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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Córdoba Instituto de Estudios de Posgrado 14010245

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Olivicultura y Elaiotecnia

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Olivicultura y Elaiotecnia por la Universidad de Córdoba

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ricardo Fernández Escobar Director Académico del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 05880239J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Carlos Gómez Villamandos Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 30480633K

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julieta Mérida García Vicerrectora de Estudios de Postgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 30449195R

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Rectorado. Universidad de Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba 957218045

E-MAIL PROVINCIA FAX

secretaria.rector@uco.es Córdoba 957218998
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Córdoba, AM 23 de diciembre de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Olivicultura y Elaiotecnia
por la Universidad de Córdoba

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Producción agrícola y
explotación ganadera

Horticultura

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

006 Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 90 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Córdoba
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

14010245 Instituto de Estudios de Posgrado

1.3.2. Instituto de Estudios de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 23.0 37.0

RESTO DE AÑOS 23.0 37.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.uco.es/organizacion/secretariageneral/images/doc/docs/reglamentos/RRA_Grado_Master_Refundido.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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.

GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sepan analizar resultados o estrategias y elaborar conclusiones que aporten un esclarecimiento de los
problemas y puedan suponer una solución a los mismos

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de tomar decisiones y generar ideas y conocimientos nuevos en sistemas complejos

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

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

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

CT3 - Experiencia en el análisis de situaciones y en la toma de decisiones

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 público

CT6 - Experiencia en la preparación y presentación de textos científicos, de comunicaciones orales y en la defensa pública de las
mismas

CT7 - Capacidad de integración en grupos de trabajo

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

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

CE3 - La planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de proyectos

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

CE6 - Planificar proyectos de investigación en olivicultura o elaiotecnia, determinando sus objetivos y las distintas etapas a realizar

CE7 - Diseñar y llevar a cabo, bajo la dirección de un tutor, pero de forma en gran medida autónoma, los experimentos necesarios
de una investigación en el ámbito de la olivicultura o la elaiotecnia, obtener y analizar los resultados y establecer las conclusiones
valorando la significación de los mismos

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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De acuerdo al Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, donde se establece la ordenación de los nuevos estudios universitarios oficiales, para acce-
der a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución
de educación del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para acceso a enseñanzas de Máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados procedentes de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, siempre que acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles,
que facultan para el acceso a enseñanzas de posgrado.
Además de los requisitos de acceso general mencionados anteriormente, para la realización del Máster se considera, de acuierdo con los criterios es-
tablecidos por la Comisón de Distrito Unico Universitario de Andalucía, tres niveles de prioridad: de las titulaciones:
Prioridad alta: Licenciatura o Grado en Agronomía, Industrias Agrarias o Tecnología de los Alimentos
Prioridad media: Licenciatura o Grado en Biología, Forestales
Prioridad baja: Licenciatura o Grado en Resto titulaciones de base biológica
La admisión de los estudiantes se realizará, una vez considerara la prioridad de la titulación, por el Comisión Académica del Máster, en base
a los siguientes criterios: Expediente académico y experiencia profesional en el área. El orden de prioridad se establece de lo siguiente forma:
titulación>expediente académico>conocimiento del idioma>experiencia profesional en el área>carta de motivación. Para ser admitidos en el segundo
año, los participantes deben haber superado las asignaturas del primer año y presentar un protocolo de trabajo avalado por un tutor. Los protocolos de
trabajo se aceptarán de acuerdo con: la coherencia y viabilidad del proyecto; la garantía científica de la institución de acogida; y la concordancia entre
el tema elegido y la formación previa del candidato.
La selección se hará en base a la documentación aportada por el solicitante, no existiendo pruebas o exámenes de admisión específicas. El candidato
deberá probar documentalmente sus méritos, según los requisitos generales de la UCO. La admisión quedará sin efecto si los documentos no se apor-
tasen en el plazo y forma requeridos, o si posteriormente se probase que estos documentos no eran ciertos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Dirección del Máster orientará a los alumnos matriculados sobre las características y especificidades del programa. Durante el segundo año, ca-
da alumno contará con un tutor académico que supervisará su trabajo a lo largo del curso, autorizando también el trabajo de fin de Máster.

SISTEMAS DE TUTORIAS, ORIENTACIÓN Y APOYO AL APRENDIZAJE

1. Tutoría y orientación académica: acogida y fijación del programa de estudio de cada estudiante

Agentes: Comisión Académica del Máster, Tutores personales, Profesores.

Sistemas y/o actuaciones
a) Plan de Acogida para los estudiantes que acceden por primera vez al Programa con el fin de facilitarles su proceso de adaptación e integración al
Programa. Las acciones concretas del Plan variarán en función de las características de los alumnos (si han estudiado previamente o no, en el Cen-
tro/campus, si provienen de otros países, etc.). Tipo de actividades: recepción por parte del Equipo Responsable: visita a las instalaciones; charlas
informativas sobre diversos aspectos concretos del Programa Formativo, formación como usuarios de recursos e infraestructuras (ejemplo, bibliote-
cas aulas de informática, talleres, laboratorios, etc.), presentación de tutores personales, etc.
b) Programa de Estudios de cada Estudiante. Fijación del Programa de Estudios de cada Estudiante. Antes del inicio del Programa, el Comisión
Académica del Máster auxiliado por el personal administrativo, revisará los impresos de prematrícula y determinará, para cada uno de los futuros
estudiantes, el número mínimo de créditos y las materias concretas del Programa que ha de cursar cada estudiante y si precisa de algún tipo de
ayuda o soporte en el caso de que tenga algún tipo de discapacidad física. La comunicación de este Programa Individualizado será personal y pre-
sencial a través de una entrevista entre el alumno y un profesor.
c) Seguimiento del Programa de Estudios de cada Estudiante. Este seguimiento se hará a través de dos vías:
1. Profesores de cada materia o conjunto de materias que harán el seguimiento continuo del trabajo y progreso de cada uno de sus estudiantes me-
diante sus contactos permanentes con ellos (reuniones periódicas individuales, colectivas, clases, correo electrónico, etc.). Los profesores pueden
ayudarse de pruebas para determinar el nivel real de conocimientos de sus alumnos y la heterogeneidad u homogeneidad del grupo. Esta informa-
ción le será de suma utilidad para determinar los sistemas de apoyo al aprendizaje de sus estudiantes: nuevas experiencias de aprendizaje en las
que tengan que integrar conocimientos y capacidades de diversas materias, trabajos para los que se tengan que consultar diferentes fuentes de in-
formación, materiales intermedios, etc.
2. Tutores: Cada estudiante tendrá asignado por un Tutor personal. Este Tutor, realizará un seguimiento del plan de trabajo global del estudiante y
funciones de orientación académica y de orientación al trabajo y al Doctorado.

2. Orientación profesional
La orientación profesional se hará principalmente por los siguientes medios:
Las propias materias/asignaturas del Programa del Máster. En el desarrollo de cada una de ellas se especificará su conexión con el mundo profe-
sional y/o con el de la investigación (doctorado).
El Plan de Acción Tutorial, en el área de la orientación profesional. Los contenidos son los relacionados con la información y orientación sobre las
salidas profesionales, estrategias e implicación activa del estudiante en la búsqueda de empleo, entrenamiento simulado de competencias profesio-
nales, pruebas de selección, etc.
1) Tutores Académicos.
2) Programa de Orientación Laboral del Consejo Social de la Universidad de Córdoba dispone de una red de Centros de Información y Orientación
Laboral (COIE), ubicados en los diferentes centros y/o campus. Su función es facilitar el acceso a las fuentes de información de los titulados univer-
sitarios, orientarlos en la construcción de un itinerario personalizado de inserción laboral y aproximarlos al entorno socioeconómico y productivo.
Se pretende ofrecer un servicio de Orientación Profesional lo más completo posible e inmerso en la realidad del mercado laboral actual. Para capa-
citar a los usuarios de una mayor competencia profesional se abarcan los ámbitos de la formación complementaria y de la experiencia profesional a
través de la realización de prácticas en empresas. Para conseguir esta finalidad la Oficina tiene establecidos lazos de colaboración con numerosas
entidades y organismos públicos y privados.
Los Servicios que se ofrecen son:
# Información sobre las necesidades del mercado y salidas profesionales (Nuevos Yacimientos de Empleo)
# Asesoramiento sobre Herramientas de Búsqueda de Empleo: elaboración de currículum, cartas de presentación, entrevistas de selección...
# Información y captación de ofertas de empleo.
# Difusión de prácticas formativas en Entidades públicas y/o privadas.
# Bolsa de Empleo.
# Información sobre cursos, oposiciones, becas, jornadas, cursos, congresos, Másteres, etc.
# Desarrollo de actividades formativas y de orientación laboral.
# Realización de talleres grupales para la búsqueda de empleo.
# Información sobre otros organismos en Córdoba donde dirigirse para recibir asesoramiento más específico.
Los servicios se prestan a través de: a) Atención personalizada; b) Orientación sobre las posibilidades personales y aspectos a desarrollar pa-
ra acceder al mercado laboral, y c) Preparación y motivación para la inserción sociolaboral (http://www.consejosocialuco.org/paginas.asp?
pagina=infopol&cabecera=No%20Disponible&usted=Orientación%20laboral%20-->%20Información).
3) Servicio de Atención Psicológica. La UCO dispone de un Servicio de Atención Psicológica (SAP) para dar respuesta a las necesidades asisten-
ciales de la numerosa y creciente población estudiantil universitaria, a las que una universidad fuertemente comprometida con un proyecto de cali-
dad no puede resultar ajena. Esta asistencia es completamente gratuita, y está atendido por profesionales del Área de Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico del departamento de Psicología de esta universidad (http://www.uco.es/servicios/sap/).
4) Servicio de Orientación Profesional. La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) ofrece a los estudiantes
y egresados de la Universidad de Córdoba un Servicio de Orientación Profesional a través del Programa Andalucía Orienta, en colaboración con el
fondo Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Este servicio, dirigido a alumnos y titu-
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lados universitarios, facilita, mediante un itinerario individualizado de inserción, tanto herramientas para mejorar su inserción en el mundo laboral co-
mo acompañamiento en la búsqueda del empleo (http://www.fundecor.es/Members/orientacion

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

~~El Consejo de Gobierno aprobó la ¿Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones
adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)¿ (Sesión extraordinaria 31/10/08), que se encuen-
tra disponible en: (http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/nuevastitulaciones/reguladas/Recono-
cimiento%20y%20Transferencia%20(Verifica%204.4).pdf), de la que destacamos:

ART. 2 CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO
Los criterios generales de reconocimiento son aquellos que fije el Gobierno y en su caso concrete la Universidad
de Córdoba. Cada titulación podrá establecer criterios específicos, que deberán ser aprobados por Consejo de
Gobierno. Estos criterios serán siempre públicos y regirán las resoluciones que se adopten.
En todo caso serán criterios de reconocimiento los que señala el art. 13 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de oc-
tubre:
a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.

ART. 3 UNIDAD DE RECONOCIMIENTO
La unidad de reconocimiento serán los módulos, materias, asignaturas o créditos según lo que se establezca en
el plan de estudios correspondiente. En el expediente figurarán como créditos reconocidos y se tendrán en cuenta
a efectos de considerar realizados los créditos de la titulación.

ART. 4 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO
4.1. Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en el artículo 2.a) y
2.b) se tendrán en cuenta los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y competencias que esta-
blece el plan de estudios para cada módulo o materia.
La universidad acreditará mediante el acto de reconocimiento que el alumnado tiene las competencias correspon-
dientes a los créditos reconocidos.
4.2. Para estos efectos, cada centro podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados en otras uni-
versidades y aquellos que le podrán ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En estas ta-
blas se especificarán los créditos que se reconocen y, en su caso, los módulos, materias o asignaturas equivalen-
tes o partes de los mismos y los requisitos necesarios para establecer su superación completa. Estas tablas serán
propuestas por las Juntas de Centro (Comisión de Másteres y Doctorado en caso del Másteres), aprobadas por
Consejo de Gobierno y se harán públicas para conocimiento general.
4.3. La universidad de Córdoba podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que
den acceso a titulaciones oficiales de la UCO. También podrá establecer mediante convenio el reconocimiento
parcial de estudios extranjeros. La UCO dará adecuada difusión a estos convenios.
4.4. Al alumnado se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la obtención
del título, según las competencias acreditadas y según los estudios de origen del alumnado. También podrá espe-
cificarse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con carácter previo al reconocimiento completo
de módulos, materias o asignaturas.
4.5. Los reconocimientos realizados con posterioridad a la elaboración de las tablas de equivalencia serán consi-
derados como precedentes e incorporados a las mismas en revisiones anuales que serán aprobadas por Consejo
de Gobierno.
En virtud de esta Normativa, y con carácter general, se reconocerán los créditos obtenidos en estudios de Máste-
res de la misma orientación que hayan sido evaluados favorablemente por una agencia externa reconocida, exis-
tiendo como límite un 50% de reconocimiento. Para facilitar este reconocimiento de créditos de Másteres con Uni-
versidades no pertenecientes al EEES, se establecerán convenios específicos entre las Universidades de origen y
la Universidad de Córdoba. En casos debidamente justificados, y tras estudio por parte de la Comisión de Máste-
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res y Doctorado de la UCO e informe del Comisión Académica del Máster, se podrán reconocer créditos de Más-
teres de diferente orientación.
En el caso de reconocimiento de créditos de Másteres académicos o profesionales en Másteres de investigación,
las asignaturas a reconocer deberán haber sido impartidas por profesores doctores de reconocida valía y sus con-
tenidos deben encuadrarse en aspectos relacionados con la investigación, desarrollo o transferencia. Este reco-
nocimiento, para permitir el acceso a la realización de la Tesis Doctoral, deberá cumplir los requisitos señalados
por la Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad de Córdoba (aprobada por Consejo de Gobierno
30/04/2009) para el periodo de formación, que debe incluir 16 créditos de metodología de la investigación y un tra-
bajo de fin de Máster de carácter investigador.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se requieren, salvo el conocimiento de español para alumnos de habla no hispana al comienzo del curso. Pa-
ra ello, la Universidad de Córdoba imparte a través de UCO-Idiomas un curso de español para los alumnos de este
master desde comienzos de julio hasta finales de septeimbre.

