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Impreso solicitud propuesta de Título Propio de la Universidad de Córdoba 
 

Curso Académico 2021-2022 
 

DATOS GENERALES Y DATOS ADMNISTRATIVOS 
Denominación del Título Propio: 
 
Título de Experto UCO-AEMO de Análisis Sensorial de Aceite de Oliva Virgen 
 
Master Propio                                         
 
Diploma de Especialización                    
 
Título de Experto Universitario 
 

 

Créditos ECTS:  Horas lectivas:  

Créditos ECTS:  Horas lectivas:  

Créditos ECTS: 20 Horas lectivas:  

Distribución horaria: 

Horas: 500 Teóricas Prácticas 
Presenciales 80 120 
Trabajo del alumno 150 150 
Aula virtual   
Prácticas externas   

Trabajo final ECTS:  

Dirección web: www.uco.es 
www.aemo.es/curso_cata_UCO 

Periodo lectivo: Comienza: 13/10/2021 Finaliza: 10/12/2021 

Nº máximo alumnado: 35 Nº mínimo alumnado: 25 

Periodo de preinscripción: 10/7/2021 a 
30/8/2021 Periodo de matriculación: 15/9/2021 a 12/10/2021 
  

Tipo de enseñanza: X Presencial              Semipresencial             A distancia o Virtual    

Sometido a Convenio: X Sí       No  

Prácticas en empresas (si procede):  Sí      Tipo____________________________        X No  

Periodo de prácticas (si procede): Comienza:  Finaliza:  

Idioma en el que se imparte la enseñanza: Español 

Rama de conocimiento: 

Artes y Humanidades 
Ciencias 
Ciencias de la Salud 
Ciencias Sociales y Jurídicas 
Ingeniería y Arquitectura 

 

X 

X 

 

X 

  

Universidad Coordinadora (si procede) 
Universidad de Córdoba 
 

Otras instituciones o entidades (si es un Título Propio interuniversitario o con participación externa) 
 
Asociación española de Municipios del Olivo (AEMO) 
 

Otros participantes (centros, departamentos, Institutos, empresas, etc.) 
Departamento de Agronomía (UCO), Departamento de Química Analítica (UCO), Instituto de la Grasa (CSIC), 
IFAPA, Laboratorio Agroalimentario de Córdoba, Consejo Oleícola Internacional (COI), Jefes de panel 
Expertos externos. 
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Órgano proponente (Centros, Departamentos, Institutos, Servicio Universitario, etc.). En el caso de ser un órgano 
colegiado debe presentarse certificación de su  Secretario/a donde se indique en qué sesión se aprobó la oferta del 
Título propio) 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes. Departamento de Bromatología y 
Tecnología de los Alimentos 
 

Director/a académico/a: 
Hortensia Galán Soldevilla y José Mª Penco Valenzuela 

 

Secretaría administrativa: (indicar dirección y datos de contacto) 
Secretaría del Departamento de Bromatología y Tecnología de los Alimentos.  

Dolores Muñoz Cano. bt3mucad@uco.es. 957212000 

 

Lugar donde se desarrollarán las enseñanzas: 
 
Campus de Rabanales 
 

Precio del Título Propio: Mínimo 13,68€/ECTS 
 

1.800 € 

Pago fraccionado: X sí      nº pagos (max. 4): 2        No  

En caso de pago fraccionado 
indicar periodos de vencimientos: Septiembre y diciembre 

 
ESTRUCTURA ACADÉMICA 

JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPIO 
En este apartado se contextualizará el plan de estudios propuesto, argumentándose los siguientes aspectos: 

−Relevancia del entorno académico, social y profesional que hace aconsejable la creación de dicho Título Propio, con 
justificación en su caso de las necesidades de índole profesional, científica, técnica, social, artística o humanística a las que el 
Título Propio atiende. 

−Grupos de profesionales o egresados que podrían demandar estos estudios como complementos de formación, actualización o 
promoción laboral.  

