
Programa de las Jornadas Formativas − Doctorado en Agricultura Protegida 

Fecha de las Jornadas del 21/09/2010 al 1/10/2020  

La asistencia a las jornadas es gratuita. Todos los alumnos que participen en las Jornadas 
recibirán un certificado de asistencia o participación que formará parte de su carpeta de 
actividades anuales en RAPI. 

 

 

21/09/2020 Lugar: Aula de videoconferencia 

16:00 - 17:00 horas Curso 1. Información administrativa y aclaración de dudas sobre los 
estudios de doctorado.  Cristóbal Sarabia. 

17:00 - 18:00 horas Curso 2. Información sobre convocatorias y becas de movilidad y 
asistencia a congresos. María Fernanda Rodríguez. 

  
22/09/2020 Lugar: Sala de formación de Biblioteca 

16:00 - 17:00 horas Curso 3. Búsquedas de información bibliográfica - Scopus y WOS. 

17:00 - 18:00 horas Curso 4. Uso de la herramienta Mendeley para la gestión bibliográfica. 

 

 

 
23/09/2020 Lugar: Aula de videoconferencia 

16:00 - 17:00 horas Conferencia invitada. Retos del programa de I+D de Biosabor. 

17:30 - 20:30 horas 

Presentaciones de los alumnos (10 minutos) en las líneas de investigación: 
  1. Control climático y gestión del agua en agricultura protegida 
  3. Nutrición vegetal, fertirriego en agricultura protegida 
  4. Protección vegetal en agricultura protegida 

  
24/09/2020 Lugar: Aula de videoconferencia 

16:00 - 17:00 horas 
Conferencia invitada. Uso de los recursos fitogenéticos en la 
investigación sobre producción vegetal. Universidad Politécnica de 
Valencia. 

17:30 - 20:30 horas 

Presentaciones de los alumnos (10 minutos) en las líneas de 
investigación: 
  2. Mejora de la productividad, la calidad y la postcosecha en agricultura 
  5. Horticultura no comestible y viveros 
  6. Fisiología de la floración y la fructificación 

 

Cursos de formación 

Seminarios científicos 



 

 
Taller 1. Taller de medida del clima en agricultura protegida. 
Juan Carlos López Hernández y María Rosa Granados García 

28/09/2020 Lugar: Aula de videoconferencia 
16:00 - 18:00 horas Variables climáticas y sensores.   
18:00 - 20:00 horas Equipos de almacenamiento de datos. 

29/09/2020 Lugar: Estación Experimental Cajamar “Las Palmerillas” 

16:00 - 20:00 horas 
(por confirmar) 

Visita a campo en las instalaciones de la Estación Experimental Las 
Palmerillas de Cajamar para el estudio práctico de: 
 - Controlador de clima 
 - Datalogger: instalación  
 - Sensores de clima en invernadero: instalación y manejo 

 

Taller 2. Taller de estadística aplicada a la agricultura  
Francisco Manuel Padilla Ruíz 

30/09/2020 Lugar: Aula de videoconferencia 
16:00 - 17:00 horas La experimentación en agricultura.  
17:00 - 20:00 horas Análisis de la varianza (ANOVA). 1ª parte. 

01/10/2020 Lugar: Aula de videoconferencia 
16:00 - 17:00 horas Análisis de la varianza (ANOVA). 2ª parte. 
17:00 - 18:00 horas Pruebas no paramétricas.  
18:00 - 20:00 horas Correlación y relación.  

 

Talleres formativos 