cs
v:

 2
17

53
86

71
63

35
13

71
72

69
21

6



Identificador : 4315861

9 / 41

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas combinadas con ejemplos

Prácticas con ordenador, de campo, de laboratorio, en instalaciones

Ejercicios prácticos

Seminarios y mesas redondas

Visitas técnicas a campo, instalaciones e industrias

Estancias formativas profesionales

Enseñanza tutorada teórico-práctica

Elaboración de informes

Presentaciones y defensas orales

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Trabajos prácticos

Resolución de ejercicios y problemas

Tutoría y asesoramiento

Estudio cooperativo

Visitas técnicas comentadas

Estancias formativas

Prácticum

Trabajo Fin de Master

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes escritos

Informes de prácticas y ejercicios

Memorias escritas

Valoración del rendimiento en la realización de prácticas de laboratorio

Valoración del desempeño en estancias prácticas

Valoración de presentaciones orales

Exámenes orales

5.5 NIVEL 1: Producción

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La Planta

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el estudiante:
- Conoce en profundidad el olivo, su biología, los procesos fisiológicos que afectan al desarrollo de la planta y a sus estructuras reproductivas, y las ba-
ses anatómicas y fisiológicas de su propagación.
- Tiene experiencia práctica sobre el manejo de las estructuras reproductivas y vegetativas, los procesos fotosintéticos y la fenología de la floración y
fructificación.
- Distingue diferentes variedades de olivo y posee criterios sobre las ventajas y limitaciones de su uso en distintas condiciones ambientales.
- Está familiarizado con los métodos de caracterización varietal y los procesos y técnicas de obtención de nuevas variedades.
- Ha desarrollado habilidades en la aplicación de diferentes métodos de propagación, tanto tradicionales como de micropropagación, organogénesis e
embriogénesis.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo, crecimiento y fisiología del cultivo
-El olivo: taxonomía; Características de la planta
-Crecimiento y desarrollo vegetativo: Parte aérea
-Prácticas: Estructuras vegetativas
-La copa: Interceptación de radiación y producción de asimilados
-Raíces del olivo
-Prácticas: Medidas de copa, fotosíntesis, y radiación

Floración y fructificación. Estructuras y procesos
-Ciclo bienal y reposo
-Floración: estructuras, fenología
-Polen: Desarrollo y germinación
-Polinización, compatibilidad y cuajado
-Crecimiento del fruto
-Maduración del fruto
-Prácticas: Estructuras reproductoras
-Prácticas de fenología (se realizan según sea la época de floración)

Material vegetal y mejora
-Origen, prospección y distribución de las variedades
-Recursos Genéticos de Olivo
-Conservación de variedades: Bancos de germoplasma y repositorio de aislamiento. Visita a Banco y reservorio
-Identificación de variedades I: Métodos morfológicos
-Identificación de variedades II: Métodos Moleculares
-Caracterización de variedades por tolerancia a repilos
-Caracterización de variedades por resistencia a salinidad/sequía
-Caracterización de variedades por resistencia a caliza y frio
-Caracterización de variedades por resistencia a verticilosis. Visita a instalaciones
-Programa de mejora genética UCO-IFAPA
-Caracterización de variedades por criterios de calidad del aceite y análisis sensorial
-Ensayos comparativos de variedades. Visita ensayos
-Diversidad de poblaciones silvestres de olivo
-Selección precoz de nuevas variedades
-Selección por calidad de aceite

Propagación
- La propagación de las plantas y sistemas tradicionales de propagación del olivo
-Estaquillado semileñoso, crianza en vivero
-Propagación sexual
-Propagación por injerto
-Certificación de planta de vivero
-Efecto protector de la microrrización de plantas de vivero
-Prácticas de estaquillado semileñoso. Visita a plantaciones en alta densidad
-Cultivo in vitro. Micropropagación
-Micropropagación de especies leñosas
-Demostración prácticas de Micropropagación
-Conservación de germoplasma
-Demostración prácticas conservación de germoplasma
- Embriogénesis somática y transformación genética
-Demostración prácticas de embriogénesis somática y transformación genética
-Práctica de injerto

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Todos los contenidos están a disposición de los alumnos en las plataformas virtuales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT6 - Experiencia en la preparación y presentación de textos científicos, de comunicaciones orales y en la defensa pública de las
mismas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas combinadas con ejemplos 141 40

Prácticas con ordenador, de campo, de
laboratorio, en instalaciones

25 44

Visitas técnicas a campo, instalaciones e
industrias

8 60

Elaboración de informes 26 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Trabajos prácticos

Tutoría y asesoramiento

Visitas técnicas comentadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos 60.0 60.0

Memorias escritas 30.0 30.0

Valoración del rendimiento en la
realización de prácticas de laboratorio

10.0 10.0

NIVEL 2: Técnicas de cultivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 17

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

17

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el estudiante:
- Conoce las bases fisiológicas, agronómicas y ambientales de las diferentes técnicas de cultivo, desde el diseño de la plantación a la recolección del
fruto.
- Tiene criterio para valorar la sostenibilidad de los diferentes métodos y técnicas utilizados en cada etapa del cultivo y considerar sus ventajas compa-
rativas.
- Sabeaplicar en la práctica los diferentes métodos y técnicas de cultivo.
- Ha adquirido experiencia en los aspectos relacionados con la gestión de plantaciones comerciales de olivar tradicionales y modernas.
- Comprende las bases estadísticas y la metodología para llevar a cabo diseño de experimentos y analizar los datos provenientes de dichos experi-
mentos.
- Tiene experiencia en el uso de software estadístico para análisis de datos, y en la toma de datos en ensayos experimentales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Plantaciones de olivar. Condicionantes, tipos, diseño y ejecución
-Tipos de plantaciones
-Diseño y criterios de ejecución de una plantación
-Condicionantes del medio físico. Orografía, Clima y agua de riego
-Condicionantes del medio físico. Suelo
-Práctica: Descripción de un perfil del suelo
-Práctica: Ejecución de una plantación

Poda
-Objetivos y bases fisiológicas y agronómicas de la poda
-Poda de formación
-Poda de producción o mantenimiento
-Poda de renovación de la copa, rejuvenecimiento (o replantación)
-Poda mecánica y de plantaciones en seto
-Poda de variedades de mesa y de adaptación a la recolección mecánica con vibrador
-Aprovechamiento energético de los restos de poda y de los subproductos de la elaboración del aceite
-Prácticas de poda en fincas cercanas a Córdoba y visita a planta de cogeneración
-Visita al Centro Venta del Llano, del IFAPA (Mengibar, Jaén)
-Compostaje con restos poda y Alperujo
-Prácticas de poda

Nutrición y fertilización
- Los elementos esenciales: Absorción y transporte
-Diagnóstico del estado nutritivo del olivar
-Evaluación de la fertilidad de los suelos en el olivar
-Corrección de los principales problemas nutritivos del olivar
-Métodos de aplicación de fertilizantes
-Fertirrigación
-Uso de aguas salinas en el olivar
-Empleo del análisis foliar: un caso práctico. Ejercicios
-Visita a ensayos en condiciones controladas

Mantenimiento del suelo
-Flora del olivar, poblaciones y comunidades métodos de control e inversiones de flora
-Erosión, cultivos en pendiente
-Efecto de la materia orgánica y enmiendas sobre el suelo
-Maquinaria de laboreo, desbrozadoras, picadoras
-Herbicidas: aplicación y riesgos
-Sistemas de manejo de suelo y de herbicidas. Obras de Infraestruturas
-Tipos de boquillas y sus combinaciones en La barra de pulverización
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-Pulverizadores. Regulación de pulverizadores
-Implantación y manejo de cubiertas vegetales. Competencia, alelopatía, interferencia. Las rotaciones de cubiertas
-Producción integrada
-Visita al campo

Riego
-El agua y la producción agrícola: El caso del olivar
-Relaciones hídricas del olivo
-Respuesta del olivo a la sequía y al estrés abiótico
-Evapotranspiración del olivar
-El riego del olivo con aguas salinas
-Programación de los riegos
-Programación de los riegos
-El riego del olivar. Síntesis
-Prácticas: Aplicaciones al manejo del riego

Métodos y sistemas de riego
-Introducción al desarrollo de un proyecto real de riego
-Documentación básica
-Elaboración de u proyecto real
-Discusión y comentarios a los trabajos realizados
-Visita a instalación de riego en olivar

Recolección
-Introducción a la mecanización
-Maquinaria para poda y recogida de restos
-Maquinaria de aplicación de agroquímicos
-Regulación, ensayo e inspección de equipos
-Sistemas de recolección.
-Vibradores
-Sacudidores -
-Sistemas integrales. Tendencias
-Visita al campo y casa comerciales
-Comportamiento del árbol. Daños
-Olivicultura de precisión
-Recolección de aceituna del suelo. Limpieza
-Prácticas de ensayo de instrumentación
-Prácticas de ensayo de vibradores
-Prácticas de equipos agroquímicos
-Análisis de tiempo y modelos de costes
-Uso en común de las máquinas
-Estudio práctico de costes

Métodos Experimentales en Olivicultura
- Diseño de experimentos
-Análisis de varianza
-Empleo de paquetes informáticos
-Separación de medias y contrastes
-Diseños factoriales
-Correlación y regresión lineal
-Regresión curvilínea: ajuste de curvas
-Análisis de covarianza
-Toma de datos y medidas en ensayos de campo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Todos los contenidos están a disposición de los alumnos en las plataformas virtuales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad en la búsqueda de información y en el tratamiento selectivo de la misma
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CT2 - Capacidad de integrar conocimientos para aplicarlos a la resolución de problemas complejos y a la corrección de defectos
encontrados

CT3 - Experiencia en el análisis de situaciones y en la toma de decisiones

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

CT6 - Experiencia en la preparación y presentación de textos científicos, de comunicaciones orales y en la defensa pública de las
mismas

CT7 - Capacidad de integración en grupos de trabajo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CE3 - La planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de proyectos

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas combinadas con ejemplos 305.5 39

Prácticas con ordenador, de campo, de
laboratorio, en instalaciones

55 41

Ejercicios prácticos 7 60

Visitas técnicas a campo, instalaciones e
industrias

22.5 60

Elaboración de informes 35 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Trabajos prácticos

Resolución de ejercicios y problemas

Tutoría y asesoramiento

Visitas técnicas comentadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos 70.0 70.0

Informes de prácticas y ejercicios 20.0 20.0

Memorias escritas 10.0 10.0

NIVEL 2: Protección del cultivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el estudiante:
- Reconoce las principales plagas, enfermedades y agentes abióticos que afectan al cultivo del olivar y valora sus importancias económicas y ecológi-
cas.
- Conoce las diferentes técnicas y métodos de control de plagas y enfermedades.
- Sabe analizar los aspectos relacionados con el control de plagas y enfermedades, especialmente los que conciernen a los sistemas de producción
respetuosos con el medio ambiente, como la producción integrada y la producción ecológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Plagas
-Las plagas del olivo y su importancia económica. Control integrado de plagas
-Control agronómico y control químico
- Control biológico microbiano
-Control biológico macrobiano
-Control biotécnico
-Dípteros
-Lepidópteros
-Coleópteros
-Hemípteros y ácaros
-Reconocimiento de plagas del olivo
-Proyección película: plagas del olivo
-Triana olivo: programa informático para la producción integrada
-Prácticas del manejo del Triana

Enfermedades y sanidad del cultivo
-Las enfermedades del olivo y su importancia económica.
-Fundamentos del control de enfermedades. Control integrado
-Verticilosis I
-Verticilosis II
-Repilo y Emplomado I
-Repilo y Emplomado II
-Antracnosis y otras micosis foliares y de frutos
-Chancros y enfermedades de la madera
-Podredumbres radicales
-Reconocimiento de enfermedades
-Tuberculosis.
-Enfermedades causadas por bacterias,fitoplasmas y virus
-Enfermedades causadas por nematodos agentes bióticos
-Enfermedades y Fisiopatías debidas a agentes abióticos
-Integración de las técnicas de defensa fitosanitaria
-Las sustancias activas de los productos fitosanitarios
-Consecuencias en la aplicación práctica del R.D 1311/2012 para el uso sostenible de productos fitosanitarios en el olivar
-Visita a experimentos sobre enfermedades y plagas del olivar en invernaderos y campo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Todos los contenidos están a disposición de los alumnos en las plataformas virtuales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT3 - Experiencia en el análisis de situaciones y en la toma de decisiones

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

CT6 - Experiencia en la preparación y presentación de textos científicos, de comunicaciones orales y en la defensa pública de las
mismas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas combinadas con ejemplos 62 39

Prácticas con ordenador, de campo, de
laboratorio, en instalaciones

12 60

Visitas técnicas a campo, instalaciones e
industrias

8 60

Elaboración de informes 18 22

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Trabajos prácticos

Tutoría y asesoramiento

Visitas técnicas comentadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos 70.0 70.0

Informes de prácticas y ejercicios 30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Industrialización

