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Technical Training 

APLICACIONES DE LOS FLUIDOS SUPERCRÍTICOS EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

DESARROLLO DE TÉCNICAS MICROBIOLÓGICAS DE INTERÉS EN ALIMENTACIÓN 

MÉTODOS Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES PARA EVALUAR LA FERTILIDAD DE LAS FLORES. 2a EDICIÓN 

APLICACIÓN DE TÉCNICAS AVANZADAS DE CROMATOGRAFÍA-ESPECTROMETRÍA DE MASAS PARA ANÁLISIS DE RESIDUOS DE 
PLAGUICIDAS Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS EN ALIMENTOS 

TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE MOSTOS Y VINOS 

TÉCNICAS Y APLICACIONES DE LA MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA E INMUNOHISTOQUÍMICA 

TÉCNICAS A V ANZADAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y SUS MECANISMOS EN LOS CULTIVOS 

NUEVOS RETOS MICROBIOLÓGICOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: PATÓGENOS EMERGENTES Y RESISTENCIA A 
ANTIMICROBIANOS 

CULTIVO DE TEJIDOS VEGETALES IN VITRO 

TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA MEDIDA DE RADIONUCLEIDOS EN AGROALIMENTACIÓN 

Spring & Summer 

GESTIÓN INTEGRADA (IPM) DE FUSARIOSIS VASCULARES Y VERTICILOSIS DE PLANTAS CULTIVADAS 

BIOREFINERY ENGINEERING ANO DESIGN 

ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGIES FOR THE IMPROVEMENT OF CATTLE PRODUCTION 

POSCOSECHA DE FRUTAS Y HORTALIZAS: UNA VISIÓN PRÁCTICA DE SOSTENIBILIDAD, CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

http://www.uco.es/idep/training_network_courses_ceia3/ 
twitter (©>ceLA3) y facebook (https://www.facebook.com/ceiA3) 
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Lugar de celebración. Departamento de Ingenier1a Qu1mica y Tecnolog1a de Alimentos. 

Facultad de Ciencias. Universidad de Cádiz. Avda. Saharaui s/n. 11510 Puerto Real (Cádiz) 


Directora. Clara Mar1a Pereyra López (clara.pereyra@uca.es) 


Fechas de celebración. Del1o al14 de junio 


Horario. De 10:3oh a 13:3oh y de 16:ooh a 2o:ooh 

Objetivos. Proporcionar a los alumnos una visión general del campo de los fluidos 
supercr1ticos, sus aplicaciones y ventajas, particularizando en la industria agroalimentaria. La 
tecnolog1a de fluidos supercr1ticos permite el aprovechamiento de la gran cantidad de residuos 
o subproductos considerados de escaso o nulo valor que se generan en el sector 
agroalimentario, muchos de los cuales constituyen fuentes potenciales de productos de medio 
o alto valor añadido con gran demanda en sectores como el farmacéutico, alimentario o 
cosmético. T ambien permite la eliminación completa de la materia contaminante con alta carga 
'rgánica, al tiempo que es posible el aprovechamiento energético de la materia orgánica de 

los vertidos. 

Periodo de inscripción. Del 20 al 31 de mayo 

Perfil académico de los solicitantes. Titulado superior e ingeniero técnico 

Plazas. 25 

Modalidad. Presencial 

Precio. 3oC 
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Lugar de celebración. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales (CASEM) - CAIV. Puerto 
Real (Cádiz) 

Director. Jesús Manuel Cantora! Fernández (jesusmanuel.cantoral@uca.es) 

Fechas de celebración. Del 22 al 26 de julio 

Horario. De lunes a viernes de 9:30 12:oo horas (teoría). De lunes a jueves de 12:oo a 14:30 
(prácticas). Viernes de 12:oo a 14:30 horas, visita a bodega 

Objetivos. Entender la importancia del control microbiológico en alimentos. Conocer las 
técnicas más importantes para la detección de microorganismos contaminantes de los 
alimentos. Familiarizarse con las técnicas de control microbiológico. Conocer los efectos que 
pueden producir en el hombre las intoxicaciones de origen microbiano en alimentos. Saber los 
grupos de alimentos y su importancia sanitaria. Conceptos básicos de alimentos transgénicos. 
Principales enfermedades microbianas transmitidas por los alimentos. Realización de Prácticas. 