−Experiencias docentes universitarias previas en el ámbito académico-profesional del título propuesto. 
El aceite de oliva constituye un elemento esencial de la dieta mediterránea, por sus características organolépticas y 
sus beneficios sobre la salud. Hoy en día, existe un gran interés a nivel mundial por este producto, gracias al 
reconocimiento universal de sus propiedades beneficiosas. La producción de aceite de oliva se concentra 
principalmente en la cuenca mediterránea, siendo la Unión Europea la principal región productora (75% de la 
producción mundial) y situándose España a la cabeza de Europa (60% del total de la producción europea). Dentro de 
España, Andalucía es la región productora más importante. El sector del aceite de oliva tiene una importancia 
decisiva en la economía agraria andaluza y, particularmente, en algunas zonas de Andalucía (Jaén y Córdoba) donde 
se concentra una mayor producción de este producto.  
 
La valoración organoléptica del aceite de oliva virgen forma parte del control oficial que los Estados Miembros de la 
Unión Europea tienen que llevar a cabo para clasificar los aceites de oliva vírgenes en categorías comerciales (virgen 
extra, virgen y lampante). Esta valoración se realiza por un panel de catadores cualificado. Los paneles analíticos 
necesitan personal especializado no disponible en muchas ocasiones, por ser escasas las entidades formadoras en 
esta área de conocimiento. La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) y otras entidades, empresas, 
instituciones y organizaciones relacionadas con el aceite de oliva virgen apoyan el análisis sensorial como una 
herramienta indispensable para poner en valor este producto, ayudando así tanto a olivareros y almazaras como 
protegiendo al consumidor. En este contexto y teniendo en cuenta la demanda de personal cualificado para la 
valoración organoléptica del aceite de oliva virgen, se plantea este título de experto que tiene como objetivo principal 
la formación en esta disciplina científica.  
 
La Universidad de Córdoba cuenta con un amplio número de departamentos y grupos de investigación relacionados 
con el sector del aceite de oliva y con el ámbito del análisis sensorial que hace posible la impartición de este título de 
expertos y que podría complementar la formación de sus egresados.  

Presencia en el Plan Estratégico de la Universidad de Córdoba 

Este Título de Experto cumple con uno de los objetivos del Plan estratégico de la Universidad de Córdoba, “Diseñar 
una oferta formativa bien alineada con la demanda y el entorno socio-económico que facilite la inserción laboral de 
los egresados”, ya que se plantea teniendo en cuenta la demanda de personal cualificado para la valoración 



 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

 

 

 iii

organoléptica del aceite de oliva virgen por parte del sector olivarero.  

Estudio de demanda efectiva del título 

Existe una alta demanda de formación en análisis sensorial de aceite de oliva virgen por parte del sector, detectada 
por diferentes entidades como la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO).  
Adecuación del Título Propio al nivel formativo de posgrado y relación con las enseñanzas oficiales de 
posgrado 
Este Titulo de Experto complementa la formación de las enseñanzas oficiales de posgrado en agroalimentación. 

Existencia de otros títulos afines en otras universidades nacionales o internacionales, destacando las ventajas 
competitivas del Título Propio propuesto 
Existen dos títulos oficiales afines en Andalucía, el Máster Universitario en Olivar y aceite de oliva impartido por la 
Universidad de Jaén y el Máster Universitario en Olivicultura y Elaiotecnia impartido por la Universidad de Córdoba. 
Este título propio completa las enseñanzas oficiales de estos másteres, al formar a los alumnos en el ámbito del 
análisis sensorial. La valoración organoléptica del aceite de oliva virgen forma parte del control oficial para la 
clasificación comercial de este producto, haciéndose indispensable el conocimiento de esta herramienta para la 
compra y venta de aceite con garantía. Además, dentro de cada categoría comercial de aceite (Aceite oliva virgen 
extra y aceite de oliva virgen), los aceites tienen características sensoriales diferentes según diversos factores como la 
variedad aceituna, el momento óptimo de recolección, el riego, etc. El análisis sensorial como disciplina científica 
permite determinar el perfil o huella sensorial de cada aceite.  