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Elaboración de aceitunas de mesa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el estudiante:
- Conoce las diferentes fases de los diversos procedimientos de elaboración de aceitunas de mesa verdes y negras, el control de las transformaciones
y los parámetros de calidad y seguridad del producto.
- Tiene experiencia práctica en el control químico y microbiológico de la fermentación, el envasado, la conservación y caracterización de aguas resi-
duales.
- Sabe elaborar aceitunas y evaluar su calidad y características organolépticas.
- Está familiarizado con los procesos a escala industrial empleados en empresas comerciales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Aceitunas de mesa: definiciones, preparaciones y producción
-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
-Lección Práctica. Control químico de la fermentación
-Lección Práctica. Control microbiológico de La fermentación
-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
-Lección Práctica. Envasado
-Lección Práctica. Pasterización
-Aceitunas negras naturales. Elaboración y envasado
-Compuestos bioactivos en aceitunas de mesa
-Visita a Instalaciones Industriales
-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
-Valor nutricional de la aceituna de mesa Etiquetado
-Legislación sobre la aceituna de mesa
-Lección Práctica. Proceso de elaboración de aceitunas negras oxidadas
-Lección Práctica. Calidad aceitunas
-Bio-conservantes con especial atención a bacteriocinas
-Compuestos bioactivos en aceitunas de mesa
-Aguas residuales: características, tratamientos y eliminación
-Lección Práctica. Determinaciones en la elaboración de aceitunas negras
-Lección práctica. Caracterización de aguas residuales
-Lección Práctica. Análisis organoléptico
-Lección Práctica. Esterilización
-Autocontrol. Análisis de peligros y puntos de control críticos
-Control de calidad
-Seminario aceitunas tipo verdes, tipo negras

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Todos los contenidos están a disposición de los alumnos en las plataformas virtuales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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 público

CT7 - Capacidad de integración en grupos de trabajo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas combinadas con ejemplos 128 32

Prácticas con ordenador, de campo, de
laboratorio, en instalaciones

16 100

Seminarios y mesas redondas 3 60

Visitas técnicas a campo, instalaciones e
industrias

3 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Trabajos prácticos

Tutoría y asesoramiento

Estudio cooperativo

Visitas técnicas comentadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos 60.0 60.0

Valoración del rendimiento en la
realización de prácticas de laboratorio

40.0 40.0

NIVEL 2: Elaboración de aceite de oliva virgen

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 17

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

17
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ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el estudiante:
- Conoce los fundamentos físicos y químicos de la extracción y producción de aceite de oliva, las diferentes fases de la elaboración del aceite, y el con-
trol y los parámetros de calidad del producto.
- Tiene experiencia práctica en los diversos sistemas de elaboración de aceite de oliva virgen, en el control de la calidad y en la apreciación de su valor
organoléptico.
- Puede trabajar en un ambiente profesional real en almazaras, conociendo los problemas de este tipo de industrias,y sabiendo analizar situaciones,
tomar decisiones y gestionar problemas reales.
- Está familiarizado con la realización de proyectos de almazaras, considerando las distintas fases del diseño y dimensionamiento en concordancia con
las necesidades de producción.
- Valora las implicaciones económicas y ambientales en la industria de extracción y producción de aceite y puede aplicar metodologías para el aprove-
chamiento de subproductos y la eliminación controlada de residuos.
- Es consciente de la importancia nutricional del aceite de oliva y de sus efectos benéficos en la salud humana y puede comunicar esta información al
sector implicado y al público en general.
- Propicia el intercambio de ideas con profesionales del sector directamente implicados en actividades de desarrollo.
- Es capaz de elaborar informes sintéticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El aceite de oliva y la salud Humana
- Requerimientos nutricionales y salud
-Grasa n-3, alimentos funcionales y salud
-Efectos biológicos de los componentes minoritarios del aceite de oliva. Nutrición personalizada
-Aceite de oliva y enfermedad cardiovascular
-Aceite de oliva, eje de la Dieta Mediterránea

Elaboración de aceite de oliva virgen: Operaciones preliminares. Sistemas de separación
-Consideraciones generales del proceso
-Terminología I
-Terminología II
-Técnicas de conservación de aceitunas para molino
-Recepción y transporte de aceitunas
-Limpieza y lavado de aceitunas
-Preparación de la pasta. Molienda
-Preparación de la pasta. Batido
-Pastas fluentes, coadyuvantes tecnológicos
-Extracción parcial
-Separación sólido-líquido: Presión
-Separación sólido-líquido: Centrifugación con producción de alpechín

Elaboración de aceite de oliva virgen: Control del proceso. Almacenamiento
-Separación sólido-líquido: Centrifugación sin producción de alpechín
-Reutilización de la masa parcialmente extractada por centrifugación. Uso de enzimas en 2ª centrifugación.
-Separación de fases líquidas: Decantación, centrifugación
- Automatización del proceso industrial
-Clasificación y almacenamiento del aceite en la almazara
-Subproductos sólidos de la elaboración de aceite. Aprovechamiento
-Subproductos Líquidos de la elaboración del aceite: tipos, características y aprovechamiento
-Depuración de los efluentes de almazara
-Propiedades nutricionales del aceite de oliva virgen
-Valoración de la calidad del aceite de oliva virgen. Panel analítico de cata.
-Filtración
-Control del proceso industrial
-Características del sector del aceite de oliva en otros países productores
-Laboratorios particulares. Trámites y trabajos que pueden desarrollar
-Tranzabilidad
-El color del aceite de oliva virgen
-Análisis de los diferentes métodos de elaboración: Su repercusión industrial y económica I
-Análisis de los diferentes métodos de elaboración: Su repercusión industrial y económica II

Elaboración de aceite de oliva virgen: Calidad. Envasado del aceite de oliva virgen. La calidad en la gestión
-Sistemas de análisis de aceitunas, orujos y alpechines
-Compuestos fenólicos en el aceite de oliva virgen
-Seminario: Comparación de los diferentes sistemas de elaboración
-A.P.P.C.C.: Sistemas de análisis de peligros y puntos críticos de control para el sector oleícola
-Envasado y conservación del aceite
-Envasado del aceite de oliva: Reglamentación
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-Control analítico de aceitunas, aceites y envasado en cooperativas
-Seminario: preparación de estancias en almazaras
-Sistemas de gestión de calidad: Modelos ISO 9000
-Norma ISO 9001-2000: Requisitos
-Proceso de certificación de un sistema de Gestión de la calidad

Elaboración de aceite de oliva virgen: Prácticas, estancias en almazara industriales, cursos de cata
-Prácticas de laboratorio y sistemas de elaboración
-Estancias en almazaras industriales
-Elaboración del informe sobre estancia en almazaras
-Visita de prácticas a almazaras
-Ejercicio Final

Proyectos Industriales
-Factores que intervienen en el diseño
-Evolución de los equipos de almazaras
-Modificación de la superficie topográfica
-Procesos industriales
-Práctica dirigida de la elección de cotas
-Diseño de almazara moderna
-Diseño del patio de recepción, limpieza, lavado y pesado automático de aceituna
-Diseño de nave de fábrica: maquinaria Necesaria
-Diseño de bodega de almacenamiento de aceite
-Elementos auxiliares en obra civil e instalaciones
-Prácticas tutorada: Determinación de Superficies de edificaciones, patios, accesos, y distribución en el terreno
-Representación de planos de la almazara Diseñada: Emplazamiento de zonas, planta
General.
-Dos modelos de almazaras
-Las almazaras de las cooperativas Olivareras. Ejemplo nº1
-Una almazara de diseño. Ejemplo nº2. Estética de las instalaciones. Impacto visual
-Practica tutorada: ejecución de planos de Cimientos, saneamientos y alzado
- Gestión de residuos. Efluentes generados en el proceso de Elaboración del aceite
-Diseño y cálculo de balsas de evaporación
-Práctica tutorada: Diseño de balsas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Todos los contenidos están a disposición de los alumnos en las plataformas virtuales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sepan analizar resultados o estrategias y elaborar conclusiones que aporten un esclarecimiento de los
problemas y puedan suponer una solución a los mismos

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT3 - Experiencia en el análisis de situaciones y en la toma de decisiones

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

CT6 - Experiencia en la preparación y presentación de textos científicos, de comunicaciones orales y en la defensa pública de las
mismas

CT7 - Capacidad de integración en grupos de trabajo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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
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CE3 - La planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de proyectos

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas combinadas con ejemplos 326 29

Prácticas con ordenador, de campo, de
laboratorio, en instalaciones

32 100

Visitas técnicas a campo, instalaciones e
industrias

20 60

Estancias formativas profesionales 34 70

Elaboración de informes 13 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Trabajos prácticos

Resolución de ejercicios y problemas

Tutoría y asesoramiento

Visitas técnicas comentadas

Estancias formativas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos 60.0 60.0

Memorias escritas 20.0 20.0

Valoración del rendimiento en la
realización de prácticas de laboratorio

10.0 10.0

Valoración del desempeño en estancias
prácticas

10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Economía

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Economia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el estudiante:
- Conoce las características y peculiaridades del sistema agroalimentario olivarero, su estructura, organización, regulación y funcionamiento de la ca-
dena de valor.
- Conoce la demanda y consumo del aceite de oliva y es consciente de las actitudes y requerimientos de los consumidores de aceite de oliva.
- Sabe analizar las estrategias empresariales y planes de marketing de los distintos agentes del sector, con especial énfasis en las estrategias interna-
cionales.
- Conoce y utiliza las fuentes de información más relevantes para la caracterización del sector oleícola.
- Propicia el intercambio de ideas con profesionales del sector directamente implicados en actividades de desarrollo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas de Producción, y consumo
-Análisis del Sistema Agroalimentario I
-Análisis del Sistema Agroalimentario II
-El consumo de aceite de oliva en España:actitudes de los consumidores y Disposicióna pagar por aceites de oliva diferenciados
-Demanda y consumo: Nuevos mercados
-Estructura y funcionamiento del sector oleícola

Estrategias Internacionales del sector
- Estrategias empresariales
- Internacionalización
- El sector cooperativo
- Mesa redonda: Experiencias de Estrategias alternativas
- La regulación del sector

Comercialización y Marketing
- Comercialización
- Mercados de futuros
- Marketing
- Visita Mfao
- Vista Aceites Luque

Sistemas de información para la caracterización del sector oleícola
-Métodos y sistemas para la búsqueda y Levantamiento de información
-Ejemplo SSII: redes de Estaciones Meteorológicas Automáticas
-Bases de datos. Elementos teóricos. Caso práctico
-Introducción a los sistemas de información
-Sistemas de información Geográfica. Caso práctico (I)
-Sistemas de información Geográfica. Caso práctico (II)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Todos los contenidos están a disposición de los alumnos en las plataformas virtuales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sepan analizar resultados o estrategias y elaborar conclusiones que aporten un esclarecimiento de los
problemas y puedan suponer una solución a los mismos

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidad en la búsqueda de información y en el tratamiento selectivo de la misma
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CT2 - Capacidad de integrar conocimientos para aplicarlos a la resolución de problemas complejos y a la corrección de defectos
encontrados

CT3 - Experiencia en el análisis de situaciones y en la toma de decisiones

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 público

CT6 - Experiencia en la preparación y presentación de textos científicos, de comunicaciones orales y en la defensa pública de las
mismas

CT7 - Capacidad de integración en grupos de trabajo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas combinadas con ejemplos 140 40

Seminarios y mesas redondas 7 60

Visitas técnicas a campo, instalaciones e
industrias

13 60

Elaboración de informes 40 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral

Trabajos prácticos

Tutoría y asesoramiento

Estudio cooperativo

Visitas técnicas comentadas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes escritos 60.0 60.0

Informes de prácticas y ejercicios 40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Iniciación a la investigación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción a la investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

30

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el estudiante:
- Está capacitado en la búsqueda de información y en el tratamiento selectivo de la misma.
- Ha desarrollado criterios para la definición de los objetivos de una investigación o un proyecto profesional.
- Sabe planificar el trabajo para la mejor consecución de los objetivos fijados y la optimización del tiempo.
- Sabe utilizar las técnicas y metodologías relevantes para la realización de un proyecto profesional o de investigación y sabe discernir las ventajas e
inconvenientes que presenta cada una de ellas para cada proyecto concreto.
- Valora la orientación recibida para la planificación y realización del trabajo, fomentando el diálogo, el espíritu crítico y la capacidad de integración en
un equipo de trabajo.
- Está capacitado para el autoaprendizaje y el trabajo autónomo.
- Tiene capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas y aptitud para reorientar un plan de actuación en caso necesario.

Como cada estudiante adquiere una formación aplicada a un tema específico, existen además en cada caso unos resultados del aprendizaje particula-
res, según el tema abordado en el Prácticum, que le proporcionan una mayor competencia en la especialidad concreta.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se concibe como un Prácticum para proporcionar los conocimientos, habilidades y actitudes previos necesarios para la planificación y
realización de proyectos profesionales o de investigación en un tema determinado dentro de la especialidad del Máster.

Se trata de una estancia profesional práctica en la que el estudiante, bajo la supervisión de un tutor, trabaja y aprende autónomamente y se beneficia
de su inserción en el grupo de trabajo. La formación se centra en la comprensión de los objetivos científico-técnicos de las investigaciones o trabajos
llevados a cabo por el equipo receptor en el tema elegido para el Prácticum, en el manejo de la instrumentación y equipamiento utilizados por dicho
equipo, en la identificación de las fuentes de conocimiento más relevantes para el tema y en la planificación eficaz del trabajo, en las normas básicas
de seguridad e higiene laboral y en la importancia y limitaciones que la propiedad intelectual impone al trabajo del grupo.

El tema del Prácticum se elige de acuerdo con el interés formativo y profesional del candidato, y puede realizarse en diversas universidades, centros
de investigación y empresas que colaboran en esta parte del programa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para poder cursar esta materia el estudiante debe haber superado el primer año del Máster y presentar un plan de Prácticum avalado por un tutor y
por la institución en la que va a desarrollarlo. El plan de trabajo debe ser examinado por la Comisión Académica del Máster, considerando:
- Las características y diversidad del trabajo que se propone realizar.
- Las garantías científico-técnicas y la idoneidad del tutor y de la institución en la cual se va a llevar a cabo.