Visita a una Bodega típica jerezana. 

Periodo de inscripción. Del 20 de mayo al 20 de junio 

Perfil académico de los solicitantes. Licenciados, graduados o master en Ciencias 

Plazas. 20-30 

Modalidad. Presencial 

Precio. 3oC 
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Lugar de celebración. Campus de la Universidad de Almería 

Director. Julián Cuevas González (jcuevas@ual.es) 

Fechas de celebración. Del 23 al 27 de septiembre 

Horario. De 9:oo a 13:30 horas y de 16:oo a 19:oo horas. Viernes 27 sesión única de mañana 

Objetivos. El objetivo general es que los estudiantes aprendan a identificar las razones últimas 
de los fracasos productivos en plantas cultivadas. Este objetivo se desglosa en: 1.) Aprender a 
medir viabilidad, longevidad y vigor del polen. 2.) Aprender a medir la fertilidad del gineceo: 
receptividad estigmática, viabilidad y longevidad de los óvulos 3.) Aprender a medir niveles de 
fecundación y su repercusión sobre la productividad y calidad de los cultivos. 4.) Aprender a 
medir atractivos y recompensas florales. Aprender a medir la actividad de los vectores de 

polinización, la frecuencia y duración de sus visitas a las flores. 

Periodo de inscripción. Del 20 de mayo al 10 de septiembre 

Perfil académico de los solicitantes. Estudiantes de Agronomía, Biología, Ciencias 
Ambientales y Ciencias afines. Se valorará doctorado en curso. 

Plazas. 12 

Modalidad. Presencial 

Precio. 3oC 
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Lugar de celebración. Universidad de Almería 

Directora. Antonia Garrido Frenich (agarrido@ual.es) 

Fechas de celebración. Del 8 al12 de julio 

Horario. 8,9,10 y u de julio de 1o:oo horas a 18:oo horas. El 12 de julio de 1o:oo horas a 13:oo 
horas 

Objetivos. Conocer las metodologías analíticas basadas en técnicas avanzadas de 
cromatografía acopladas a espectrometría de masas en el análisis multirresiduo de plaguicidas 
y medicamentos veterinarios en alimentos. Optimizar parámetros instrumentales básicos de la 
separación cromatográfica, tanto en cromatografía de gases (GC) como de líquidos (LC), y de la 
determinación espectrométrica (en MS simple y en tándem). Aplicar las técnicas más 
avanzadas para el análisis de dichos compuestos usando analizadores de masas de baja (triple 
cuadrupolo) y de alta resolución (Orbitrap y sector magnético). Desarrollar y validar métodos 

multirresiduo. Identificación de los analitos estudiados en muestras reales. 

Periodo de inscripción. Del 20 de mayo al 20 de junio 

Perfil académico de los solicitantes. Licenciados/graduados en Química, Ciencia y 

Tecnología de los alimentos, Ciencias Ambientales, Farmacia, Veterinaria o Ingeniero Agrónomo 


o Químico. Se aceptan otras titulaciones en el ámbito de las Ciencias o la Ingeniería 

Plazas. 20 

Modalidad. Presencial 

Precio. 30C 
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Lugar de celebración. Departamentos de Química Agrícola y Edafología, Microbiología y 
Bioquímica y Biología Celular del Campus de Rabanales. Universidad de Córdoba 

Directores. Rafael Andrés Peinado Amores y Ma de las Nieves López de Lerma Extremera 
( qetpeamr@uco.es; b92lolem@uco.es) 

Fechas de celebración. Del16 al 20 de septiembre 

Horario. Lunes y jueves de 9:ooh a 14:3oh. Martes y miércoles de 9:ooh a 14:3oh y de 18:3oh a 
21:ooh 

