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D. Josep Armengol Fortí es Doctor 

Ingeniero Agrónomo, Catedrático de la 

Universidad Politécnica de Valencia e 

Investigador del Instituto Agroforestal 

Mediterráneo de la Universitat Politèc-

nica de València, e Investigador Res-

ponsable del Grupo de Investigación 

en Hongos Fitopatógenos del Instituto 

Agroforestal Mediterráneo (UPV). 

Las principales líneas de investigación 

con las cuales está trabajando, son: 

Biología, epidemiología y control de las 

enfermedades de la madera de la vid, y 

Diagnóstico de hongos fitopatógenos 

en cultivos hortícolas, frutales, y plantas 

ornamentales y forestales.

Lidera el Máster PlantHealth, el cual es 

coordinado por la Universitat Politèc-

nica de València.

¿Cómo y por qué surge la idea de 

este Máster Europeo de Sanidad 

Vegetal?

Los profesores de las Unidades de Pa-

tología Vegetal y Entomología Aplicada 

del Departamento de Ecosistemas Agro-

forestales de la Universitat Politècnica 

de València (UPV) compartimos un 

interés común en mejorar la calidad 

de la formación en Sanidad Vegetal, 

cuyos contenidos se han visto des-

graciadamente muy recortados en los 

actuales planes de estudio de las titula-

ciones universitarias en el ámbito de la 

agronomía. Actualmente, participamos 

como docentes en el Máster Universi-

tario en Sanidad y Producción Vege-

tal de la UPV y en el título propio de 

Máster online en Sanidad Vegetal que 

se imparte en colaboración con otras 

universidades del área mediterránea 

(Universidad Politécnica de Cartagena, 

Universidad Miguel Hernández de Elche 

y Universidad de Almería). Además, en 

este sentido, en el año 2010 también 

decidimos sumarnos a la propuesta de 

organizar un Máster Europeo en Sani-

dad Vegetal, que surgió por iniciativa de 

profesores del área de Sanidad Vegetal 

de la universidad francesa Montpellier 

SupAgro. Diferentes universidades 

europeas se sumaron a esta iniciativa 

y, tras varias reuniones preparatorias, 

en el año 2010 se presentó un primer 

Proyecto a la convocatoria del Progra-

ma Erasmus+ Key Action 1: “Erasmus 

Mundus Joint Master Degrees” de la 

Unión Europea, promovidos por la 

“Education, Audiovisual and culture 

Executive Agency” (EACEA). Esta pro-
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“El Máster PlantHealth está diseñado por algunas 
de las principales universidades europeas”

D. Josep Armengol.

Con el objetivo de mejorar la calidad de la formación en 

Sanidad Vegetal, cuyos contenidos se han visto recortados 

en los actuales planes de estudio, los profesores de las 

Unidades de Patología Vegetal y Entomología Aplicada 

del Departamento de Ecosistemas Agroforestales de la 

UPV, en colaboración con otras universidades del área 

mediterránea, decidieron unir esfuerzos con la iniciativa de 

la universidad francesa Montpellier, a la que se sumaron 

otras universidades europeas, hasta lograr el pasado año 

dar forma y aprobación al Máster PlantHealth, el cual es 

liderado por D. Josep Armengol Fortí y coordinado por la 

Universitat Politècnica de València.

El Máster PlantHealth está organizado por un consorcio de 

seis universidades de cuatro países europeos: Universidad 

de Göttingen (Alemania), Universidad de Padova (Italia), 

tres universidades francesas, Montpellier SupAgro, Agro-

campus Ouest y AgroParisTech, y la Universitat Politècnica 

de València.
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puesta, que no fue concedida en ese 

momento, se siguió presentando en 

sucesivas convocatorias, mejorando 

sus contenidos y organización, hasta 

su aprobación definitiva en la convo-

catoria del año 2015. Durante este tiem-

po, uno de los principales cambios del 

Proyecto fue que la UPV decidió actuar 

como universidad coordinadora, siendo 

yo el profesor encargado de liderar la 

propuesta.

¿Cuáles son sus objetivos? 

El Máster PlantHealth está organizado 

por un consorcio de seis universidades 

de cuatro países europeos: Universidad 

de Göttingen (Alemania), Universidad 

de Padova (Italia), tres universidades 

francesas, Montpellier SupAgro, Agro-

campus Ouest y AgroParisTech, y la 

Universitat Politècnica de València.

Se trata de un Máster diseñado por al-

gunas de las principales universidades 

europeas que ofrecen educación de ni-

vel superior en el ámbito de la Sanidad 

Vegetal, con el objetivo de formar a 

graduados preparados para hacer frente 

a los desafíos actuales y futuros en la 

gestión de la Sanidad Vegetal en un 

contexto amplio, pero con un enfoque 

centrado en una agricultura sostenible. 

En su opinión, ¿qué novedades 

aporta un máster de estas carac-

terísticas?