La elección del tema del Prácticum corresponde al propio estudiante según su interés formativo. La Comisión Académica del Máster, si el estudiante
lo requiere, le asesora en la elección del tutor e institución más conveniente para llevar a cabo el Prácticum que desea realizar. Las instituciones que
participan en la organización del Máster proponen asimismo temas de interés y temas concertados previamente con otras instituciones de prestigio en
los diferentes temas de la especialidad.
Existen acuerdos establecidos entre las instituciones que participan en la organización del Máster. La participación de otras instituciones en esta acti-
vidad, ya que los estudiantes eligen cada año el tema de su interés, no están basadas en acuerdos institucionales sino en acuerdos puntuales que se
tramitan de año en año.

Cada tutor e institución de acogida pone a disposición de los estudiantes el material necesario para el desarrollo del Prácticum.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sepan analizar resultados o estrategias y elaborar conclusiones que aporten un esclarecimiento de los
problemas y puedan suponer una solución a los mismos

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

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT3 - Experiencia en el análisis de situaciones y en la toma de decisiones

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 público

CT6 - Experiencia en la preparación y presentación de textos científicos, de comunicaciones orales y en la defensa pública de las
mismas

CT7 - Capacidad de integración en grupos de trabajo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CE6 - Planificar proyectos de investigación en olivicultura o elaiotecnia, determinando sus objetivos y las distintas etapas a realizar

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza tutorada teórico-práctica 625 45

Elaboración de informes 125 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticum

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memorias escritas 15.0 25.0

Exámenes orales 45.0 55.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

30

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el estudiante:
- Sabe aplicar críticamente los conocimientos, métodos y técnicas adquiridos previamente.
- Ha desarrollado competencias en el análisis de problemas y la definición de objetivos.
- Está capacitado para la obtención y tratamiento de datos conforme a un protocolo de investigación establecido.
- Ha adquirido experiencia en el análisis de resultados y la elaboración de conclusiones que aporten un esclarecimiento de los problemas y puedan su-
poner una solución a los mismos.
- Tiene habilidades de síntesis y exposición de contenidos en la preparación de textos científicos.
- Tiene experiencia en la preparación y presentación de comunicaciones orales y en la defensa pública de las mismas.
- Propicia actitudes de intercambio y colaboración con otros investigadores y profesionales.

Como cada estudiante adquiere una formación aplicada a un tema específico, existen además en cada caso unos resultados del aprendizaje particula-
res, según el tema de investigación abordado, que le proporcionan una mayor competencia en la especialidad concreta.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia representa la aplicación de la formación previa recibida a la realización de un proyecto de investigación original en un tema de la especiali-
dad, que puede ser del mismo ámbito en el que el estudiante ha desarrollado el Practicum.

La materia aporta la formación necesaria para realizar un proyecto de investigación original en un tema determinado de la especialidad de olivicultu-
ra y elaiotecnia, cuyos datos sean potencialmente publicables. El estudiante recibe formación y supervisión para dominar la aplicación de las técnicas
y métodos seleccionados para la investigación y para poder valorar objetivamente la significación de los resultados y conclusiones obtenidos. Asimis-
mo se proporciona al estudiante la formación necesaria para poder desarrollar un documento escrito sobre el proyecto realizado y presentar y defender
oralmente los resultados de la investigación.

Todos los estudiantes tienen disponible un documento en el que aparece toda la información relativa al trabajo fin de Máster, desde la admisión, se-
guimiento, evaluación hasta recomendaciones prácticas para la redacción del TFM. Existen asimismo formularios que el estudiante, el tutor o el jurado
responsable de evaluar el trabajo deberán necesariamente cumplimentar, referentes a la declaración de incorporación al Centro de acogida y a la eva-
luación previa a la presentación y defensa de la tesis por parte de los miembros del tribunal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para poder cursar esta materia el estudiante debe haber superado el primer año del Máster y presentar un protocolo de trabajo avalado por un tutor y
por la institución en la que va a desarrollar el trabajo. El protocolo debe ser examinado por la Comisión Académica del Máster, considerando:
- Las características del trabajo que se propone realizar: (i) coherencia y viabilidad del proyecto; y (ii) concordancia entre el tema elegido y la formación
previa del estudiante, su previsible inserción profesional o las exigencias de formación o productivas de su país de origen
- Las garantías científicas y la idoneidad del tutor y de la institución en la cual se va a llevar a cabo.

La elección del tema de investigación corresponde al propio estudiante según su interés formativo. La Comisión Académica del Máster, si el estudian-
te lo requiere, le asesora en la elección del tutor e institución más conveniente para llevar a cabo el proyecto que desea realizar. Las instituciones que
participan en la organización del Máster proponen asimismo temas de interés y temas concertados previamente con otras instituciones de prestigio en
los diferentes temas de la especialidad.
Existen acuerdos establecidos entre las instituciones que participan en la organización del Máster. La participación de otras instituciones en esta acti-
vidad, ya que los estudiantes eligen cada año el tema de su interés, no están basadas en acuerdos institucionales sino en acuerdos puntuales que se
tramitan de año en año.

Cada tutor e institución de acogida pone a disposición de los estudiantes el material necesario para el desarrollo del trabajo.

Como indicación de los temas tratados más frecuentemente en los trabajos de Máster se incluyen: (i) Estudio de caracteres morfológicos o genéticos
de diferentes cultivares y si relación con características agronómicas o de calidad del aceite; (ii) Técnica de cultivo y su efecto en el rendimiento y en
otros parámetros agronómicos o de interés industrial; (iii) Caracterización de plagas y enfermedades, interrelaciones huésped-patógeno, y control; (iv)
economía y marketing de los productos del olivar; (v) procedimientos de extracción, separación y procesado de aceite y sus implicaciones en la calidad
final del aceite.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Que los estudiantes sepan analizar resultados o estrategias y elaborar conclusiones que aporten un esclarecimiento de los
problemas y puedan suponer una solución a los mismos

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de tomar decisiones y generar ideas y conocimientos nuevos en sistemas complejos

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

cs
v:

 2
17

53
86

71
63

35
13

71
72

69
21

6



Identificador : 4315861

27 / 41

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

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

CT3 - Experiencia en el análisis de situaciones y en la toma de decisiones

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 público

CT6 - Experiencia en la preparación y presentación de textos científicos, de comunicaciones orales y en la defensa pública de las
mismas

CT7 - Capacidad de integración en grupos de trabajo

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CE6 - Planificar proyectos de investigación en olivicultura o elaiotecnia, determinando sus objetivos y las distintas etapas a realizar

CE7 - Diseñar y llevar a cabo, bajo la dirección de un tutor, pero de forma en gran medida autónoma, los experimentos necesarios
de una investigación en el ámbito de la olivicultura o la elaiotecnia, obtener y analizar los resultados y establecer las conclusiones
valorando la significación de los mismos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza tutorada teórico-práctica 675 32

Presentaciones y defensas orales 75 15

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo Fin de Master

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memorias escritas 65.0 75.0

Valoración de presentaciones orales 5.0 15.0

Exámenes orales 15.0 25.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Córdoba Profesor
Contratado
Doctor

6.7 100 10

Universidad de Córdoba Profesor Titular
de Universidad

13.3 100 40

Universidad de Córdoba Catedrático de
Universidad

80 100 210

Otros Centros de Nivel Universitario Otro personal
funcionario

100 100 340

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

77,78 11,11 100

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 98

2 Tasa de éxito 100

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se recoge en el Manual del Sistema de Garantía
del Máster (http://www.uco.es/sgc/), elaborado siguiendo las indicaciones del R.D. 1393/2007, modificado por el R.D. 861/2010. En concreto, se utili-
zarán los procedimientos documentados P1 - Análisis del rendimiento académico y P2 -Evaluación de la satisfacción global sobre el título.
La Unidad de Garantía de Calidad del Máster (UGCM) se reunirá al menos una vez durante el curso académico para realizar el seguimiento del título
y valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Anualmente elaborará un informe sobre la marcha del título y emitirá propues-
tas de mejora de la calidad de la formación y los indicadores propuestos, que será remitido a la Comisión Académica del Máster. Dicho informe, con el
análisis y las mejoras propuestas, será también remitido al Instituto de Estudios de Postgrado de la Universidad de Córdoba.
A continuación se detalla la descripción de los procedimientos mencionados:

P1 - ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

Objetivo
El propósito de este procedimiento es el de conocer y analizar los resultados previstos en el Máster en relación con su tasa de graduación, tasa de
abandono, tasa de eficiencia y tasa de rendimiento.

Referencia legal
Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales: Anexo I, apartado 8 "Resultados previstos".
8.1 Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones. No se establece
ningún valor de referencia al aplicarse estos indicadores a instituciones y enseñanzas de diversas características. En la fase de acreditación se revisa-
rán estas estimaciones, atendiendo a las justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento.
Las siguientes definiciones son recogidas en el "Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales",
elaborado por la Comisión Universitaria para la regulación del Seguimiento y la Acreditación (CURSA), aprobado por el Consejo de Universidades y la
Conferencia General de Política Universitaria, en el mes de julio de 2010.
¿ Tasa de graduación: relación porcentual entre el alumnado de una cohorte de entrada C que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a la obtención de un máster M en una Universidad U, y el total del alumnado de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho máster M
en la Universidad U.
¿ Tasa de abandono: relación porcentual entre el alumnado de una cohorte de entrada C matriculados en el máster M en la Universidad U en el curso
académico X, que no se han matriculado en dicho máster M en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal cohorte de entrada C que
accedieron al mencionado máster M el curso académico X.
¿ Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron matricularse el alumnado egresado de una cohorte de
titulados G para superar un máster M en una universidad U y el total de créditos en los que efectivamente se han matriculado el alumnado egresado
de una cohorte de titulados G en un máster M en una Universidad U.
¿ Tasa de rendimiento: para el curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en el máster M en la Universi-
dad U y el número de créditos ordinarios matriculados en el máster M en la Universidad U.
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Referencias para la evaluación
Protocolo de evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (grado y máster) (VERIFICA-ANECA) Apartado 8. RESULTADOS PRE-
VISTOS.
La propuesta del Máster debe incluir una previsión de resultados relacionados con la eficiencia del Máster y los mecanismos generales para la valora-
ción de los resultados del aprendizaje del alumnado.

Sistema de recogida de datos
La Unidad de Garantía de Calidad recabará del Servicio de Calidad Docente y Planificación (Sección de Gestión de Datos y Estadística), al final del
periodo que corresponda, los resultados de los indicadores relacionados en el apartado anterior y que se detallan en la tabla que se indica al final de
este procedimiento (P-1.I).

Sistema de análisis de la información
La UGCM llevará a cabo el análisis de los resultados obtenidos en dichos indicadores, debiendo examinar exhaustivamente el cumplimiento o no del
valor cuantitativo estimado, en los dos meses siguientes a la recogida de datos, para los indicadores obligatorios.
Después del análisis, la UGCM elaborará una Memoria que contendrá una descripción lo más detallada posible de la situación actual y, en su caso, re-
comendaciones para alcanzar el valor cuantitativo estimado que sirve de referencia.
En los dos meses siguientes, se remitirá la memoria a la Dirección del Máster, que será quien finalmente tome las decisiones que correspondan infor-
mando posteriormente y remitiéndola al Vicerrectorado de Estudios de Postgrado y Formación Continua.
El valor de referencia o estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios es dinámico y, necesariamente, se ha de contrastar con los
resultados obtenidos de las tasas correspondientes.
Para la estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios, así como para la justificación de dichas estimaciones, se toman como base
datos históricos, de prospectiva o comparados (P-1.III).

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización
En el supuesto de que no se cumplieran los valores de referencia que se hayan establecido como meta, la UGCM recomendará un plan de mejora
(P-1.II) que solucione los problemas detectados, señalando a la persona responsable del seguimiento y el mecanismo para realizarlo.
El plan de mejora deberá ser verificado por la Dirección del Máster.

Otros aspectos específicos
Con objeto de contextualizar los resultados obtenidos, la UGCM recabará del Servicio de Calidad Docente y Planificación (Sección de Gestión de Da-
tos y Estadística) los resultados de los indicadores que se especifican en P-1.III.
La definición y método de cálculo de los indicadores se especifica en el apartado "Referencia Legal" de este procedimiento.

Cronograma de actividades

P-1 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

P-1.I:

HERRAMIENTA:

INDICADORES: ficha de indicadores del curso de referencia

PERIODICIDAD:

ANUAL. NOVIEMBRE DEL AÑO CORRESPONDIENTE (dependerá del tipo de indicador)

SOPORTE:

HOJA DE CÁLCULO

RESPONSABLE:

Servicio de Calidad Docente y Planificación de la UCO. (Sección de Gestión de Datos y Estadística)

P-1.II:

HERRAMIENTA:

INDICADORES: ficha del plan de mejora y su seguimiento

PERIODICIDAD:

ANUAL

SOPORTE:

HOJA DE CÁLCULO

RESPONSABLE:

Unidad de Garantía de Calidad del Máster

P-1.III:

HERRAMIENTA:

INDICADORES: Histórico de indicadores
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PERIODICIDAD:

ANUAL NOVIEMBRE DEL AÑO CORRESPONDIENTE (comenzará en el 2º curso del Máster)

SOPORTE:

HOJA DE CÁLCULO

RESPONSABLE:

Servicio de Calidad Docente y Planificación de la UCO. (Sección de Gestión de Datos y Estadística)
P2 - EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL SOBRE EL TÍTULO

Objetivo
El propósito de este procedimiento es el de conocer el nivel de satisfacción del alumnado y del profesorado en relación a la orientación y acogida, la
planificación, el desarrollo y los resultados del mismo.

