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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ELABORACIÓN DE ACEITUNAS DE MESA

Código: 572004

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: moodle

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: FERNANDEZ ESCOBAR, RICARDO

Centro: ETSIAM

Departamento: AGRONOMÍA

área: PRODUCCIÓN VEGETAL

Ubicación del despacho: C4

e-Mail: ab1feesr@uco.es Teléfono: 218498

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

Ninguna

OBJETIVOS

- Conocer las distintas fases en los diversos procesos de elaboración de aceituna de mesa tipo verdes y tipo

negras, el control de las alteraciones y los parámetros de calidad y seguridad alimentaria.

- Adquirir práctica en el control de la fermentación, tanto químico como microbiológico, el envasado y el proceso

de conservación.

- Ilustrarse en los procesos mediante visitas a instalaciones industriales para conocer su desarrollo a gran escala

y en entornos comerciales.

COMPETENCIAS

CG3 Que los estudiantes propicien actitudes de intercambio y colaboración con otros estudiantes, investigadores y profesionales

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a

menudo en un contexto de investigación

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran

medida autodirigido o autónomo

CT1 Habilidad en la búsqueda de información y en el tratamiento selectivo de la misma

CT2 Capacidad de integrar conocimientos para aplicarlos a la resolución de problemas complejos y a la corrección de defectos encontrados

CT4 Capacidad de estudio autónomo para actualizar conocimientos y saber adaptarse a nuevas problemáticas

CT5 Aptitud para proporcionar formación a los grupos de interés y saber comunicar la problemática a diversos tipos de púb

CT7 Capacidad de integración en grupos de trabajo

CE1 Entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la olivicultura y la elaiotecnia

CE2 Utilizar y desarrollar metodologías, técnicas y programas de uso específico en olivicultura y la elaiotecnia

CE4 Comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de la olivicultura y la elaiotecnia

CE5 Desarrollar estrategias de optimización de modelos y sistemas en olivicultura y la elaiotecnia , comprobando y, en su caso, mejorando

su eficiencia

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

-Modificaciones de los componentes de la aceituna durante la maduración y elaboración

-Aceitunas de mesa. Materia prima. Recolección y transporte

-Introducción a la microbiología de las fermentaciones

-Aceitunas verdes. Tratamiento con lejía y lavado

-Aceitunas verdes. Colocación en salmuera y fermentación

-Aceitunas verdes. Control y correcciones

-Aceitunas verdes. Alteraciones de origen microbiano

-Aceitunas verdes. Acondicionamiento, envasado y pasterización

-Aceitunas negras naturales. Elaboración y envasado

-Compuestos bioactivos en aceitunas de mesa

-Aceitunas negras oxidadas. Conservación

-Aceitunas negras oxidadas. Oxidación (ennegrecimiento

-Aceitunas negras oxidadas. Fijación del color y envasado

-Aceitunas negras naturales. Levaduras y aplicaciones

-Modelización en la fermentación de aceitunas

-Aceitunas negras oxidadas. Esterilización

-Aplicación de la tecnología de aceitunas a la elaboración de otros vegetales fermentados
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-Valor nutricional de la aceituna de mesa Etiquetado

-Legislación sobre la aceituna de mesa

-Bio-conservantes con especial atención a bacteriocinas

-Compuestos bioactivos en aceitunas de mesa

-Aguas residuales: características, tratamientos y eliminación

--Autocontrol. Análisis de peligros y puntos de control críticos

-Control de calidad

-Seminario aceitunas tipo verdes, tipo negras

2. Contenidos prácticos

-Lección Práctica. Control químico de la fermentación

-Lección Práctica. Control microbiológico de La fermentación

-Lección Práctica. Envasado

-Lección Práctica. Pasterización

-Visita a Instalaciones Industriales

-Lección Práctica. Proceso de elaboración de aceitunas negras oxidadas

-Lección Práctica. Calidad aceitunas

-Lección Práctica. Determinaciones en la elaboración de aceitunas negras

-Lección práctica. Caracterización de aguas residuales

-Lección Práctica. Análisis organoléptico

-Lección Práctica. Esterilización

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Las mismas que para el resto de los alumnos
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Laboratorio 10

 Lección magistral 40

 Salidas 5

 Seminario 3

 Total horas: 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Consultas bibliográficas 20

 Estudio 70

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Aclaraciones:

La mayoría del material se encontrará disponible en Moodle

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 15%

Casos y supuestos

prácticos 15%

Examen tipo test 70%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: El curso académico

Aclaraciones:

Ninguna

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Garrido Fernández, A., Fernández Díez, M.J. Adams, R.M. 1997 Table olives. Production and processing.

Chapman & Hall. London.

Fernández Díez, M. J., De Castro, R., Garrido, A., González Cancho, F. , González Pellisó, F., Nosti, M., Heredia,

A., Minguez, M. I., Rejano, L. Durán, M.C. Sánchez, F. García, P., de Castro. A. 1985 Biotecnología de la

ELABORACIÓN DE ACEITUNAS DE MESA
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4/4

Curso 2015/16

aceituna de mesa. Servicio de Publicaciones del C.S.I.C. Madrid.

Barranco, D., Fernández-Escobar, R., Rallo, L., (Eds.). 2008. El Cultivo del Olivo. Mundi-Prensa Libros, Madrid.

Sánchez Gómez, A.H., Rejano Navarro, L., Durán Quintana, M.C., Castro Gómez-Millán, A., Montaño Asquerino,

A., García García, P. y Garrido Fernández, A.- "Elaboración de aceitunas verdes con tratamiento alcalino a

temperatura controlada".- Grasas y Aceites, 41(1990), 218-223.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


