TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN TÉCNICAS
AVANZADAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRODUCCIÓN EN
FRUTICULTURA
RELACIÓN DE PROFESORES Y ASIGNATURAS

Asignaturas
Introducción a la investigación en fruticultura

Profesores*
Ángel Carbonell Barrachina

Diseño de experimentos y análisis estadístico Juan José Martínez Nicolás
para la investigación en fruticultura

e-mail
angel.carbonell@umh.es
juanjose.martinez@umh.es

Metodologías multicriterio para la toma de María de Los Desamparados amparo.melian@umh.es
decisiones en nuevas plantaciones y Melian Navarro
priorización de líneas de investigación
Caracterización morfológica, bioquímica
genética de recursos fitogenéticos.

y Francisca Hernández García francisca.hernandez@umh.es
pedro.guirao@umh.es
Pedro Guirao Moya

Líneas y tendencias de la investigación para la Pilar Legua Murcia
obtención de nuevas variedades y patrones en
fruticultura, citricultura y viticultura.

p.legua@umh.es

Recursos fitogenéticos. Origen, Importancia y Pablo Melgarejo Moreno
conservación

pablo.melgarejo@umh.es

Programación
del
riego
y
respuesta Vicente Lidón Noguera
agronómica y fisiológica de árboles frutales al Rafael Domingo Miguel
riego deficitario.
Alejandro Pérez Pastor

vicente.lidon@umh.es
rafael.domingo@upct.es
alex.perez-pastor@upct.es

Los fitorreguladores y su aplicación en Rafael Martínez Font
fruticultura:
regulación
del
crecimiento
vegetativo y reproductivo e importancia en la
alternancia productiva y calidad de los frutos.

rafa.font@umh.es

Influencia de estreses abióticos en la nutrición Manolo Nieves Ruiz
de los frutales. Métodos de diagnóstico y Francisco García Sánchez
recomendación
Manolo Nieves Cordones

M.Nieves@umh.es
fgs@cebas.csic.es
manolo981@hotmail.com

La producción integrada y los sistemas de Agustín Conesa Martínez
gestión de BPA
Juan Martínez Tomé

agustin.conesa@umh.es
juan.martinez@umh.es

Control integrado de los frutales

pedro.guirao@umh.es

Pedro Guirao Moya

Diagnóstico y control de enfermedades Ana Ortega Gea
causadas por hongos y bacterias.

ana.ortega@umh.es

Metodología del diagnóstico e identificación de Miguel Juárez Gómez
virus y fitoplasmas en frutales

miguel.juarez@umh.es

Recolección y técnicas avanzadas para María Serrano Mula
conservar la calidad de la fruta en post- Daniel Valero Garrido
recolección

daniel.valero@umh.es
m.serrano@umh.es

Trabajo Fin de Máster

juanjose.martinez@umh.es
pablo.melgarejo@umh.es

Juan José Martínez Nicolás
Pablo Melgarejo Moreno

* El profesor responsable de la asignatura es el que aparece su nombre marcado en negrita.
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