Referencia legal
El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, en su Anexo I, establece las directrices de elabo-
ración de la Memoria para la solicitud de verificación de los Másteres oficiales. El apartado 9.e de dicha memoria debe recoger, entre otros, "procedi-
mientos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados".

Referencias para la evaluación
El Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (grado y máster) (Programa VERIFICA, ANECA) establece que "el
Centro en el que se imparte el Máster o, en su defecto, la Universidad debe disponer de unos procedimientos asociados a la Garantía de Calidad y do-
tarse de unos mecanismos formales para la aprobación, control, revisión periódica y mejora del Máster".

Sistema de recogida de datos
Al objeto de recabar la información sobre el nivel de satisfacción del alumnado en el Máster, se utilizará una encuesta de opinión para estudiantes (en-
cuesta P-2.I), para el profesorado (encuesta P-2.II) y para el personal de apoyo (encuesta encuesta P-2.III). Este instrumento se hará extensible al
alumnado, al profesorado y al personal de apoyo en el último curso del Máster.
La encuesta para el alumnado está conformada por unas cuestiones sobre información personal y académica del alumnado y por un total de 19 ítems.
La escala utilizada en la Likert (valores 1 a 5) y una columna para NS/NC. La encuesta recoge la siguiente información:
1. Información personal y académica del alumno (edad, sexo, ...).
2. Valoración de la satisfacción de la información y atención del Máster.
3. Valoración del desarrollo académico.
4. Valoración de los medios a disposición del máster
5. Valoración sobre el desarrollo de actividades
6. Valoración global del máster
7. Debilidades y fortalezas del Máster.
8. Sugerencias.
La encuesta para el profesorado comprende unas cuestiones sobre información personal y académica del profesorado y un total de 25 ítems. La esca-
la utilizada en la Likert (valores 1 a 5) y una columna para NS/NC.
La encuesta para el personal de apoyo (P-2.III) comprende 13 cuestiones. Se presenta en la escala Likert de respuesta de 1 a 5 puntos y con una co-
lumna para NS/NC.
El procedimiento para la realización de las encuestas comienza con la recogida de la información (cumplimentación on-line o directa), por parte de la
UGCM, a todo el alumnado, profesorado y personal de apoyo, indicándoles una fecha máxima para su cumplimentación y remisión. Los datos se tras-
ladarán a un fichero informático por el Servicio de Calidad Docente y Planificación (Sección de Gestión de Calidad) para su procesamiento.

Sistema de análisis de la información
La UGCM contará con el apoyo del Servicio de Calidad Docente y Planificación de la Universidad para procesar los datos referentes a la satisfacción
del alumnado, el profesorado y el personal de apoyo con el Máster en relación con cada una de las variables que conforman la encuesta. La UGCM
analizará los informes remitidos por la Sección de Gestión de Calidad de la UCO y procederá a su comparación con periodos anteriores.

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización
Al finalizar los análisis de satisfacción global, la UGCM elaborará un informe con los resultados en el que se definirán los puntos fuertes y débiles, así
como las propuestas de mejora detalladas y dirigidas a los agentes pertinentes. La UGCM trasladará al Director del Máster los resultados de satis-
facción y las propuestas que hayan elaborado basándose en la información recabada. Dichas propuestas deben permitir detectar las necesidades de
mejora y obtener orientaciones básicas para el diseño de acciones encaminadas a subsanar las deficiencias detectadas. La persona responsable del
Máster trasladará las propuestas de mejora a la Unidad correspondiente para tomar las decisiones oportunas sobre el Máster.
Cuando se disponga de evaluaciones de diferentes periodos, la UGCM tendrá en cuenta la evolución de los datos de satisfacción y lo hará constar en
los informes.
El seguimiento de la ejecución de las acciones derivadas debe recoger, al menos, los siguientes aspectos:
¿ Acciones propuestas.
¿ Responsable(s) del seguimiento de la acción.
¿ Valoración del grado de cumplimiento.
¿ Tiempo necesario para su ejecución (plazo de ejecución: Largo, Medio, Corto).

Otros aspectos específicos
Los resultados de satisfacción con el Máster se actualizarán periódicamente y serán publicados en la página web del mismo, teniendo acceso a los
mismos estudiantes, profesorado, personal de administración y servicios, y la sociedad en general, garantizando así la transparencia de información
sobre el Máster. Serán públicas igualmente las acciones derivadas del análisis de la satisfacción así como el seguimiento de las mismas.
La información obtenida por este procedimiento se complementará con el resto de encuestas y estudios de satisfacción que se realicen.

Cronograma de actividades

P-2 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL DEL MÁSTER
P-2.I:

HERRAMIENTA:

ENCUESTA: evaluación de la satisfacción global del Máster (ALUMNADO)
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PERIODICIDAD

ANUAL. En el 2º cuatrimestre del último curso

SOPORTE:

EN PAPEL
EN LINEA

RESPONSABLE:

Servicio de Calidad Docente y Planificación de la UCO (Sección de Gestión de Calidad)Unidad de Garantía de Calidad del Máster

P-2.II:

HERRAMIENTA

ENCUESTA: evaluación de la satisfacción global del Máster(PROFESORADO) ANUAL. En el 2º cuatrimestre del último curso

SOPORTE

EN PAPEL
EN LÍNEA

RESPONSABLE.

Servicio de Calidad Docente y Planificación de la UCO (Sección de Gestión de Calidad)Unidad de Garantía de Calidad del Máster

P-2.III:

HERRAMIENTA:

ENCUESTA: evaluación de la satisfacción global del Máster (PAS)

PERIODICIDAD:

ANUAL. En el 2º cuatrimestre del último curso

SOPORTE:

EN PAPEL
EN LÍNEA

RESPONSABLE:

Servicio de Calidad Docente y Planificación de la UCO (Sección de Gestión de Calidad)Unidad de Garantía de Calidad del Máster

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uco.es/sgc/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Este Master está siendo sometido a un proceso de re-verificación sin cambios sustanciales en su estructura, por lo que en la práctica no se extingue
ningún título. Por otro lado, es muy importante resaltar que no se da el caso de alumnos que hayan cursado ediciones anteriores del Máster y que ten-
gan pendiente finalizar la primera parte. Por todo ello, no es necesario desarrollar en detalle ningún procedimiento específico de adaptación.

Los estudiantes del plan de estudios anterior que no hayan finalizado la segunda parte del Máster, dispondrán de dos años más para finalizarlo y obte-
ner la titulación de acuerdo a las condiciones establecidas en su momento para el acceso y obtención del título.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310104-14010245 Máster Universitario en Olivicultura y Elaiotecnia-Instituto de Estudios de Posgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30449195R Julieta Mérida García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Universidad de
Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

sec.vposgrado@uco.es 957218005 957218998 Vicerrectora de Estudios
de Postgrado y Formación
Continua

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30480633K José Carlos Gómez Villamandos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Universidad de
Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secretaria.rector@uco.es 957218045 957218998 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05880239J Ricardo Fernández Escobar

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Departamento de Agronomía,
Universidad de Córdoba.
Campus de Rabanales, Edif. C4

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rfernandezescobar@uco.es 629557616 957218569 Director Académico del Máster
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Justificación .pdf

HASH SHA1 :8088EBC8084D1903F62432C88DD2D398CCD8E865

Código CSV :215999929833164283563142
Ver Fichero: Justificación .pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :p4.1.pdf

HASH SHA1 :D3CECA572C28DEE849660F9CBED8E1CB51F21620

Código CSV :215929651538251775245666
Ver Fichero: p4.1.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Alegación.pdf

HASH SHA1 :CA2D4E3489E8A6F23C7E07648CFB926D64FB9B3B

Código CSV :217406152872556819605303
Ver Fichero: Alegación.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Personal docente.pdf

HASH SHA1 :70793308D5C57D535E69563F75269BA24929A5B9

Código CSV :215930206272329239459555
Ver Fichero: Personal docente.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Personal de Administración y Servicios.pdf

HASH SHA1 :2EDC2D99923B485F19CC18C94E668C54078D938B

Código CSV :215930214424074631636496
Ver Fichero: Personal de Administración y Servicios.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :p7-nuevo.pdf

HASH SHA1 :FC4FBE230FFFA3E26D35D0E23913CD54FF1D0EC4

Código CSV :215930331619084125677823
Ver Fichero: p7-nuevo.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8_1estimacionvalorescuantitativos.pdf

HASH SHA1 :217B6F625F88F36253706C8D163555FEB799F0CD

Código CSV :190900313146633065540245
Ver Fichero: 8_1estimacionvalorescuantitativos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN.pdf

HASH SHA1 :C4054CA2E7040A2529859C461BEB434D80CD361F

Código CSV :192070752038004072506659
Ver Fichero: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN.pdf
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RRESIIIRRRULTADOS PREVISTOSESULTADOS PREVISTOS 
Justificación de los valores propuestos 
 
Para la valoración del rendimiento académico y su seguimiento, la Unidad de Garantía de 


Calidad de la Universidad de Córdoba proporciona, a partir de las encuestas realizadas, las 


siguientes Tasas: Tasa de Rendimiento, Tasa de éxito, Tasa de graduación, Tasa de 


abandono y Tasa de eficiencia, de acuerdo con las definiciones recogidas en el Anexo 1 del 


R.D. 1393/2007. Los datos reflejados corresponden al último bienio evaluado en su conjunto 


(2011-2013), dado el carácter bienal del Máster.  


Con relación a estos resultados, hay que señalar que desde la primera edición del máster en 


1995 no ha habido  ningún abandono en el primer año. El pase al segundo ha estado 


limitado porque algunos alumnos solo requieren el título del primer año y otros, 


particularmente extranjeros, no obtienen financiación para el segundo año. Asimismo, entre 


los alumnos que se matriculan en el segundo año y comienzan la tesis de máster, ha 


existido abandono o retraso en la presentación de la tesis en ediciones anteriores porque 


han encontrado empleo en el sector, ya que son titulados que están siendo demandados 


tanto en España como en el resto de los países de procedencia del alumnado. Por tanto, no 


se considera negativo el abandono o retraso en el segundo año si la causa es encontrar 


empleo relacionado con las enseñanzas del máster, uno de los principales objetivos de su 


implantación. En cualquier caso, la Tasa de abandono (11,11) en el último bienio se debe a 


que dos alumnos de ediciones anteriores estaban matriculados en el curso académico 


2011/2012 para el segundo año para la presentación de su TFM y, al no haber terminado en 


su respectivas ediciones, figuran como abandono. Estos dos alumnos de ediciones 


anteriores matriculados en 2011-2012 repercuten también en la Tasa de Graduación. 


Los buenos resultados en las Tasas de rendimiento (97,91) y de éxito (100), indican que se 


ha logrado una planificación y desarrollo de la docencia adecuados. Este logro está 


íntimamente ligado a las  características del profesorado implicado en la docencia.  
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ALEGACIÓN 
 
1) La  respuesta  a  la  modificación  requerida  en  su  día  por  la  Dirección  de  Evaluación  y 


Acreditación de  la Agencia Andaluza del Conocimiento no  se  sustentaba  solamente en el 
párrafo  que  se menciona  (que  constaba  en  el  Anexo  1),  sino  en  un  detalle  exhaustivo, 
recogido en el Apartado 5.5, sobre  la organización de cada una de  las dos asignaturas en 
cuestión (Introducción a la investigación y Trabajo Fin de Master), para clarificar la entidad 
separada de cada una de ellas. En la descripción aportada se comprueba que los resultados 
de la formación esperados en cada una son distintos, que las actividades de formación que 
llevan a cabo los estudiantes son diferentes y que la evaluación se realiza separadamente, 
especificando en cada caso el sistema y los criterios que se aplican. 


 
Reconocemos que, desafortunadamente, el párrafo del Anexo 1 no  se  redactó de  forma 
que  también reflejara más claramente  las modificaciones que se habían establecido en el 
Apartado 5.5. Proponemos redactar dicho párrafo de  la siguiente forma (se ha  incluido en 
color azul en el anejo correspondiente): 


____________________________________________________________________ 
Segunda parte (60 ECTS) 
 
Está enfocada a la iniciación a la investigación y comprende dos asignaturas: 
 
‐  Introducción  a  la  investigación  (30  ECTS):  Esta  asignatura  se  desarrolla  en  forma  de 
Prácticum, tanto en departamentos especializados de las instituciones organizadoras como en 
otras instituciones de investigación o empresas de reconocido prestigio, bajo la supervisión de 
un tutor del Prácticum que debe ser un doctor. 
La asignatura proporciona los conocimientos, habilidades y actitudes previos necesarios para la 
planificación y realización de proyectos de investigación en un tema determinado dentro de la 
especialidad del Máster. La formación se centra en  la comprensión de  los objetivos científico‐
técnicos de  las  investigaciones o  trabajos  llevados a  cabo por el equipo  receptor en el  tema 
elegido para el Prácticum, en el manejo de  la  instrumentación y equipamiento utilizados por 
dicho equipo, en la identificación de las fuentes de conocimiento más relevantes para el tema, 
en  la planificación eficaz del trabajo, en el seguimiento de  las normas básicas de seguridad e 
higiene laboral y en la valoración de la importancia y limitaciones que la propiedad intelectual 
impone al trabajo del grupo. 
La calificación de  la asignatura está basada en (i)  la valoración del desempeño del estudiante 
en  el  aprendizaje  tutorado  teórico‐práctico  realizada  por  el  tutor  del  Prácticum,  (ii)  la 
valoración  realizada  por  un  jurado  sobre  tres  informes  periódicos  que  realiza  el  estudiante 
sobre el avance de sus actividades de acuerdo al plan de trabajo establecido, y (iii) examen oral 
realizado por el mismo  jurado para valorar  los resultados del aprendizaje del estudiante en el 
conjunto de las actividades formativas realizadas. (En la correspondiente ficha de la asignatura 
se detallan  los resultados de  la formación, competencias adquiridas, actividades formativas, y 
métodos de evaluación con sus correspondientes criterios y ponderaciones) 
 