 

Integración en el mercado de trabajo que la nueva titulación puede generar 

La provincia de Córdoba es la segunda productora mundial de aceite de oliva (320.000 T), detrás de Jaén, y 
existen más de 200 almazaras tanto industriales como cooperativas. Además, en Córdoba capital se concentra el 
40% del aceite envasado a nivel mundial (eje Córdoba-Alcolea). Por ello, el sector del aceite de oliva necesita 
personal especializado en análisis sensorial de aceite de oliva virgen, tanto para la clasificación comercial como 
para determinar su calidad sensorial. Este Título de Experto de formación contribuye a integrar egresados en este 
mercado laboral.  

En caso de enseñanzas integradas o modulares, explicar su planificación curricular e itinerarios curriculares (si
procede) 

 
 
 

 
 

 

CONVENIO DE COORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO (solo para cursos con convenio) 

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DEL CONVENIO 
 
La Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) está formada por más de 150 municipios y diputaciones 
españolas cuya forma de vida y desarrollo económico, social y cultural está ligada al cultivo del olivo, desde el fruto 
hasta el aceite de oliva virgen. Entre los proyectos que desarrolla esta Asociación destaca los cursos y jornadas 
dirigidas a olivicultores y consumidores para fomentar el consumo del aceite de oliva y para dar a conocer sus 
propiedades sensoriales y nutricionales.  
 
AEMO tiene relación directa con el sector oleícola, tanto en su contacto estrecho y diario con las cooperativas y 
almazaras industriales de su territorio, como por su presencia en numerosos foros y mesas sectoriales tanto 
nacionales como internacionales. Este contacto hace que detecte las necesidades tanto laborales como de 
asistencia técnica de este sector. 
En este sentido, desde hace algunos años, AEMO ha determinado la necesidad y oportunidad de organizar un Título 
de experto de formación de catadores puesto que este es un perfil muy demandado por industriales, cooperativas, 
envasadores e incluso distribuidores de aceites de oliva. 
 
Por la red tejida a partir de esta asociación se tendrá acceso para captar alumnos para el titulo de experto y por la 
sede social en Córdoba se podrá contar con su equipo técnico para la organización y docencia del título. 
 
AEMO en la actualidad tiene convenios específicos con el Consejo Oleícola Internacional, preside la red RECOMED 
compuesta por 10 países del Mediterráneo, pertenece a la Mesa del Aceite del Ministerio de Agricultura y al Consejo 
del Olivar de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. 
 
Por todo lo anterior AEMO puede suponer un partner estratégico y valioso en la organización de este título de 
experto, por el conocimiento técnico que aporta, la captación de alumnos de todo el país, y las posibilidades futuras 
de búsqueda de empleo para los titulados. 
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INFORME SOBRE CARÁCTER NO CONTRACTUAL DEL CONVENIO Y DEL CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO 
EN LA LEY 40/2015 DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO. 
Se establece un Convenio específico de colaboración de carácter no contractual y que cumple lo previsto en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público entre la Universidad de Córdoba y la Asociación 
Española de Municipios del Olivo (AEMO) para la coorganización de un Título de Experto Universitario denominado 
“Título de Experto de Análisis Sensorial de Aceite de Oliva Virgen”.  

 
Adecuación del Título Propio al nivel formativo de posgrado y relación con las enseñanzas oficiales de 
posgrado 
Este título de experto complementa la formación de las enseñanzas oficiales de posgrado en 
agroalimentación.  

