Curso Manejo Integrado de Plagas Urbanas
y Certificación-EC0146

Del 15 al 17 de febrero de 2018
Hotel Holiday Inn Valle, Monterrey, NL, México
¿A quién va dirigido?
Este curso está orientado hacia aquellas personas que están a cargo del manejo y control
de las plagas que infestan edificios a través de compañías que ofrecen este servicio, así
como para aquellas personas que quieran ofrecer el servicio de control y fumigación de
plagas urbanas de manera profesional y de calidad bajo el estándar de competencias 0146.
Si usted está listo para intercambiar experiencias y aprender nuevas formas de control de
plagas usando nuevas tecnologías con mayor eficiencia y menos riesgos para el aplicador,
clientes (usuarios), animales domésticos y para el ambiente, usted debe atender este
evento.
Certificación
Después de los dos días de curso, se puede cursar un tercer día (opcional y adicional) para
buscar la acreditación con el estándar de competencia de CONOCER, elaborado por la
Asociación Nacional de Controladores de Plagas Urbanas. El propósito del Estándar es servir
como referente para la evaluación y certificación de las personas que desempeñan
actividades relativas al manejo integrado de plagas urbanas. Este Estándar de Competencia
especifica los parámetros de calidad que una persona debe demostrar en la Prestación de
servicios de manejo integrado de plagas urbanas, considerando la utilización de los recursos
necesarios para minimizar los peligros ocasionados por la presencia de plagas. A diferencia
del control de plagas tradicional, que se basa en un sistema reactivo, el manejo integrado
es un sistema proactivo que se adelanta a la proliferación de las plagas en el
establecimiento del cliente. La certificación se refiere a una función para cuya realización
no se requiere por disposición legal, la posesión de un título profesional. Cabe señalar
adicionalmente que para certificarse no deberá ser requisito o impedimento el poseer un
título profesional.
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Jueves 15 de febrero de 2018
Horario
09:00 – 09:15

Temática
Bienvenida, explicación de la logística y presentación

09:15 -- 10:15

Importancia del Manejo Integrado De Plagas

10:15 – 10:30

Coffee Break

10:30 -- 11:30

Inspección y Monitoreo

11:30 -- 12:30

Identificación de Plagas (Entomología y Principios del Manejo Integrado)

12:30 -- 12:45
12:45 – 14:15
14:15 – 16:00

Coffee Break
Plaguicidas ( Introducción a los Plaguicidas y Formulaciones)
Tiempo para comida

16:00 -- 17:00

Manejo Integrado de Insectos de Productos Almacenados

17:00 – 18:00

Biología y Control de Roedores

Viernes 16 de febrero de 2018
Horario
Temática
08:00 – 09:30
Manejo Integrado de Cucarachas (Biología , Hábitos y Control)
9:30 – 09:45
09:45 – 11:15
11:15 – 11:30

Coffee Break
Manejo Integrado de Moscas (Biología , Hábitos y Control)
Coffee Break

11:30 – 12:30

Control Orgánico de Plagas Urbanas

12:30 – 14:15

Estándares en la Industria Alimentaria de la NPMA

14:15 – 16:15

Tiempo para comida

16:15 - 17:45

Identificación, Biología y Control de Chinches de Cama

Profesor del curso: Ing. Gilberto García Mota. Ingeniero Agrí por la UNAM, cuenta
con 4 certificaciones ante el CONOCER, entre ellas: ECO-0146 (Prestación de
servicios de manejo integrado de plagas urbanas y la CSEG0339.02 (Control básico de
plagas urbanas). Es Evaluador de la Norma Técnica de Competencia Laboral Control
Básico de Plagas Urbanas, INTERNATIONAL CERTIFCATION OF QUALITY SISTEMS. Ha
ocupado cargos gerenciales por más de 12 años en empresas como Quimix, FMC y
Tucagro. Durante 18 años ha colaborado como Asesor externo de ECOLAB División
Eliminación de Plagas, y fue Technical Manager en ECOLAB Pest Elimination.
Actualmente es miembro de la Asociación Nacional de Controladores de Plagas Urbanas y National
Pest Management Association. Cuenta con más de 23 años de experiencia en el MIPU.
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Taller de Certificación
Sábado 17 de febrero del 2018.
Hora

Temática

08:00-08:45

Presentación de la certificación

08:45-09:15

Inducción al Modelo por Competencias

09:15-10:15

Conociendo el Estándar de Competencia
EC0146 Prestación de servicios de Manejo Integrado de Plagas urbanas, nivel
intermedio
ELEMENTO 1
Hacer el reconocimiento físico de las instalaciones objeto del manejo
integrado de plagas.
coffee break

10:15 - 11:15

11:15 - 11:30
11:30 - 12:30

12:30- 14:00

14:00 - 15:30
15:30 -16:00
16:00 – 16:30
16:30 - 18:00

ELEMENTO 1
Hacer el reconocimiento físico de las instalaciones objeto del manejo
integrado de plagas.
ELEMENTO 2
Proponer las estrategias de control de acuerdo a la problemática y evidencias
derivadas del diagnóstico.
Tiempo para Comida
ELEMENTO 3
Aplicar el tratamiento de Manejo Integrado de Plagas Urbanas.
ELEMENTO 4
Mantener los equipos de aplicación en condiciones de operación.
Ejercicio Práctico

Ing. Silverio Rodríguez B.
Ingeniero Industrial
Especialidad en Liderazgo Organizacional
CERTIFICACIONES:






-EC0217 Impartación de cursos de formación de capital humano de manera presencial Grupal.
EC0301 Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y
manuales del curso.
EC0104 Ventas consultivas.
EC0146 Prestación de Servicios de Manejo Integrado de Plagas Urbanas, nivel intermedio
EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia.
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Montos de inversión:
Curso “Manejo Integrado de Plagas Urbanas”
Del 15 al 16 de febrero del 2018.
Inversión: $ 5,220.00 MXN

Taller de alineación para la certificación. 17 de febrero del 2018.
Inversión: $ 4,570.00.00
Expedición del certificado: $795.00
notifique que el examen se aprobó).

(este costo se deberá de cubrir una vez se

Informes e inscripciones
L.A. Juana María Luna.
Depto. de Ventas
Cel- 045-461-1792976
Tel. +52 (461) 215 2515
461 61 62084- EXT-109
www.intagri.com