‐  Trabajo  Fin  de Máster  (30  ECTS):  El  trabajo  debe  recoger  los  resultados  de  un  proyecto 
original  de  investigación.  Puede  llevarse  a  cabo  en  departamentos  especializados  de  las 
instituciones organizadoras, en otras instituciones de investigación o en empresas, dirigido por 
un doctor de reconocido prestigio en el tema de la investigación. 
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La asignatura aporta la formación necesaria para realizar un proyecto de investigación original 
en  un  tema  determinado  de  la  especialidad  de  olivicultura  y  elaiotecnia,  cuyos  datos  sean 
potencialmente  publicables.  El  estudiante  recibe  formación  y  supervisión  para  dominar  la 
aplicación de  las técnicas y métodos seleccionados para  la  investigación y para poder valorar 
objetivamente  la  significación  de  los  resultados  y  conclusiones  obtenidos.  Asimismo  se 
proporciona al estudiante la formación necesaria para poder desarrollar un documento escrito 
sobre el proyecto realizado y presentar y defender oralmente los resultados de la investigación. 
La calificación de la asignatura está basada en (i) la valoración realizada por un jurado sobre la 
investigación  a  partir  de  la memoria  escrita  presentada  por  el  estudiante,  (ii)  la  valoración 
realizada  por  el  mismo  jurado  sobre  la  presentación  oral  de  los  antecedentes,  objetivos, 
métodos,  resultados  y  conclusiones  de  la  investigación,  y  (iii)  examen  oral  realizado  por  el 
mismo jurado para valorar la defensa del proyecto de investigación realizado por el estudiante. 
(En  la  correspondiente  ficha  de  la  asignatura  se  detallan  los  resultados  de  la  formación, 
competencias  adquiridas,  actividades  formativas,  y  métodos  de  evaluación  con  sus 
correspondientes criterios y ponderaciones) 
 
Los  estudiantes  eligen  el  tema del Prácticum  y  el  tema del  Trabajo  Fin de Máster  según  su 
interés de formación (que no tienen que ser coincidentes en ambos casos), previa presentación 
de un plan de trabajo para el Prácticum y un protocolo de investigación para el Trabajo Fin de 
Máster.  En  ambos  casos  se  requiere  la  aprobación  del  Comité  Técnico  del  Máster.  Si  el 
participante  lo requiere,  las  instituciones organizadoras pueden aconsejarle sobre  los temas a 
elegir, las instituciones dónde desarrollar el Prácticum y el Trabajo fin de Máster, y el tutor de 
Prácticum  y  director  del  Trabajo  Fin  de Máster más  adecuado  para  los  temas  elegidos.  Las 
instituciones organizadoras pueden, asimismo, proponer de antemano temas a los estudiantes 
tanto  para desarrollar  en dichas  instituciones  como  en otras  instituciones que  colaboran  en 
esta parte del Máster que ofrezcan temas de interés. 
____________________________________________________________________ 
 
2) Por otra parte no es posible reconvertir el Máster en un programa de 90 ECTS. El Máster 


tiene un marcado carácter internacional y gran parte de los participantes no son españoles, 
sino  que  proviene  de  los  diferentes  países  de  la  cuenca mediterránea  y  de  otras  zonas 
geográficas interesadas en el cultivo del olivar y la producción de aceite de oliva. España es 
uno de los pocos países europeos y del mundo en el que los estudios de Máster pueden ser 
de menos de 120 ECTS.  La  reducción del número de  créditos  supondría un problema de 
reconocimiento  del  título  en  los  países  de  los  participantes  y  peligraría,  por  tanto,  la 
continuidad del Máster, y con ello  la posición de  liderazgo que está ejerciendo España, y 
más concretamente Andalucía, en cuanto a  la  formación de postgrado en este sector  tan 
estratégico.  Por  otra  parte,  hay  establecidos  acuerdos  con  otras  instituciones  a  nivel 
regional, nacional e internacional que deben respetarse y requieren que la duración de este 
Máster se mantenga en los términos actuales. 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA 


Formación Básica:   


Obligatorias:                         90 


Optativas:  


Trabajo Fin de Máster:  30 


CRÉDITOS TOTALES A CURSAR:  120 


Resto de créditos optativos  


CRÉDITOS TOTALES OFERTADOS EN EL PLAN:                      120 


5.1.2.- EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 


               El Máster se desarrolla a tiempo completo en dos años académicos [120 créditos ECTS] y se estructura 
en dos partes: 
 


Primera parte (60 ECTS) 
 
Tiene una orientación profesional y comprende clases lectivas, prácticas de campo, laboratorio y 


ordenadores, trabajos personales tutorados, visitas técnicas, y una estancia en almazaras industriales. En esta parte 
participa un profesorado de reconocida experiencia, procedente de las instituciones organizadoras y de universidades, 
centros de investigación y empresas. Se desarrolla durante el primer curso académico.  


La planificación temporal responde fundamentalmente a la estacionalidad de las operaciones industriales y 
agrícolas. Así, el curso comienza a finales de septiembre con las asignaturas del área de Industrialización, en concreto 
con Elaboración de aceitunas de mesa y Elaboración de aceites, cuando están funcionando las industrias respectivas. 
Los módulos de Proyectos Industriales y de Aceite de oliva y salud se imparten en ese mismo periodo. En diciembre y 
hasta la finalización del primer cuatrimestre del curso se imparte el módulo de Recolección, de la asignatura Técnicas 
de Cultivo, para realizar las prácticas y visitas oportunas en ese periodo  y parte de la asignatura de Economía, 
concretamente la que hace referencia a la economía oleícola en sentido estricto, pues el módulo de Sistemas de 
información  para la caracterización del sector oleícola, incluido en esa materia, se imparte al final de segundo 
cuatrimestre cuando los alumnos tienen una visión completa del cultivo. Durante el segundo cuatrimestre se imparten 
las asignaturas más agrícolas, como La Planta, parte de Técnicas de Cultivo y Protección del cultivo. En total hay una 
distribución de créditos equilibrada entre ambos cuatrimestres: 31 créditos en el primero y 29 en el segundo.  


 


Segunda parte (60 ECTS) 


 
Está enfocada a la iniciación a la investigación y comprende dos asignaturas: 
 
‐ Introducción a la investigación (30 ECTS): Esta asignatura se desarrolla en forma de 


Prácticum, tanto en departamentos especializados de las instituciones organizadoras como en 
otras instituciones de investigación o empresas de reconocido prestigio, bajo la supervisión de 
un tutor del Prácticum que debe ser un doctor. 


La  asignatura  proporciona  los  conocimientos,  habilidades  y  actitudes  previos 
necesarios  para  la  planificación  y  realización  de  proyectos  de  investigación  en  un  tema 
determinado dentro de la especialidad del Máster. La formación se centra en la comprensión 
de  los  objetivos  científico‐técnicos  de  las  investigaciones  o  trabajos  llevados  a  cabo  por  el 
equipo receptor en el tema elegido para el Prácticum, en el manejo de  la  instrumentación y 
equipamiento utilizados por dicho equipo, en la identificación de las fuentes de conocimiento 
más relevantes para el tema, en  la planificación eficaz del trabajo, en el seguimiento de  las 
normas  básicas  de  seguridad  e  higiene  laboral  y  en  la  valoración  de  la  importancia  y 
limitaciones que la propiedad intelectual impone al trabajo del grupo. 
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La  calificación de  la asignatura está basada  en  (i)  la  valoración del desempeño del 
estudiante en el aprendizaje tutorado teórico‐práctico realizada por el tutor del Prácticum, (ii) 
la valoración realizada por un jurado sobre tres informes periódicos que realiza el estudiante 
sobre el avance de sus actividades de acuerdo al plan de  trabajo establecido, y  (iii) examen 
oral realizado por el mismo jurado para valorar los resultados del aprendizaje del estudiante 
en  el  conjunto  de  las  actividades  formativas  realizadas.  (En  la  correspondiente  ficha  de  la 
asignatura  se detallan  los  resultados de  la  formación, competencias adquiridas, actividades 
formativas, y métodos de evaluación con sus correspondientes criterios y ponderaciones) 


 
‐  Trabajo  Fin  de Máster  (30  ECTS):  El  trabajo  debe  recoger  los  resultados  de  un 


proyecto original de investigación. Puede llevarse a cabo en departamentos especializados de 
las instituciones organizadoras, en otras instituciones de investigación o en empresas, dirigido 
por un doctor de reconocido prestigio en el tema de la investigación. 


La  asignatura  aporta  la  formación  necesaria  para  realizar  un  proyecto  de 
investigación original en un tema determinado de la especialidad de olivicultura y elaiotecnia, 
cuyos  datos  sean  potencialmente  publicables.  El  estudiante  recibe  formación  y  supervisión 
para dominar  la aplicación de  las  técnicas y métodos  seleccionados para  la  investigación  y 
para poder valorar objetivamente la significación de  los resultados y conclusiones obtenidos. 
Asimismo  se  proporciona  al  estudiante  la  formación  necesaria  para  poder  desarrollar  un 
documento  escrito  sobre  el  proyecto  realizado  y  presentar  y  defender  oralmente  los 
resultados de la investigación. 


La  calificación  de  la  asignatura  está  basada  en  (i)  la  valoración  realizada  por  un 
jurado sobre  la investigación a partir de la memoria escrita presentada por el estudiante, (ii) 
la valoración  realizada por el mismo  jurado sobre  la presentación oral de  los antecedentes, 
objetivos, métodos, resultados y conclusiones de la investigación, y (iii) examen oral realizado 
por el mismo  jurado para  valorar  la defensa del proyecto de  investigación  realizado por el 
estudiante.  (En  la  correspondiente  ficha  de  la  asignatura  se  detallan  los  resultados  de  la 
formación, competencias adquiridas, actividades formativas, y métodos de evaluación con sus 
correspondientes criterios y ponderaciones) 


 
Los  estudiantes  eligen  el  tema  del  Prácticum  y  el  tema  del  Trabajo  Fin  de Máster 


según  su  interés de  formación  (que no  tienen que  ser coincidentes en ambos casos), previa 
presentación de un plan de trabajo para el Prácticum y un protocolo de investigación para el 
Trabajo  Fin  de Máster.  En  ambos  casos  se  requiere  la  aprobación  del  Comité  Técnico  del 
Máster.  Si  el  participante  lo  requiere,  las  instituciones  organizadoras  pueden  aconsejarle 
sobre  los  temas a elegir,  las  instituciones dónde desarrollar el Prácticum y el Trabajo  fin de 
Máster, y el tutor de Prácticum y director del Trabajo Fin de Máster más adecuado para  los 
temas  elegidos.  Las  instituciones  organizadoras  pueden,  asimismo,  proponer  de  antemano 
temas  a  los  estudiantes  tanto  para  desarrollar  en  dichas  instituciones  como  en  otras 
instituciones que colaboran en esta parte del Máster que ofrezcan temas de interés. 
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NOTA: Como se ha indicado anteriormente, hay partes de materias que se imparten en otro cuatrimestre pro ajustarse a la estacionalidad del cultivo. 
 
OBJETIVOS DE CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS 
 
LA PLANTA  
- Proporcionar al estudiante el conocimiento sobre la biología del olivo y sus estructuras vegetativas y reproductoras, y las 


bases de los procesos fisiológicos que rigen el desarrollo de dichas estructuras. 
- Familiarizar al estudiante con los procesos fenológicos del desarrollo, floración y fructificación del olivo, y los factores que 


afectan la calidad de dichos procesos. 
- Aportar al estudiante la comprensión del proceso de propagación del olivo, los métodos y técnicas aplicables y sus 


ventajas comparativas. 
- Introducir al estudiante en el conocimiento de las variedades del olivo, aportar criterios para su caracterización y 


familiarizarlos con los principios, procesos y técnicas de obtención de nuevas variedades. 
- Aportar experiencia práctica en: (i) el manejo de las estructuras vegetativas y reproductoras, (ii) el seguimiento de los 


procesos fotosintéticos y fenológicos, (iii) la valoración de la calidad de la floración, y (iv) la realización de los distintos 
métodos de propagación tradicionales y de los basados en el cultivo de tejidos (micropropagación, organogénesis, 
embriogénesis). 


 
TÉCNICAS DE CULTIVO  
- Aportar al estudiante las bases fisiológicas, agronómicas y medioambientales de las diferentes técnicas de cultivo. 
- Proporcionar al estudiante criterios sobre la aplicación de las diferentes técnicas de cultivo y sus ventajas comparativas, 


incidiendo en los aspectos de sostenibilidad de la producción. 
- Facilitar la comprensión del estudiante de las bases estadísticas del diseño de experimentos en olivicultura, y el 


tratamiento y análisis de datos experimentales.  
- Aportar al estudiante experiencia práctica en: (i) la preparación de suelos y el proceso de plantado y entutorado, (ii) la 


poda, (iii) el diseño de proyectos de riego y el manejo del riego, (iv) el establecimiento de planes anuales de fertilización, 
(v) la utilización de instrumentos de recolección y de aplicación de productos fitosanitarios, y (vi) el análisis de datos 
experimentales mediante el uso de paquetes informáticos. 


- Ampliar la experiencia del estudiante sobre el manejo de plantaciones mediante visitas a ensayos experimentales y a 
plantaciones comerciales tradicionales y nuevas para apreciar su estructura y los diferentes métodos y técnicas aplicados 
en su gestión.  