Objetivos. 1.) Conocer mediante ensayos in vitro e in vivo el potencial antioxidante del vino. 2.) 
Aprovechar un subproducto como los hollejos para elaborar un producto rico en compuestos 
fenólicos con capacidad antioxidante. 3.) Fermentar mostos de uvas con elevada 
concentración de azúcar con cepas de levaduras Saccharomyces cerevisiae seleccionadas. 
4.) Aplicar el sistema de inmovilización de la cepa Gt de Saccharomyces cerevisiae con el 
hongo Penicillium chrysogenum H3 a la elaboración de vinos. 5.) Utilizar técnicas de proteómica 
y metabolómica en enología. 6.) Emplear sensores como herramientas rápidas y sencillas de 
análisis en vitivinicultura. 7.) Aprender a evaluar adecuadamente las propiedades 
organolépticas del vino, con la finalidad de mejorar el control de calidad del proceso de 

elaboración de vino y el desarrollo de nuevos productos. 

Periodo de inscripción. Del 20 de mayo al 1 de septiembre 

Perfil académico de los solicitantes. Poseer la titulación de Química, Biología, Bioquímica, 
Enología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos o Ingeniero Agrónomo o ser estudiante de 

Doctorado en algún programa relacionado con la temática del curso. 

Plazas. 20 

Modalidad. Presencial 

Precio. 30C 
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Lugar de celebración. Edificio de Sanidad Animal y Servicio Central de Apoyo a la 
Investigación (SCAI). Campus de Rabanales, Universidad de Córdoba 

Directora. Mar1a José Bautista Pérez (an1bapem@uco.es) 

Fechas de celebración. Del 25 al 27 de junio 

Horario. De 9:ooh a 14:ooh y de 16:ooh a 2o:ooh 

Objetivos. 1.) Formar adecuadamente a los alumnos, tanto a nivel teórico como práctico, en 
inmunohistoqu1mica y microscop1a electrónica, familiarizándose con el uso de distintos tipos de 
microscopios electrónicos y darles a conocer las múltiples aplicaciones de estas técnicas. 
2.) Que los alumnos sean capaces de abordar de forma autónoma estudios ultraestructurales 
e inmunohistoqu1micos, eligiendo adecuadamente el modo de trabajo y técnica según el tipo 

de muestra y objetivo perseguido 

Periodo de inscripción. Del 20 de mayo al 13 de junio 

Perfil académico de los solicitantes. Licenciados y diplomados en titulaciones de ciencias 
de la salud, ciencias de la vida e ingenier1a agronómica 

Plazas. 24 

Modalidad. Presencial 

Precio. 3oC 
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Lugar de celebración. Instituto de Agricultura Sostenible-IAS-CSIC 

Directora. Elena Prats Pérez (elena.prats@ias.csic.es) 

Fechas de celebración. Del 23 al 30 de septiembre 

Horario. De 16:ooh a 2o:ooh 

Objetivos. En el presente curso se van a transm1t1r las principales técnicas (inoculación, 
fijación, histología, bioensayos etc) necesarias para la identificación de enfermedades y 
mecanismos resistencia frente a patógenos, principalmente fúngicos, de muy diferente ciclos 
de vidas tal y como biotrofos y necrotrofos foliares y hongos de suelo causantes de las 
marchiteces así como de plantas parásitas, aspecto fundamental dentro de la mejora vegetal 

por resistencia. 