Los principales objetivos de la Unión 

Europea para la creación de cursos 

Máster dentro del programa Erasmus+ 

son promover la enseñanza de exce-

lencia en Europa, contribuir a ampliar 

y mejorar las perspectivas profesiona-

les de los estudiantes y favorecer el 

entendimiento intercultural mediante 

la cooperación con terceros países, 

de acuerdo con los objetivos de la 

política exterior de la Unión Europea, 

para contribuir al desarrollo sostenible 

de terceros países en el ámbito de la 

enseñanza superior.

Una de las principales novedades que 

presenta este tipo de cursos máster es 

que la docencia se realiza de forma 

coordinada entre distintas Universida-

des Europeas con capacidades comple-

mentarias de formación, impulsando el 

desarrollo de sus recursos humanos y 

la calidad docente.

Otro aspecto muy importante es que 

estos cursos máster disponen de re-

cursos económicos para atraer a do-

centes de prestigio de terceros países, 

que también participarán en el progra-

ma. Además, el máster cuenta con el 

apoyo de diversas empresas europeas 

relacionadas con el sector de fitosani-

tarios y del control biológico de plagas 

y enfermedades.

¿Qué supone para la UPV ser 

la coordinadora de este Máster 

Europeo?

El Máster PlantHealth, es el primer 

máster coordinado por la UPV dentro 

del programa Eramus+. La concesión 

de uno de estos máster de prestigio in-

ternacional es una buena noticia para 

nuestra universidad y, desde el primer 

momento, hemos contado con el apo-

yo de todos los órganos de gobierno 

implicados en este tipo de proyectos y, 

muy especialmente, con la colaboración 

de la Oficina de Acción Internacional de 

la UPV, que se encargará de la gestión 

económica y administrativa.

Según su información, ¿qué tipo 

de alumnos, y por qué, son los 

que pueden estar más interesa-

dos en realizarlo?

El Máster PlantHealth va dirigido a 

alumnos de todo el mundo interesa-

dos en la formación en Sanidad Vege-

tal. Cualquier estudiante interesado en 

formarse específicamente en el área de 

la Sanidad Vegetal en un entorno lin-

güístico de inglés (y en su caso francés) 

puede obtener una sólida formación que 

le prepare de forma adecuada para des-

envolverse profesionalmente en el sec-

tor de la Sanidad Vegetal en un ámbito 

internacional.

Además de ciudadanos de la Unión Eu-

ropea, en estos cursos máster hay un 

interés especial para atraer a nacionales 

de terceros países, facilitando su acceso 

a la enseñanza superior europea, para 

reforzar su prestigio y su visibilidad en 

el mundo. Para ello hay un programa 

muy importante de becas con financia-

ción para facilitar el desplazamiento e 

instalación en los países que organi-

zan el programa de estudiantes, prin-

cipalmente procedentes de fuera de la 

Unión Europea, a los que, además, se 

les pagan los costes de matrícula y una 

manutención mensual durante los dos 

cursos de duración del Máster.

Uno de los objetivos del Máster 

PlantHealth es formar a estudiantes 

procedentes de países en vías de de-

sarrollo, en los que la agricultura tiene 

un peso importante en su economía y 

en los que hay una necesidad de formar 

a profesionales altamente cualificados 

Reunión de coordinadores del Máster PlantHealth celebrada en Valencia los días 6 y 7 de abril: Andreas von Tiedemann, (Universidad de Göttingen);  Susanne 

Weigand (Universidad de Göttingen); Carlo Duso (Universidad de Padova); Serge Kreiter (Montpellier SupAgro); Manuel Plantegenest (Agroampus Ouest)  y 

Josep Armengol (Universitat Politècnica de Valencia).



en el ámbito de la Sanidad Vegetal. En 

este sentido, el programa de becas del 

Máster PlantHealth tiene una dotación 

especial para estudiantes procedentes 

de países de determinadas regiones: 

Asia (Afganistán, Bangladesh, Bhután, 

Camboya, China, Corea, India, Indone-

sia, Laos, Malasia, Maldivas, Mongolia, 

Myanmar, Nepal, Pakistán, Filipinas, Sri 

Lanka, Tailandia y Vietnam), Latinoamé-

rica (Brasil y México) y países del área 

mediterránea (Argelia, Egipto, Israel, 

Jordania, Líbano, Libia, Maruecos, 

Palestina, Siria y Túnez).

En cuanto al temario que desarro-

lla dicho máster, ¿qué apartados 

novedosos destacaría por su im-

portancia en la Sanidad Vegetal? 

El primer año del máster tiene conte-

nidos fundamentales similares en la 

UPV y en la Universidad de Göttingen. 

Entre otras asignaturas destacaría la 

formación en genética de poblaciones, 

adaptación al cambio climático, técni-

cas de biología molecular, conservación 

de la biodiversidad y fisiología de la re-

lación planta/insecto o planta/patógeno. 