 
PROTECCIÓN DEL CULTIVO  
- Mostrar al estudiante las principales plagas, enfermedades y agentes abióticos que afectan al cultivo del olivar, y 


proporcionarle conocimientos sobre su importancia económica y ecológica. 
- Presentar al estudiante un análisis sobre los diferentes métodos de control de plagas y enfermedades, y concienciarlo 


sobre la importancia de la aplicación de sistemas de control respetuosos con el medio ambiente. 
- Aportar al estudiante experiencia práctica en: (i) el reconocimiento de plagas y enfermedades del olivar y el tratamiento de 


las mismas, (ii) la monitorización en campo de la incidencia de plagas y enfermedades en distintos periodos del cultivo, y 
(iii) la aplicación de sistemas informáticos para la gestión de la producción integrada de olivar. 


 
ELABORACIÓN DE ACEITUNAS DE MESA  


Estructura de las enseñanzas 
Asignatura ECTS  Organización 


temporal 
Carácter 


La Planta 8 Anual primer año. 2º 
cuatrimestre 


Obligatoria 


Técnicas de cultivo 17 Anual primer año.  2º 
cuatrimestre  


Obligatoria 


Protección del cultivo 4 Anual primer año.  2º 
cuatrimestre  


Obligatoria 


Elaboración de aceitunas de mesa 6 Anual primer año.  1er 
cuatrimestre 


Obligatoria 


Elaboración y calidad de aceites 17 Anual primer año.  1er 
cuatrimestre 


Obligatoria 


Economía 8 Anual primer año.  1er 
cuatrimestre 


Obligatoria 


Introducción a la investigación 30 Anual segundo año Obligatoria 
Trabajo Fin de Máster 30 Anual segundo año Obligatoria 
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- Proporcionar al estudiante conocimientos sobre las bases y los procesos de elaboración de los diferentes tipos de 
aceitunas de mesa y su control. 


- Familiarizar a los estudiantes con los sistemas de aseguramiento de la calidad en la transformación del producto y los 
parámetros de calidad y seguridad alimentaria de la aceituna de mesa. 


- Aportar al estudiante experiencia práctica en: (i) los controles químicos y microbiológicos de la fermentación, (ii) los 
procesos de elaboración, envasado y sistemas de conservación de aceituna negra de mesa, (iii) el aprovechamiento y 
eliminación de subproductos del procesado, y (iv) el análisis de los parámetros de calidad del producto y de su valor 
organoléptico. 


- Ampliar la experiencia del estudiante sobre la aplicación de los procesos a gran escala en industrias comerciales 
procesadoras. 


 
ELABORACIÓN Y CALIDAD DE ACEITES  
- Proporcionar al estudiante conocimientos sobre las bases y los procesos de elaboración del aceite de oliva virgen y su 


control. 
- Familiarizar a los estudiantes con los sistemas de aseguramiento de la calidad en la transformación del producto y los 


parámetros de calidad y seguridad alimentaria del aceite de oliva virgen. 
- Aportar al estudiante experiencia práctica en: (i) los diferentes sistemas de elaboración y sus parámetros de control en 


almazaras experimentales, (ii) el análisis de la calidad del producto y de su valor organoléptico mediante catas, (iii) los 
procesos y operaciones realizados a gran escala en almazaras industriales, y (iv) el desarrollo de proyectos de almazaras, 
desde su diseño y dimensionamiento hasta la utilización y eliminación de subproductos. 


- Propiciar que el estudiante conozca los problemas de la industria de elaboración del aceite de oliva, analice sus 
actuaciones e intercambie ideas y conocimientos con sus profesionales. 


- Desarrollar las habilidades del estudiante para la preparación de documentos escritos de exposición y síntesis sobre la 
valoración de la formación adquirida durante las estancias realizadas en almazaras, y el análisis crítico de las 
características, problemática y estrategias empleadas por dichas almazaras. 


- Concienciar al estudiante de la importancia del aceite de oliva, su aportación a la dieta mediterránea y los efectos en la 
salud humana, y enseñarle a difundir estos beneficios tanto al propio sector como al público en general. 


 
 ECONOMÍA  
- Proporcionar al estudiante conocimientos y criterios para analizar la estructuración y características del sector de la 


producción del olivar y de la elaboración de aceituna de mesa y aceite de oliva. 
- Introducir al estudiante en el análisis del mercado de aceituna de mesa y aceite de oliva y el estudio del comportamiento 


del consumidor. 
- Familiarizar al estudiante con los elementos teóricos y aplicados del marketing, y con las estrategias utilizadas por los 


diferentes agentes que operan en la cadena de valor, incidiendo en especial en las de diferenciación por parámetros de 
calidad para el desarrollo de ventajas competitivas y en las de marketing internacional. 


- Ampliar la experiencia del estudiante sobre la gestión y estrategias de empresas comercializadoras mediante visitas 
técnicas. 


 
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN  
 
- El objetivo general de esta materia es proporcionar al estudiante los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios 


para planificar y desarrollar proyectos de investigación en el ámbito de la olivicultura o la elaiotecnia, aplicándolos a un 
tema concreto seleccionado por el estudiante para el Prácticum; en general en lo referente a: 
o El conocimiento y manejo de las fuentes de información y la selección de información relevante para la realización de 


revisiones bibliográficas. 
o La adquisición de criterios para definir los objetivos de una investigación y la correcta planificación de sus diferentes 


fases. 
o La utilización de técnicas y metodologías relevantes en la especialidad del tema seleccionado para el Prácticum y las 


ventajas comparativas de su aplicación en consonancia con los objetivos de investigación. 
o La capacidad de trabajar autónomamente, y la valoración de la orientación recibida por parte del tutor y de su equipo 


para poder integrar conocimientos y adquirir experiencia práctica contrastando opiniones, fomentando el diálogo y la 
integración en equipos de trabajo. 


 
- Como en el Prácticum cada estudiante adquiere una formación aplicada a un tema específico, existen además en cada 


caso unos objetivos de formación particulares, según el tema del Prácticum elegido, para proporcionarle una mayor 
competencia en la especialidad concreta. 


 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 
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- El objetivo general de esta materia es que el estudiante adquiera la formación necesaria para realizar un proyecto de 
investigación original en un tema determinado de las especialidades de olivicultura o elaiotecnia, cuyos datos sean 
potencialmente publicables; en general en lo referente a: 
o La aplicación crítica en el proyecto de investigación de conocimientos, información específica, metodologías y técnicas. 
o El análisis de la problemática y la definición de objetivos generales y específicos del proyecto de investigación. 
o La obtención de datos y el tratamiento de los mismos. 
o El análisis de resultados de la investigación y la extracción de conclusiones relevantes en el contexto de la problemática 


analizada. 
o La correcta elaboración y presentación de documentos de análisis y síntesis del proyecto de investigación realizado. 
o La presentación oral clara y concisa del proyecto realizado y la correcta defensa de sus resultados y conclusiones 
o La capacidad de trabajar autónomamente, y la valoración de la orientación recibida por parte del tutor del proyecto y de 


su equipo para poder integrar conocimientos y adquirir experiencia práctica contrastando opiniones, fomentando el 
diálogo y la integración en equipos de trabajo 


 
- Como cada estudiante adquiere una formación aplicada a un tema de investigación específico, existen además en cada 


caso unos objetivos de formación particulares según el tema elegido, para proporcionarle una mayor competencia en la 
especialidad concreta. 
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5.2.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


       
La posibilidad de movilidad de los estudiantes en el marco del programa Erasmus ha estado 


condicionada por dos factores: 
 
-La mayor parte de los alumnos del master son extranjeros, procedentes fundamentalmente de la 


Cuenca Mediterránea y de América Latina. Hasta la fecha, han participado estudiantes de más de 22 países. Estos 
estudiantes han seleccionado España como destino para sus estudios y en muchos casos las ayudas financieras 
que reciben son para completar su formación en este país. Por otra parte, hasta muy recientemente las becas 
Erasmus de movilidad sólo eran atribuibles a estudiantes europeos. 


 
-La escasez de Másteres universitarios en Europa en temas de Olivicultura y elaiotecnia, como se ha 


expuesto en el apartado 2, ha limitado también la posibilidad de movilidad Erasmus de los estudiantes españoles y 
europeos en el marco de estudios de similar nivel y contenido. 


 
No obstante, las posibilidades actuales de movilidad Erasmus+ para prácticas y la reciente elegibilidad 


de los estudiantes no europeos para este tipo de financiación, va a hacer posible que en las próximas ediciones de 
este Máster los estudiantes, durante el segundo año, completen periodos de prácticas en instituciones europeas 
(empresas, centros de investigación y departamentos de universidades) fundamentalmente de Italia, Grecia y sur 
de Francia. Estas actividades permitirán enriquecer la formación aplicada recibida durante el Prácticum y el 
desarrollo de la tesis de Máster. 


 
No obstante, el nivel de pluralidad en la formación siempre se ha cuidado en este Máster, por una parte a 


través de los numerosos profesores visitantes que participan en la docencia teórica y práctica, y por otra mediante 
el desarrollo de partes del programa en otras instituciones que cuentan con instalaciones especializadas de gran 
calidad. 


 
Así, algunas de las materias del primer año, o partes de ellas, se desarrollan en el Instituto de la Grasa 


del CSIC, la Estación Experimental del IFAPA localizada en Cabra, y en almazaras industriales donde los 
estudiantes realizan estancias profesionales. La colaboración del CSIC para acoger la movilidad de los estudiantes 
del master se establece en base a los convenios renovables cada 4 años (correspondientes a dos ediciones del 
master), el último firmado el 25 de julio de 2013 (se adjunta al final del documento), que corresponde renovar en 
2017 si este master es verificado. 


 
Igualmente, en el segundo año los participantes se integran para realizar su Prácticum y Tesis de Máster 


en los departamentos y laboratorios de las instituciones organizadoras, pero también en otros centros de 
investigación, departamentos universitarios o empresas en diversas zonas de España, en los países de los 
participantes o en otros países si así lo desean y las instituciones y tutores cumplen los requisitos exigidos. En 
estos casos se establece con las instituciones de acogida un compromiso escrito de aceptación del estudiante y de 
financiación de los gastos ocasionados por el desarrollo de la investigación, y un profesor del Máster actúa como 
codirector de la Tesis para garantizar su adecuación a los objetivos del programa. 
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5.3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS EN QUE SE ESTRUCTURA EL 
PLAN DE ESTUDIOS 


5.3.1 CONTENIDOS 


Los contenidos de las asignaturas en las que se estructura la primera parte del master son: 
 
I.- LA PLANTA  
 
Desarrollo, crecimiento y fisiología del cultivo  
-El olivo: taxonomía; Características de la planta 
-Crecimiento y desarrollo vegetativo: Parte aérea    
-Prácticas: Estructuras vegetativas 
-La copa: Interceptación de radiación y producción de asimilados              
-Raíces del olivo 
-Prácticas: Medidas de copa, fotosíntesis, y radiación 
 
Floración y fructificación. Estructuras y procesos 
-Ciclo bienal y reposo 
-Floración: estructuras, fenología 
-Polen: Desarrollo y germinación 
-Polinización, compatibilidad y cuajado 
-Crecimiento del fruto   
-Maduración del fruto 
-Prácticas: Estructuras reproductoras 
-Prácticas de fenología (se realizan según  sea la época de floración) 
 
Material vegetal y mejora 
-Origen, prospección y distribución de las variedades      
-Recursos Genéticos de Olivo   
-Conservación de variedades: Bancos  de germoplasma  y repositorio de aislamiento. Visita a Banco y reservorio 
-Identificación de variedades I: Métodos morfológicos      
-Identificación de variedades II: Métodos Moleculares     
-Caracterización de variedades por tolerancia a repilos 
-Caracterización de variedades por resistencia a salinidad/sequía   
-Caracterización de variedades por resistencia a caliza y frio    
-Caracterización de variedades por resistencia a verticilosis. Visita a instalaciones 
-Programa de mejora genética UCO-IFAPA   
-Caracterización de variedades por criterios de calidad del aceite y análisis sensorial  
-Ensayos comparativos de variedades. Visita ensayos 
-Diversidad de poblaciones silvestres de olivo  
-Selección precoz de nuevas variedades  
-Selección por calidad de aceite 
 
Propagación  
- La propagación de las plantas y sistemas tradicionales de propagación del olivo   
-Estaquillado semileñoso, crianza en vivero 
-Propagación sexual     
-Propagación por injerto    
-Certificación de planta de vivero   
-Efecto protector de la microrrización de plantas de vivero 
-Prácticas de estaquillado semileñoso. Visita a plantaciones en alta densidad 
-Cultivo in vitro. Micropropagación    
-Micropropagación de especies leñosas  
-Demostración  prácticas de Micropropagación     
-Conservación de germoplasma   
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-Demostración prácticas conservación  de germoplasma   
- Embriogénesis somática y transformación genética 
-Demostración prácticas de embriogénesis somática y transformación genética 
-Práctica de injerto 
 
II.- TÉCNICAS DEL CULTIVO 
 
Plantaciones de olivar. Condicionantes, tipos, diseño y ejecución 
-Tipos de plantaciones    
-Diseño y criterios de ejecución de una plantación 
-Condicionantes del medio físico. Orografía, Clima y agua de riego   
-Condicionantes del medio físico. Suelo   
-Práctica: Descripción de un perfil del suelo 
-Práctica: Ejecución de una plantación 
 
Poda 
-Objetivos y bases fisiológicas y agronómicas de la poda 
-Poda de formación     
-Poda de producción o mantenimiento  
-Poda de renovación de la copa, rejuvenecimiento (o replantación) 
-Poda mecánica y de plantaciones en seto        
-Poda de variedades de mesa y de adaptación a la recolección mecánica con vibrador  
-Aprovechamiento energético de los restos de poda y de los subproductos de la elaboración del    aceite 
-Prácticas de poda en fincas cercanas a Córdoba y visita a planta de cogeneración 
-Visita al Centro Venta del Llano, del IFAPA (Mengibar, Jaén) 
-Compostaje con restos poda y Alperujo 
-Prácticas de poda 
 
