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Este curso de Microorganismos Aplicados a la Agricultura es una continuación del curso
anterior, con un enfoque en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. De
esta manera se brinda una comprensión sólida de cómo los microorganismos
pueden ser utilizados para mejorar la producción agrícola, a través del
aumento en la nutrición y la protección de las plantas. 

Con este curso de 70 horas de duración, que se desarrolla en la modalidad
online,  se complementa el programa formativo impartido en 2022 en Microbioma
Academy I,  profundizando en conocimientos necesarios para comprender el
papel de los microorganismos en la fertilidad del suelo, la nutrición y la
protección de las plantas, y su incidencia en la calidad de los alimentos. Las clases en
streaming contarán con traducción simultánea al inglés.

Además, se ofrece a los alumnos la posibilidad de asistir presencialmente a varias de las
ponencias, en la sede de Microbioma Center, ubicada en el RicoteAdemás, se ofrece a
los alumnos la posibilidad de asistir presencialmente a varias de las ponencias, en la
sede de Microbioma Center, ubicada en el Ricote Valley Hub de Villanueva del Río
Segura, previa inscripción y con aforo limitado.

El curso se desarrolla en doce Máster-Class online con traducción simultánea
al inglés, y una mesa redonda con ponentes de primer nivel internacional. 

Este nuevo curso es esencial para aquellos interesados en la agricultura sostenible y
en la búsqueda de alternativas para reducir el impacto ambiental de la producción
agrícola. Es una oportunidad única para adquirir conocimientos y habilidades valiosas en
un campo en constante evolución.

El profesorado escogido es de primer nivel internacional, y desarrollará un
programa cuidadosamente diseñado a través del cual se te facilitarán las herramientas
de diagnóstico que te garantizan una mejor toma de decisiones en el manejo de los
cultivos y el uso de los microorganismos, resolviendo tus dudas en tiempo real.

Pero para que no te pierdas detalle, se te facilitará a través de la plataforma
agromunity.com el acceso a todos los contenidos para que los tengas disponibles
en cualquier momento, y puedas adaptarte al ritmo de aprendizaje que más te
convenga.

Como novedad, se ofrece la posibilidad de asistir presencialmente a varias de las
ponencias en el Microbioma Center de Villanueva del Segura (Murcia)* 

Como participante, también tendrás una recopilación extensa de material extra que
servirá para afianzar y ampliar tu conocimiento en los temas propuestos, de
extraordinario rigor técnico y con contenidos completamente actualizados.

¡¡NUEVO CURSO, NUEVOS CONTENIDOS!!



Carlos García
CEBAS-CSIC

"Suelos, enzimología y
fertilidad edáfica

sostenible"

Enrique Monte
Universidad de Salamanca

"Trichoderma como agente de
control biológico directo,

frente a hongos y otros
enemigos de las plantas"

Stefania Tegli
Universidad de Florencia

"Bacteria to combat plant
diseases"

Alberto Bago
EEZ-CSIC

"Nuevos avances en el uso
de micorrizas para una

biofertilización sostenible"

Jose María García
UPN

"Modo de acción de
algunos bioestimulantes"

Cristina Cruz
Universidad de Lisboa

"Bacterias promotoras del
crecimiento, y su papel en

la rizosfera"

PONENTES



Meelad Yousef
Universidad de Córdoba

"Los servicios ecosistémicos de
los hongos entomopatógenos,
más allá del control de plagas"

Paula Baptista
General Secretary of the International Organisation

for Biological Control (IOBC-WPRS)

"Soluciones innovadoras
basadas en endófitos en la

protección de cultivos contra
plagas y enfermedades"

Emilia López
Univ. Politécnica de Madrid

"Quimiopercepción bacteriana
en el establecimiento de la

interacción con plantas"

PONENTES

Francisco Tomás
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"Agricultura y alimentos
saludables. Compuestos de

interés"

Manuel Delgado
IRNAS-CSIC

"Microbioma del suelo:
implicación de la

agricultura y del cambio
climático"

Keiji Jindo
Wageningen University

"Cuantificación de la
respuesta de las plantas

ante el uso de
bioestimulantes"
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