2ª edición.

Descripción: La inyección al tronco de árboles y palmeras o endoterapia
vegetal es una práctica milenaria, que en la actualidad se ha convertido en
una herramienta imprescindible para la gestión de plagas y enfermedades,
tanto en áreas verdes como en agricultura. En el presente curso de
especialización se dará una visión detallada del cuándo, el cómo y el porqué
de la inyección al tronco, desde los diferentes puntos de vista de los que
puede abordarse su conocimiento y puesta en práctica.
Modalidad y duración: 20 horas on-line y 5 horas de jornada práctica.
Matrícula: On-line*, hasta el 29 de Abril de 2020. Precio: 375€
Dirigido a: Asesores fitosanitarios y profesionales de la sanidad vegetal y
control de plagas y enfermedades en árboles y palmeras. Sin requisitos
previos.
Coordina: Ricardo Fernández Escobar. Catedrático del Agronomía de la
UCO y responsable del grupo de Arboricultura (AGR-174)

Plazas limitadas.
TEMARIO TEÓRICO: El alumno deberá completar 20 horas de formación on-line,
con total flexibilidad horaria. Fecha: Desde el 30 de Abril al 5 de Junio de 2020.
Tema 1. Introducción a la inyección al tronco. Aspectos históricos.
Tema 2. El porqué de la inyección al tronco. Legislación y marco regulatorio.
Tema 3. Biología de los árboles e inyección al tronco.
Tema 4. La técnica. Aspectos generales y diferentes métodos.
Tema 5. Contenido. La química del líquido a inyectar.
Tema 6. Tratamiento de problemas de sanidad vegetal mediante endoterapia.
JORNADA PRÁCTICA: Manejo de los diferentes parámetros de inyección
(Volumen, presión, caldo). Demostración práctica de los distintos sistemas
comerciales. El curso incluye dispositivos de endoterapia y el material
personalizado necesario para realizar la aplicación en diferentes especies.
Fecha: 4 Junio. Lugar: Campus Rabanales, UCO.
EVALUACIÓN: Los conocimientos teóricos se valorarán en función de una serie
de cuestionarios on-line personalizados.
MATERIAL COMPLEMENTARIO: El alumno tendrá la posibilidad de profundizar en
los aspectos que más le interesen, con acceso a documentación divulgativa y
científica, para ampliar la visión y posibilidades de la materia impartida.
TUTOR ON-LINE: Durante la duración del curso, el alumno podrá resolver las
dudas que se le planteen a través la plataforma virtual.
A la finalización del curso, se otorgará al alumno del correspondiente diploma,
así como de un carnet de aplicador de endoterapia, emitido por la UCO.
ORGANIZA: Instituto de estudios propios de la Universidad de Córdoba (UCO).
*Para efectuar la matrícula, accede al siguiente enlace. Pulsa en la pestaña: “Por Área” y, en el
primer apartado, “Técnicas”, pulsa en el tercer curso: “Endoterapia Vegetal – 2ª Edición”.
Regístrate con tus datos y accede a la plataforma. Descarga el documento generado y, con él,
podrás efectuar el ingreso en cualquier oficina del Banco Santander o de forma telemática, a
través de TELEPAGO de CaixaBank.(si eres cliente de CaixaBank). Si tienes algún tipo de
problema, manda un e-mail a melcilles.mil@gmail.com y te explicaremos cómo proceder.