 
Existencia de otros títulos afines en otras universidades nacionales o internacionales, destacando las 
ventajas competitivas del Título Propio propuesto 
Existen dos títulos oficiales afines en Andalucía, el Máster Universitario en Olivar y aceite de oliva impartido por la 
Universidad de Jaén y el Máster Universitario en Olivicultura y Elaiotecnia impartido por la Universidad de Córdoba. 
Este título propio completa las enseñanzas oficiales de estos másteres, al formar a los alumnos en el ámbito del 
análisis sensorial. La valoración organoléptica del aceite de oliva virgen forma parte del control oficial para la 
clasificación comercial de este producto, haciéndose indispensable el conocimiento de esta herramienta para la 
compra y venta de aceite con garantía. Además, dentro de cada categoría comercial de aceite (Aceite oliva virgen 
extra y aceite de oliva virgen), los aceites tienen características sensoriales diferentes según diversos factores 
como la variedad aceituna, el momento óptimo de recolección, el riego, etc. El análisis sensorial como disciplina 
científica permite determinar el perfil o huella sensorial de cada aceite.  

 

En caso de enseñanzas integradas o modulares, explicar su planificación curricular e itinerarios curriculares 
(si procede) 
 
 

 

ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Promoción y difusión del Título Propio 
La promoción y difusión del título de experto se realizará a través de la propia Universidad de Córdoba y de AEMO 
aprovechando su relación con cooperativas y almazaras industriales, así como con el COI. También se difundirá el 
título a través de otras universidades y centros de investigación (IFAPA, CSIC) y de otras organizaciones que 
pudieran estar interesadas, como la Asociación Española de Profesionales de Análisis Sensoriales (AEPAS). 

 

Requisitos académicos (Titulaciones universitarias requeridas para el acceso al Título propio) 
Los requisitos de acceso al Título de Experto Universitario son los siguientes: 
 

1. Estar en posesión de un título de Grado, o de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, 
Diplomado, Ingeniero Técnico o Maestro, u otro expresamente declarado equivalente. 

2. Estar en posesión de un título universitario extranjero expedido por una institución de educación superior 
del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a 
enseñanza de posgrado. 

3. Estar en posesión de un título universitario extranjero, equivalente al nivel de grado en España, pero que 
no ha sido homologado por el Ministerio de Educación Español y que faculte en su país de origen para 
cursar estudios de posgrado. 

 
Tendrán prioridad alta el alumnado que cuente con formación en el campo de las ciencias experimentales: Química, 
Ingeniería Química, Enología, Biotecnología, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agronómica, Ciencias y Tecnología de 
Alimentos, Biología, Farmacia, Veterinaria o áreas afines. 

 

Criterios de admisión: 
No se establecen criterios de admisión específicos. 

Información sobre convalidaciones y proceso de reconocimiento de créditos (si procede) 
 

Becas de matrícula y sistema de concesión (si procede) 
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No hay previstas. 
 

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
Objetivos de aprendizaje que deben haber adquirido los estudiantes al finalizar este Título Propio 
Adquirir conocimientos, habilidades y capacidades que faciliten la implantación del análisis sensorial del aceite de 
oliva virgen en cooperativas, almazaras, envasadoras, distribuidoras, denominaciones de origen, etc., tanto para la 
clasificación comercial como para la determinación de su calidad sensorial, respetando el medio ambiente y 
atendiendo a la legislación vigente y trabajando bajo sistemas de calidad y garantizando la seguridad alimentaria. 
Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
exigibles para otorgar el título (pueden consultarse en las Memorias y Guías de Grado) 
Competencias generales 

- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autónomo. 

- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo 
y/o aplicación de ideas en un contexto empresarial. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

Competencias específicas 
- Analizar la historia, la cultura y la sociología del aceite de oliva. 
- Comprender la importancia de la calidad en la agroalimentación.  
- Adaptarse a equipos multidisciplinares para el desarrollo de procesos y productos profesionales y/o 

científicos. 
- Valorar la importancia económica de las empresas agroalimentarias relacionadas con el sector del aceite 

de oliva.  
- Conocer los factores que afectan a la calidad del aceite de oliva (agronómicos e industriales). 
- Entender la importancia del análisis sensorial. 
- Conocer el vocabulario sensorial, la metodología y su aplicación en el aceite de oliva virgen. 
- Entrenar en la detección, reconocimiento y cuantificación de atributos sensoriales del aceite de oliva virgen 

para formar catadores titulados. 
- Promoción y difusión de aceites de oliva vírgenes de alta calidad (Premium). 

