 
A continuación, vamos a proponer como podría constituirse este Grado, para ello, 
vamos a seguir como guion, en gran medida, las recomendaciones de Mateos y cols. 
(2008). 
Descripción del Título 
 Identificación del Título 
Los datos identificativos de un plan de estudio se refieren a la denominación del título, 
el centro/s universidad que lo impartirán, la rama a la que se adscribe, el tipo de 
enseñanza, la lengua de impartición, duración y distribución de créditos.  
 Denominación y rama del conocimiento 
El Título de Grado llevará el nombre de “Plagas”, cuya consecución habilitará al nuevo 
“Graduado/a en Plagas por la Universidad de Extremadura”.  o existe un Grado 
semejante que se haya impartido o se imparta actualmente en España, de ahí la 
necesidad de innovar con el nombre del mismo. Referente a la rama de conocimiento, 
que debe hacerse referencia de la misma en el Suplemento Europeo al Título, creemos 
que este Título debería estar incluido en la rama de Ciencias. Aunque tiene unas claras 
implicaciones con la rama de las Ciencias de la Salud, en la medida que muchos de los 
organismos causantes de Plagas afectan o pueden afectar la salud de hombres y 
animales, sin embargo si el Titulo lo acotáramos aquí, dejaríamos fuera, el estudio de 
todas aquellas Plagas, que aunque no causen un daño directo a la salud humana o 
animal, si causan un daño a la salud y producción de muchos vegetales (cultivos, 
jardines, bosques,…), o un daño socio-económico. 
 Lugar de implantación 
La siguiente decisión a tomar sería buscarle la ubicación física dentro de la Universidad 
de Extremadura, a este respecto la inclusión del Grado de Plagas en la rama del 
conocimiento de las Ciencias, y con la vista puesta en la optimización de los recursos 
disponibles, nos podríamos decantar por su ubicación en el campus de Badajoz, en el 
cual se encuentran la mayoría de facultades de Ciencias de la Uex (Biología, Química, 
Física, Medicina, Ciencias Ambientales, Biotecnología, Matemáticas) e Ingeniería 
Agraria, con las cuales dicho Grado tendrá varias asignaturas comunes o básicas, que 
podrían ser impartidas por los profesores de las mismas. También es necesario decir, 
que dos grandes bloques relacionados con las Plagas, quedarían fuera del campus de 
Badajoz, como serían las Plagas relacionadas con los animales, más dependientes de 
los estudios de Veterinaria, que se imparte en el campus de Cáceres, o el bloque, 
también muy importante de las Plagas vegetales, relacionadas con la Ingeniería 
Forestal que se imparte en Plasencia (Cáceres). 
 Tipo de enseñanza 
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Como dicen Mateos y cols (2008), otro elemento relevante para la identificación del 
título es el tipo de enseñanza, es decir, si se tratará de una enseñanza presencial, 
semipresencial o a distancia. 
En este sentido optaremos por una enseñanza presencial, (es decir, en la que los 
alumnos trabajan simultáneamente con el profesor) ofreciendo a los alumnos 
actividades presenciales por un valor global superior a la tercera parte de los créditos. 
En sentido estricto, una enseñanza sería realmente presencial cuando, además, se 
exige la asistencia más o menos regular de los estudiantes, como requisito obligatorio 
o como parte de la evaluación. Creemos necesaria este tipo de enseñanza, basada en 
la relación directa profesor-alumno, considerando importante la carga de actividades 
de carácter práctico o que requerirán mucha ayuda por parte de los profesores. 
 Lengua de impartición 
Las asignaturas del título se impartirán en castellano e inglés. Para la consecución de la 
mayoría de los nuevos Grados universitarios es necesario tener certificado un nivel B1 
en inglés por un organismo competente nacional (Escuela oficial de idiomas, Instituto 
de Lenguas Modernas) o internacional (Oxford, Cambridge, etc), el cual se puede 
obtener durante el cursado de los Grados. En el Grado de Plagas, al impartirse varias 
asignaturas en inglés, será necesario, para poder matricularse en el mismo, tener ya, el 
citado nivel B1 de inglés, imprescindible para poder seguir dichas asignaturas, y poder 
realizar consultas y búsquedas bibliográficas, necesarias para la realización de trabajos 
científicos, que serán necesarios realizar para superar varias disciplinas.  
 Duración del título 
La duración de las enseñanzas de cualquier Título de Grado en el Estado Español es de 
240 créditos europeos (ECTS) distribuidos en 4 cursos de 60 créditos cada uno. Cada 
crédito tendrá un valor de 25 horas. 

Conclusiones 
La creación y descripción de un Grado Universitario en la Uex, el Grado en “Plagas”, 
inédito o inexistente en nuestro país, en Europa y como tal, también inexistente a nivel 
mundial, entraña una gran complejidad por este hecho. No tenemos a quien recurrir, 
de quien fijarnos o a quien copiar (con permiso, lo bien hecho siempre se puede y se 
debe copiar, e incluso mejorar). Pero también, este vacío académico, a nivel de Grado, 
nos abre las puertas a crear una carrera universitaria totalmente nueva, y por tanto ser 
pioneros en este hecho.  
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