Periodo de inscripción. Del 20 de mayo al 14 de septiembre 

Perfil académico de los solicitantes. Licenciados, graduados o máster en Ciencias 

Plazas. 20 

Modalidad. Presencial 

Precio. 30C 
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Lugar de celebración. Universidad de Jaén, Departamento de Ciencias de la Salud 

Directores. Ruben Pérez Pulido y María José Grande Burgos (rppulido@ujaen.es; 
mjgrande@ ujaen.es) 

Fechas de celebración. Del17 al 21 de junio 

Horario. De 1o:ooh a 14:ooh y de 16:3oh a 19:ooh 

Objetivos. Con este curso se pretende proporcionar una formación avanzada sobre 
diferentes aspectos de la resistencia a antimicrobianos en la cadena alimentaria. Nuevas cepas 
patógenas de Escherichia coli, Salmonella y Staphylococcus resistentes o multirresistentes. 
Resistencia cruzada con biocidas y desinfectantes. Importancia de las bombas de exporte en 
la resistencia a antimicrobianos. Formación de biopelículas y resistencia incrementada a la 
desinfección y a los antibióticos. Métodos de estudio de la presencia de genes de resistencia. 
Métodos de estudio de la formación de biopelículas y resistencia a desinfectantes. Nuevas 

estrategias para el control de microorganismos en biopelículas 

Periodo de inscripción. Del 20 de mayo al 8 de junio 

Perfil académico de los solicitantes. Alumnos de máster y doctorado. Personal técnico de 
la industria alimentaria y el ámbito sanitario. Titulados superiores y alumnos del último curso 

de titulaciones en ciencias experimentales o de la salud 

Plazas. 20 

Modalidad. Presencial 

Precio. 3oC 
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Lugar de celebración. Instituto de Horticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora"s/n 
29750 Algarrobo-Costa. Málaga 

Director. Carlos López Encina (clencina@eelm.csic.es) 

Fechas de celebración. Del 19 al 27 de septiembre 

Horario. De 9:ooh a 14:ooh 

Objetivos. Ofrecer formación teórica y práctica en las distintas metodologías del cultivo de 
tejidos vegetales in vitro, capacitando a los alumnos para su uso profesional en empresas 

biotecnológicas de base agraria 

Periodo de inscripción. Del 20 de mayo al 5 de septiembre 

Perfil académico de los solicitantes. Licenciatura en Ciencias (Biologia, Farmacia), Técnico 
Superior de Laboratorio 

Plazas. 20 

Modalidad. Presencial 

Precio. 30C 
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Lugar de celebración. Opto de Física Aplicada. Modulo 1 d ela Fac. de Ciencias 
Experimentales. Universidad de Huelva 

Director. Juan Pedro Bolívar Raya (bolivar@uhu.es) 

Fechas de celebración. Del 1 al 6 de julio 

Horario. De 9:ooh a 14:ooh 

Objetivos. El objetivo central es dotar al alumnado de los conocimientos y herramientas 
necesarias para el dominio de las técnicas radiométricas de bajo nivel para la determinación 
de muy bajas concentraciones de radionucleidos, tanto naturales como artificiales, en 
diferentes tipos de matrices ambientales (aguas, suelos, filtros, etc.) y alimentarias (leche, carne, 
cereales, etc.), desde el punto de vista de su detección, cuantificación, análisis e interpretación 
de resultados. Asimismo, se estudiarán las implicaciones que la determinación precisa de los 

radionucleidos tiene en la seguridad alimentaria, tanto a nivel nacional como internacional 

Periodo de inscripción. Del 20 de mayo al 17 de junio 

Perfil académico de los solicitantes. Licenciados/as en Ciencias o Ingeniería 

Plazas. 30 

Modalidad. Presencial 

Precio. 3oC 
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Lugar de celebración. Instituto de Agricultura Sostenible, CSIC; Avda. Alameda del Obispo, 
s/n, Apartado 4084, 14080 Córdoba 

Director. Rafael M. Jiménez D1az (ag1jidir@uco.es) 

Fechas de celebración. Del 17 al 28 de junio 

Horario. De lunes a viernes de 9:oo 12:oo horas 

Objetivos. La meta del curso es mejorar la formación en Sanidad Vegetal de titulados en 
lngenier1a Agronómica/Forestal Superior o Grado Medio o Ciencias Biológicas con formación o 
experiencia básicas en Fitopatolog1a, con vistas a la Gestión Integrada de Enfermedades de las 
Plantas de la que es objeto el Real Decreto 1311/2012 y Plan de Acción Nacional del MAGRAMA. El 
curso se basa en los avances en la investigación sobre las Fusariosis vasculares y Verticilosis, 
que colectivamente se consideran enfermedades de gran importancia agr1cola/económica y 
diflcil control por la biolog1a y diversidad de los hongos causales y la epidemiolog1a de las 

enfermedades. 