Programa de los estudios, calendario y horario: (Se especificará claramente el horario previsto, distribuido 
diariamente o por bloques, añadiendo con todo detalle la distribución temporal y títulos de los temas, su carácter 
obligatorio u optativo, teórico o práctico, y el profesorado responsable de cada uno de ellos hasta completar el total 
respectivo de los créditos.  En el caso de que parte o toda la docencia se realice de forma no presencial se indicará 
el sistema de tutorías que, obligatoriamente, se dotará para soporte del curso, especificando vías de comunicación 
profesor-alumno; tipo de actividades concretas que, de forma obligatoria, desarrollarán los alumnos como trabajos 
complementarios al contenido del curso, y sistemas de evaluación de los mismos) 

El Título de Experto se organiza en 8 bloques obligatorios con contenido teórico y prácticos: 
 
Bloque I. Historia, cultura y sociología del aceite de oliva (1 ECTS-profesor propio UCO y AEMO). 
Bloque II. El cultivo del olivo: variedades, técnicas de cultivo, factores agronómicos (2 ECTS-profesor propio 

UCO). 
Bloque III. Proceso de elaboración del aceite de oliva virgen, clasificación comercial de aceites de oliva virgen 

según legislación vigente, viajes de prácticas (4 ECTS-profesor propio UCO-AEMO). 
Bloque IV. Calidad del aceite de oliva virgen: composición del fruto y del aceite de oliva, factores agronómicos y 

tecnológicos que afectan a la calidad, propiedades nutricionales y saludables del aceite de oliva (2 ECTS-UCO-
CSIC-Instituto de la Grasa). 

Bloque V. Panel test: certificación y legislación española, comunitaria y del COI. Atributos sensoriales positivos y   
negativos del aceite de oliva virgen (3 ECTS-AEMO-COI-Laboratorio Agroalimentario JA-Generalitat Cataluña). 

Bloque VI. Métodos instrumentales para la determinación de la calidad del aceite de oliva virgen (1 ECTS- 
personal propio UCO). 

Bloque VII. Perfil sensorial de aceites de oliva virgen. Vocabulario específico, metodología y catas dirigidas de 
aceites monovarietales españoles, del mediterráneo y de aceites con denominación de origen (5 ECTS: 1 ECTS-
UCO +4 ECTS- IFAPA-AEMO-DOPs). 

Bloque VIII. Aceites Premium. Guía y parámetros que considerar en los concursos de calidad (2 ECTS-AEMO-
COOPERATIVAS). 

 

Estructura y organización del plan de estudios (obligatorio en caso de Másteres Propios) (Incluir al final el TFM) 
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Materia Asignatura Tipo Cred. ECTS Periodo de 
impartición 

Prof. 
coordinador 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Prácticas en empresa u otros centros o entidades participantes (si procede) 
 
 

Formas de control de asistencia: 

Asistencia a clase. 

Tipo de evaluación (diferenciando la evaluación de la parte presencial y la no presencia): 
1. Presencial:  
       -Teoría: cuestionario de autoevaluación de cada bloque 
       -Práctica: examen práctico de reconocimiento y cuantificación de atributos negativos y de 

reconocimiento de atributos positivos en el aceite de oliva virgen 
2. No presencial: 
     - Análisis de documentos 
    - Comentario crítico 
    - Memoria de viajes de prácticas  

 
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

 
Dirección: 
Nombre y apellidos: Hortensia Galán Soldevilla N.I.F.: 30.465.763-D 

Categoría profesional: Profesora Titular Titulación: Dra. Química 

Departamento: 
Bromatología y Tecnología de 
Alimentos 

Teléfono: 957212102 

E-mail: bt1gasoh@uco.es Fax: 957212000 

Dirección: 
Nombre y apellidos: José Mª Penco Valenzuela N.I.F.: 30.548.624-R 

Categoría profesional: Director de AEMO Titulación: 
Ingeniero Agrónomo. Master 
olivicultura y elaiotecnia-UCO. 

