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Programa de curso 

 
 

 

1. Información general 

 

Crop Protection Compendium 

Estándar UNESCO 

de competencia en 

TIC 

 

Nivel 1: Nociones básicas en TIC 

Duración, 

modalidad 

 60 minutos en total 

 Virtual 

Salón de clases Virtual desde cualquier ubicación 

Programa Inducciones Red de bibliotecas 

Landivarianas 

Horarios disponibles Virtual, conexión en línea en cualquier 

horario. 
 

Prerrequisitos Estudiante o Docente de la Facultad de 

Ciencias Ambientales y Agrícolas. 

 

 

2. Descripción general 

 
El Compendio de Protección de Cultivos es un recurso enciclopédico que reúne 

una amplia gama de diferentes tipos de información con base científica sobre 

todos los aspectos de la protección de cultivos. Comprende hojas de datos 

detallados sobre las plagas, enfermedades, malas hierbas, cultivos hospederos y 

enemigos naturales que son proveídos por expertos, editado por una 

organización científica independiente, y mejoradas con datos de organizaciones 

especializadas, imágenes, mapas, una base de datos bibliográfica y artículos a 

texto completo. Nuevas hojas de datos y conjuntos de datos se siguen 

añadiendo, hojas de datos son revisados y actualizados, y la búsqueda y 

herramientas de análisis se están construyendo. 

 

El uso de esta base ofrece a los usuarios de la Facultad de Ciencias Ambientales y 

Agrícolas la capacidad para utilizar el recurso digital Crop Protection 

Compendium de forma efectiva, logrando obtener acceso útil a la información.  

 

 

3. Objetivos  

 

 Comprender el uso y alcances del recurso digital Crop Protection 

Compendium. 
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 Conocer la forma de ingreso del recurso digital Crop Protection 

Compendium. 

 Conocer las principales funciones 

 Explorar los distintos recursos para el aprovechamiento del 

conocimiento especializado de la base.   

 

4. Contenido y planificación 

 

Contenido  Duración  

 ¿Qué es el recurso digital Crop Protection 

Compendium?  

o Forma de uso y  

o Principales funciones – 45 min (video de 

entrenamiento) (Guía de uso del CABI) 

 Ubicación y forma de ingreso de Crop Protection 

Compendium Universidad Landívar 

o Forma de ingreso y  

o Principales funciones (Paso a paso) – 15 min.  

 

60 minutos 

 

5. Metodología de enseñanza y aprendizaje 

 Uso práctico directamente del recurso desde computadora con 

internet.   

 

6. Evaluación 

Participación activa del participante.  

 

7. E-grafía 

 

 Crop Protection Compendium (CPC). CAB Abstracts on CAB Direct (2018). 

Recuperado de https://youtu.be/_fHkcwOzETA.  
 

 Crop Protection Compendium (CPC). Crop Protection Compendium (CPC) User 

Guide. Recuperado de https://www.cabi.org/Uploads/CABI/publishing/training-

materials/resources-by-product/cpc-user-guides-low-res.pdf 

 

 Red de bibliotecas Landivarianas. Paso a Paso Crop Protection Compendium 

(2020). Recuperado de 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/publicjlg/acceso/Cro_Prote_Comp.pdf 
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