Periodo de inscripción. Del 20 de mayo al 8 de junio 

Perfil académico de los solicitantes. Titulados en Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de 
Montes, Licenciado en Ciencias Biológicas, Ingeniero Técnico Agr1cola, o Ingeniero Técnico 

Forestal 

Plazas. 20 

Modalidad. Presencial 

Precio. 75C 
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Venue. EPS, edificio Leonardo da Vinci, campus de Rabanales, 14071 Córdoba, Spain 

Director of the course. M. Pilar Dorado-Pérez (pilar.dorado@uco.es) 

Dates of celebration. from september 9th to september 18th 

Sessions schedule. from 9:3oAM to 2PM and from 4PM to 8PM or 9PM (depending on the day) 

Objectives. The main target of this course is to provide a useful training in biorefinery design, 
development and operation. This target is achieved through the following: role of agriculture 
residues to fulfil the non-food needs of the world; analysis and discussion of the existing 
biorefinery technologies; case study (laboratory and modeling); LCA and economical feasibility 

analysis of a biorefinery 

Submission of applications. from may 2oth to july 28th 

Candidate's profile. Professionals (and students finishing their studies) in chemistry, biology, 
environmental sdences, agricultura! engineering, chemical engineering and similar studies 

Vacancies. 20 

Modality. ln-person 

Price. 75C 

here 
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Venue. Edif. Francisco Santisteban, Campus de Rabanales, 14071-Córdoba, Spain 

Director of the course. Carlos C. Pérez Marín (pv2pemac@uco.es) 

Dates of celebration. from september 3rd to september uth 

Sessions schedule. from 9AM to 2'3oPM 

Objectives. This course aims to update the knowledge about assisted reproductive 
technologies (ARTs) in cattle as a tool for improving their production. Artificial insemination, 
embryo transfer, gametes cryopreservation or in vitro production, among others, wlll be 
discussed. In order to gain hands-on experience, training activities wlll be carried out at the 

laboratory and cooperative farms 

Submission of applications. from may 2oth to august 15th 

Candidate's profile. Post-graduate students and undergraduate students (at their last year) 
in Ufe and Animal Sc1ence (Veterinary, Biology, Medicine, etc) 

Vacancies. 20 

Modality. ln-person 

Price. 75C 
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Lugar de celebración. Universidad de Almería. La Cañada de San Urbano s/n. 04120 Almería 

Directores. Manuel Jamilena Quesada (mjamille@ual.es), Juan Luis Valenzuela (jvalenzu@ual.es), 
María del Mar Rebolloso (mfuentes@ual.es), María Antonia Elorrieta (mariaantonia@coexphal.es) 

Fechas de celebración. Del 7 al18 de octubre 

Horario. De 16:oo a 21:oo horas 

Objetivos. El curso de posgrado pretende cubrir una de las lagunas formativas más 
importantes de nuestros técnicos e Ingenieros agrónomos: la poscosecha de frutas y 
hortalizas, desde la mejora genética, pasando por la fisiología, la patología y la tecnología 
poscosecha, hasta la seguridad y la calidad de productos frescos y mínimamente procesados. 
El curso tendrá una componente práctica muy importante, involucrando en la formación a las 

diferentes empresas del sector hortofrutícola de Almería. 

Periodo de inscripción. Del 20 de mayo al 20 de septiembre 

Perfil académico de los solicitantes. Ingenieros técnicos agrícolas, Grado en Ingeniería 
agrícola e Ingenieros agrónomos. Titulados medios y superires de carreras afines: tecnología 

de alimentos, biología, farmacia, veterinaria... 

Plazas. 20 

Modalidad. Presencial 

Precio. 75C 
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