Departamento:  Teléfono: 608885897 

E-mail: info@aemo.es Fax:  

Responsables para otras universidades participantes (si procede): 
Nombre y apellidos:  N.I.F.:  

Categoría profesional:  Titulación:  
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Departamento:  Teléfono:  

E-mail:  Fax:  

Comisión Académica (obligatorio en el caso de Másteres Propios) (En la primera posición figurará la dirección) 
Nombre y Apellidos Universidad o Empresa Área de Conocimiento  

   

   

   

   

   

   

Comisión de Garantía de Calidad  
Nombre y Apellidos Universidad o Empresa Área de Conocimiento  

   

   

   

   

Profesorado  
En el caso de los Títulos Propios, al menos el 50 % de la docencia deberá estar a cargo de profesorado universitario. En el caso de 

los Másteres, al menos la mitad de la docencia deberá ser impartida por Doctores.  Se requiere además que un 25 % de la docencia 

esté a cargo de profesorado de la UCO. 

El profesorado de la UCO no podrá impartir en enseñanzas propias más de 10 ECTS por curso académico.  

 

Nombre y apellidos Titulación (*) 

Categoría profesional, 

Universidad u Organismo de 

procedencia 

Nº de horas 

que 

impartirá 

Retribución 

Abad Martínez, Miguel Biólogo Jefe Panel Intercoop 5 464,6 € 

Aguilera Herrera, Mª Paz Bióloga Investigadora IFAPA Jaén 10 929,2 € 

Alcántara Muñoz, Francisco Químico Gerente Cooperativa Periana 2 185,84 € 

 Arce Jiménez, Lourdes Química CU-UCO 10 929,2 € 

Calvo, Mª Angels Veterinaria Jefa Panel Generalitat Cataluña 5 464,6 € 

Fernández Albadalejo, 
Mercedes 

Química Jefe normalización COI 2 185,84 € 

Galán Soldevilla, Hortensia Química TU-UCO 28 2.601,76 € 

Jiménez Caballero, Celia 
Chef. Profesora 
hostelería 

Celia Jiménez Restaurante 5 464,6 € 

Jiménez Herrera, Brígida Farmacia Directora IFAPA, Cabra 5 464,6 € 

López Segura, Fernando Médico Profesor UCO 3 278,76 € 

Martínez Román, Fernando Biología Jefe de Panel-CSIC-I. Grasa 5 464,6 € 

Morelo, Consoli  Técnico Almazara 2 185,84 € 

Moreno Rojas, Rafael Veterinaria CU-UCO 8 743,36 € 

Moyano Pérez, Mª José  Biología  1 92,92 € 

Muñoz Díaz, Concepción Ing. Agrónoma CD-UCO 20 1.858,4 € 

Nieto Adamuz, José Antonio 
Gerente 
Subbética 

Gerente Almazaras Subbética 5 464,6 € 
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Pascual Morales, Plácido Veterinario 
Jefe de Panel L. 
Agroalimentario. JJAA 

15  1.393,8 € 

Penco Valenzuela, José Mª Ing. Agrónomo AEMO 33 3.066,36 € 

Priego Capote, Feliciano Químico CU-UCO 4 371,68 € 

Ruiz López, Noelia Química 
Jefe sección aceites Lab. 
Agroalimentario. JJAA 

5 464,6 € 

Ruiz Pérez-Cacho, Pilar Química TU-UCO 27 2.508,84 € 

Incluir breve CV de cada profesor destacando sus líneas de investigación y experiencia docente y profesional. 