Además, se van impartir asignaturas 

extensas y diferenciadas de Entomo-

logía Aplicada, Patología Vegetal y 

Malherbología. Estas últimas materias 

son una importante carencia actual de la 

mayoría de planes de estudio del ámbito 

agrario en nuestro país, en los que es 

frecuente que sus contenidos se tengan 

que impartir en una única asignatura de 

Protección de Cultivos, con muy poca 

carga docente.

También considero muy interesante que 

en el segundo año los alumnos puedan 

elegir especializarse en la gestión inte-

grada de plagas, enfermedades y malas 

hierbas en uno de tres diferentes agro-

ecosistemas: cultivos mediterráneos, 

cultivos de zonas templadas o cultivos 

tropicales, aprovechando la experiencia 

propia del profesorado de cada una de 

las universidades que forman parte del 

consorcio. 

Los actuales planes de estudio 

han sido vaciados, o recortados, 

en sus contenidos relacionados 

con la sanidad de los cultivos, 

¿considera que los alumnos que 

accedan a este máster tendrán 

una base sólida suficiente en 

GIP? 

Yo creo que sí. Éste fue el objetivo 

principal con el que se acometió el di-

seño del programa docente del Máster 

PlantHealth, el de proporcionar una for-

mación académica sólida y adecuada 

en un ámbito profesional como el de la 

Sanidad Vegetal, que en nuestro país ha 

resultado escasamente representado en 

los actuales programas universitarios. 

Llama la atención, no que los 

cursos sean impartidos en in-

glés, pero sí que las universida-

des francesas participantes sólo 

utilicen el francés como idioma 

de enseñanza, ¿Por qué?

Aunque la mayoría de universidades 

del consorcio impartirán la docencia 

en inglés, las universidades francesas 

decidieron que impartirían sus cursos 

en lengua francesa. Esto no debe en-

tenderse como un inconveniente para 

el máster, sino todo lo contrario. Co-

mo he comentado anteriormente, uno 

de los principales objetivos de la Unión 

Europea es que estos cursos máster 

sirvan para favorecer el entendimiento 

intercultural. Para ello, es obligatoria 

la movilidad de los estudiantes, que 

deberán completar sus estudios en al 

menos dos países diferentes y, además, 

tanto en el primer como en el segundo 

año del Máster debe haber, también 

obligatoriamente, asignaturas de idio-

mas que formen a los estudiantes en 

el conocimiento de diferentes lenguas 

europeas: tanto las que se utilizarán pa-

ra la docencia en el Máster, como las 

propias de los países en los que éste 

se imparte. 

En el caso de la UPV, nuestra decisión 

fue desde el principio que la docencia 

fuera en inglés, ya que hay un interés de 

nuestra Universidad en favorecer crédi-

tos docentes en este idioma, para lo que 

contamos con un programa propio de 

apoyo al profesorado.

¿Cuáles serán los contenidos 

que se impartirán en cada uno 

de esos dos años?

En el primer año del Máster PlantHealth, 

los estudiantes deberán elegir entre es-

tudiar en la UPV o en la Universidad 

de Göttingen. Como ya he comentado 

anteriormente, estas universidades 

ofrecerán un programa formativo con 

contenidos comunes sobre aspectos 

fundamentales en Agricultura Soste-

nible, Botánica, Técnicas de Biología 

Molecular, Genética de Poblaciones, 

Estadística, Patología Vegetal, Entomo-

logía Aplicada, Malherbología, etc. En el 

segundo año, los estudiantes elegirán 

una Universidad que necesariamente 

debe encontrarse en un país diferente 

de la del primer curso. En el primer se-

mestre del segundo año los estudiantes 

tendrán la oportunidad de elegir espe-

cializarse en la gestión integrada de 

plagas, enfermedades y malas hierbas 

en uno de entre tres diferentes agro-

ecosistemas: cultivos mediterráneos, 

cultivos de zonas templadas o cultivos 

tropicales. En el segundo semestre 

realizarán la Tesis de máster, con una 

orientación investigadora o profesional.

Por último, ¿cuál ha sido la acep-

tación del  Máster PlantHealth?

Sólo comentar que en el mes de marzo 

cerramos el período de solicitud de be-

cas para el primer curso (2016-2017), 

al que se han presentado más de 100 

candidatos de todo el mundo. En estos 

momentos estamos realizando el pro-

ceso de selección de los mejores ex-

pedientes de manera coordinada entre 

todas las universidades del consorcio. 

Toda la información sobre el Máster 

PlantHealth se puede encontrar en la 

web www.planthealth.upv.es
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Compartimos un interés 

común en mejorar la calidad 

de la formación 

en Sanidad Vegetal.

El Máster PlantHealth, 

es el primer 

máster coordinado 

por la UPV 

dentro del programa 

Eramus+. 