 
 

Relación de expertos, a ser posible de otras universidades, a las que se podría consultar en caso de querer 
verificar algunos extremos de la memoria académica 

Nombre y apellidos 
Universidad/ 

empresa 
Categoría profesional 

Ana María Morales Sillero 
amorales@us.es 

Universidad de Sevilla Profesora Titular 

María Paz Suárez García. maripaz@us.es Universidad de Sevilla Profesora Titular 

   

   

RECURSOS DE APRENDIZAJE 
En este apartado se relacionarán las infraestructuras y equipamientos a utilizar (aularios, TIC, laboratorios, bibliotecas,
recursos documentales, etc.). La disponibilidad de dicha infraestructura deberá ser documentada mediante VºBº
de la unidad responsable de la misma, que deberá acompañarse a la propuesta del curso. Los cursos organizados 
en modalidad virtual, deberán indicar, necesariamente, la plataforma o medios técnicos que darán soporte a la 
enseñanza (plataforma virtual, páginas web, material informático, etc: 

 
Aulas y Laboratorios de los Departamentos de Agronomía, Bromatología y Tecnología de los Alimentos y Química 
Analítica del Campus Universitario de Rabanales (UCO). Además, se contará con la plataforma virtual Moodle para 
incorporar toda la documentación del título.  

 

CONVENIOS CON EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS (si procede) 

Razón social CIF Nombre y apellidos del responsable 

DNI del 

responsa

ble 

Contacto 

 (teléfono y e-mail) 

     

     

     

     

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

 

 

 ix

ESTUDIO DE VIABIILIDAD ECONÓMICA 
INGRESOS 

Conceptos: Importes: 

Por matrículas (nº mínimo alumnos 25 x importe plaza1800 €) 45.000 € 

Por subvención de la empresa u organismos (relacionar los nombres de cada 
subvencionador y el importe de cada subvención) 

 

Exenciones de matrícula (indíquese en negativo)  

Otros ingresos (especificar)  

Total ingresos 45.000 € 
(1) Los ingresos de matrícula se efectuarán en el Banco de Santander con el abonaré que obtiene cada alumno/a tras el proceso de 
matriculación.     

GASTOS 
Conceptos: Importes: 

Profesorado. Clases teóricas y prácticas.(1) 

Dirección y coordinación del título 2 directores x 412,5 =825 € 

Profesorado 200 h x 92,92 €/h = 18.584,92 € 

19.409 ,92 

  Material Docente y de prácticas (debe desglosarse indicando la cantidad destinada a 
cada gasto por este concepto) 

 

Copas de cata desechables 12.000 vasos x 0,12 = 1,440 € 

Manzanas, menaje, agua, fichas cata: 3702 uds x 0,50 = 1851,28 € 

Muestras de aceite 700 botellas ½ litro x 5 € = 3.500 € 

Personal preparación copas: 90 h x 12 €/h = 1.080 € 

Material didáctico (documentación alumnos, libros) = 25 alum x 42 €/al = 1.050 € 

 

8921,28 

Inversiones en material inventariable y obras (debe desglosarse indicando la 
cantidad destinada a cada gasto por este concepto)  

Gastos en viajes y dietas (2) (relacionar el profesorado  que cobrará por este concepto 
indicando la cuantía correspondiente) 
Profesores externos fuera Córdoba 7 prof x 120 €/desplazamiento =840 € 
Dietas profesores 12 x37,40 = 448,80 € 
Viajes alumnos 4 viajes fuera Córdoba x 1.255 €/viaje = 5.020 € 

6.308,80 

Material de Admón., Secretaría y publicidad(4)  (debe desglosarse indicando la 
cantidad destinada a cada gasto por este concepto) 

Administración UCO: 60 días trabajo x 21 €/día = 1.260 € 

Publicidad Web Titulo de experto: 1 web x 1.850 € 

3.110,00 

Becas: Consultar bases reguladoras 

https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2020/00391 
 

Seguro de Accidentes (obligatorio) 500,00 

Seguro de responsabilidad civil (cuando proceda)  

Canon de Universidad de Córdoba (15% de Ingresos totales) 6.750,00 

Gastos de personal de admón. (en su caso) (indicar nombre, apellidos y retribución). 
Deben cumplirse las instrucciones de Gerencia 3/2015 y 1/2016 (4)  

Otros gastos (especificar) (debe relacionarse cada gasto con su cuantía)  
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