Nutrición y fertilización 
- Los elementos esenciales: Absorción y transporte 
-Diagnóstico del estado nutritivo del olivar 
-Evaluación de la fertilidad de los suelos en el olivar       
-Corrección  de los principales problemas nutritivos del olivar 
-Métodos de aplicación de fertilizantes  
-Fertirrigación 
-Uso de aguas salinas en el olivar    
-Empleo del análisis foliar: un caso práctico. Ejercicios      
-Visita a ensayos en condiciones controladas 
 
Mantenimiento del suelo 
-Flora del olivar, poblaciones y comunidades métodos de control e inversiones de flora  
-Erosión, cultivos en pendiente   
-Efecto de la materia orgánica y enmiendas sobre el suelo 
-Maquinaria de laboreo, desbrozadoras, picadoras                
-Herbicidas: aplicación y riesgos   
-Sistemas de manejo de suelo y de herbicidas. Obras de Infraestruturas 
-Tipos de boquillas y sus combinaciones en La barra de pulverización    
-Pulverizadores. Regulación de pulverizadores 
-Implantación y manejo de cubiertas vegetales. Competencia, alelopatía, interferencia. Las rotaciones de cubiertas  
-Producción integrada 
-Visita al campo 
 
Riego 
-El agua y la producción agrícola: El caso del olivar     
-Relaciones hídricas del olivo 
-Respuesta del olivo a la sequía y al estrés abiótico    
-Evapotranspiración del olivar 
-El riego del olivo con aguas salinas  
-Programación de los riegos 
-Programación de los riegos    
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-El riego del olivar. Síntesis 
-Prácticas: Aplicaciones al manejo del riego 
 
Métodos y sistemas de riego 
-Introducción al desarrollo de un proyecto real de riego 
-Documentación básica 
-Elaboración de u  proyecto real 
-Discusión y comentarios a los trabajos realizados       
-Visita a instalación de riego en olivar 
 
Recolección 
-Introducción a la mecanización     
-Maquinaria para poda y recogida de restos        
-Maquinaria de aplicación de agroquímicos      
-Regulación, ensayo e inspección de equipos 
-Sistemas de  recolección.     
-Vibradores  
-Sacudidores      - 
-Sistemas integrales. Tendencias 
-Visita al campo y casa comerciales    
-Comportamiento del árbol. Daños     
-Olivicultura de precisión     
-Recolección de aceituna del suelo. Limpieza 
-Prácticas de ensayo de instrumentación   
-Prácticas de ensayo de vibradores    
-Prácticas de equipos agroquímicos 
-Análisis de tiempo y modelos de costes          
-Uso en común de las máquinas     
-Estudio práctico de costes 
 
Métodos Experimentales en Olivicultura 
- Diseño de experimentos     
-Análisis de varianza     
-Empleo de paquetes informáticos 
-Separación de medias y contrastes    
-Diseños factoriales 
-Correlación y regresión lineal         
-Regresión curvilínea: ajuste de curvas 
-Análisis de covarianza 
-Toma de datos y medidas en ensayos de campo 
 
III.- PROTECCIÓN DEL CULTIVO 
 
Plagas 
-Las plagas del olivo y su importancia económica. Control integrado de plagas     
-Control agronómico y control químico 
- Control biológico microbiano     
-Control biológico macrobiano   
-Control biotécnico 
-Dípteros      
-Lepidópteros      
-Coleópteros 
-Hemípteros y ácaros     
-Reconocimiento de plagas del olivo 
-Proyección película: plagas del olivo   
-Triana olivo: programa informático para la producción integrada     
-Prácticas del manejo del Triana 
 
Enfermedades y sanidad del cultivo 
-Las enfermedades del olivo y su importancia económica.      
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-Fundamentos del control de enfermedades. Control integrado   
-Verticilosis I       
-Verticilosis II 
-Repilo  y Emplomado I    
-Repilo  y Emplomado II    
-Antracnosis y otras micosis foliares  y de frutos       
-Chancros y enfermedades de la madera  
-Podredumbres radicales    
-Reconocimiento de enfermedades 
-Tuberculosis.      
-Enfermedades causadas por bacterias,fitoplasmas y virus 
-Enfermedades causadas por nematodos agentes bióticos     
-Enfermedades y Fisiopatías debidas a agentes abióticos      
-Integración de las técnicas de defensa fitosanitaria       
-Las sustancias activas de los productos fitosanitarios       
-Consecuencias en la aplicación práctica del R.D 1311/2012 para el uso sostenible de productos fitosanitarios en el olivar 
-Visita a experimentos sobre enfermedades y plagas del olivar en invernaderos y campo 
 
IV.- ECONOMÍA 
 
Sistemas de Producción, y consumo 
-Análisis del Sistema Agroalimentario I 
-Análisis del Sistema Agroalimentario II  
-El consumo de aceite de oliva en España:actitudes de los consumidores y Disposicióna pagar por aceites de oliva 
diferenciados 
-Demanda y consumo: Nuevos mercados 
-Estructura y funcionamiento del sector oleícola 
 
Estrategias Internacionales del sector 
- Estrategias empresariales 
- Internacionalización 
- El sector cooperativo 
- Mesa redonda: Experiencias de Estrategias alternativas 
- La regulación del sector 
 
Comercialización y Marketing 
- Comercialización 
- Mercados de futuros 
- Marketing 
- Visita Mfao 
- Vista Aceites Luque 
 
Sistemas de información para la caracterización del sector oleícola 
-Métodos y sistemas para la búsqueda  y Levantamiento de información 
-Ejemplo SSII: redes de Estaciones  Meteorológicas Automáticas     
-Bases de datos. Elementos teóricos. Caso práctico 
-Introducción a los sistemas de información  
-Sistemas de información Geográfica. Caso práctico (I) 
-Sistemas de información Geográfica. Caso práctico (II) 
 
V.- ELABORACIÓN DE ACEITUNAS DE MESA 
 
-Aceitunas de mesa: definiciones, preparaciones y producción    
-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 
-Lección Práctica. Control químico de la fermentación    
-Lección Práctica. Control microbiológico de La fermentación 
-Aceitunas verdes. Tratamiento con lejía y lavado     
-Aceitunas verdes. Colocación en salmuera y fermentación    
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-Aceitunas verdes. Control y correcciones  
-Aceitunas verdes. Alteraciones de origen microbiano       
-Aceitunas verdes. Acondicionamiento, envasado y pasterización    
-Lección Práctica. Envasado  
-Lección Práctica. Pasterización    
-Aceitunas negras naturales. Elaboración y envasado 
-Compuestos bioactivos en aceitunas de mesa       
-Visita a Instalaciones Industriales 
-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 
-Valor nutricional de la aceituna de mesa Etiquetado  
-Legislación sobre la aceituna de mesa  
-Lección Práctica. Proceso de elaboración de aceitunas negras oxidadas 
-Lección Práctica. Calidad aceitunas             
-Bio-conservantes con especial atención a bacteriocinas 
-Compuestos bioactivos en aceitunas de mesa 
-Aguas residuales: características, tratamientos y eliminación 
-Lección Práctica. Determinaciones en la elaboración de  aceitunas negras   
-Lección práctica. Caracterización de aguas residuales 
-Lección Práctica. Análisis organoléptico       
-Lección Práctica. Esterilización 
-Autocontrol. Análisis de peligros y puntos de control críticos  
-Control de calidad      
-Seminario aceitunas tipo verdes, tipo negras 
 
VI.- ELABORACIÓN DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
 
El aceite de oliva y la salud Humana 
- Requerimientos nutricionales y salud  
-Grasa n-3, alimentos funcionales y salud 
-Efectos biológicos de los componentes minoritarios del aceite de oliva. Nutrición personalizada  
-Aceite de oliva y enfermedad cardiovascular 
-Aceite  de  oliva, eje  de  la  Dieta Mediterránea 
 
Elaboración de aceite de oliva virgen: Operaciones preliminares. Sistemas de separación 
-Consideraciones generales del proceso 
-Terminología I 
-Terminología II 
-Técnicas de conservación de aceitunas  para  molino 
-Recepción y transporte de aceitunas              
-Limpieza y lavado de aceitunas 
-Preparación de la pasta. Molienda   
-Preparación de la pasta. Batido   
-Pastas fluentes, coadyuvantes tecnológicos 
-Extracción parcial    
-Separación sólido-líquido: Presión   
-Separación sólido-líquido: Centrifugación con producción de alpechín 
 
Elaboración de aceite de oliva virgen: Control del proceso. Almacenamiento 
-Separación sólido-líquido: Centrifugación sin producción de alpechín     
-Reutilización de la masa parcialmente extractada por centrifugación. Uso de enzimas en 2ª centrifugación.  
-Separación de fases líquidas: Decantación, centrifugación 
- Automatización del proceso industrial   
-Clasificación y almacenamiento del aceite en la almazara 
-Subproductos sólidos de la elaboración de aceite. Aprovechamiento     
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-Subproductos Líquidos de la elaboración del aceite: tipos, características y aprovechamiento    
-Depuración de los efluentes de almazara  
-Propiedades nutricionales del aceite de oliva virgen 
-Valoración de la calidad del aceite  de oliva virgen. Panel analítico de cata.     
-Filtración           
-Control del proceso industrial 
-Características del sector del aceite de oliva en otros países productores    
-Laboratorios particulares. Trámites y trabajos que pueden desarrollar   
-Tranzabilidad 
-El color del aceite de oliva virgen   
-Análisis de los diferentes métodos de elaboración: Su repercusión industrial y económica I  
-Análisis de los diferentes métodos de elaboración: Su repercusión industrial y económica II 
 
Elaboración de aceite de oliva virgen: Calidad. Envasado del aceite de oliva virgen. La calidad en la gestión 
-Sistemas de análisis de aceitunas, orujos y alpechines       
-Compuestos fenólicos en el aceite de oliva virgen      
-Seminario: Comparación de los diferentes sistemas de elaboración 
-A.P.P.C.C.: Sistemas de análisis de peligros y puntos críticos de control para el sector oleícola 
-Envasado y conservación del aceite   
-Envasado del aceite de oliva: Reglamentación 
-Control analítico de aceitunas, aceites y envasado en cooperativas    
-Seminario: preparación de estancias en almazaras        
-Sistemas de gestión de calidad: Modelos ISO 9000   
-Norma ISO 9001-2000: Requisitos   
-Proceso de certificación de un sistema de Gestión de la calidad 
 
Elaboración de aceite de oliva virgen: Prácticas, estancias en almazara industriales, cursos de cata 
-Prácticas de laboratorio y sistemas de elaboración 
-Estancias en almazaras industriales 
-Elaboración del informe sobre estancia en almazaras 
-Visita de prácticas a almazaras 
-Ejercicio Final 
 
Proyectos Industriales 
-Factores que intervienen en el diseño 
-Evolución de los equipos de almazaras 
-Modificación de la superficie topográfica 
-Procesos industriales 
-Práctica dirigida de la elección de cotas 
-Diseño de almazara moderna 
-Diseño del patio de recepción, limpieza, lavado y pesado automático de aceituna 
-Diseño de nave de fábrica: maquinaria Necesaria 
-Diseño de bodega de almacenamiento de  aceite 
-Elementos auxiliares en obra civil e instalaciones 
-Prácticas tutorada: Determinación de Superficies de edificaciones, patios, accesos, y distribución en el terreno 
-Representación de planos de la almazara Diseñada: Emplazamiento de zonas, planta 
General. 
-Dos modelos de almazaras      
-Las almazaras de las cooperativas Olivareras. Ejemplo nº1   
-Una almazara de diseño. Ejemplo nº2. Estética de las instalaciones. Impacto visual 
-Practica tutorada: ejecución de planos de Cimientos, saneamientos y alzado 
- Gestión de residuos. Efluentes generados en el proceso de Elaboración del aceite 
-Diseño y cálculo de balsas de evaporación 
-Práctica tutorada: Diseño de balsas 


 


 5.3.2. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


            La evaluación de cada una de las asignaturas del primer año se hará mediante la realización de exámenes, la 
evaluación de trabajos prácticos y la asistencia a visitas técnicas, seminarios y actividades que pudieran realizarse durante 
el desarrollo del Curso. La calificación final de cada asignatura se obtendrá ponderando las calificaciones obtenidas en cada 
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una de sus partes. 
            La evaluación de las competencias desarrolladas en Introducción a la Investigación durante el segundo año la realiza 
un jurado de calificación. El jurado estará compuesto por al menos tres miembros, designados por la Comisión de Estudios 
del Máster, que deben ser expertos reconocidos en el tema de la investigación. La evaluación se basa en: (1) una valoración 
realizada por el tutor de la tesis; (2) una valoración realizada por el jurado sobre los informes periódicos (al menos tres) 
realizados por el alumno; y (3) un examen oral realizado por el jurado para valorar el aprendizaje del alumno. 
           La valoración por parte del tutor está basada en los siguientes aspectos:  
          -Facilidad para la búsqueda de información y dominio de las fuentes bibliográficas relacionadas con el tema del 
Prácticum 
         -Comprensión de los objetivos de un proyecto y participación en la definición de los mismos 
         -Planificación global del trabajo y de las distintas etapas del mismo 
         -Dominio de las técnicas y metodologías utilizadas en un proyecto 
         -Actitud ante el asesoramiento, capacidad de diálogo y aptitud para la integración en un equipo de trabajo 
         -Capacidad de autogestión y de trabajo autónomo 
         -Capacidad de adaptación a las circunstancias imprevistas a lo largo del desarrollo del trabajo 
         -Aptitud para reflejar los resultados obtenidos en documentos escritos 
         -Facilidad para transmitir a los demás resultados y conclusiones 
 
          La valoración realizada por un jurado sobre los informes periódicos se realizará basándose en la pertinencia de la 
información sobre los siguientes aspectos del aprendizaje:  
         -Planificación del trabajo y calendario previsto 
         -Material utilizado, técnicas que se están aplicando y metodología empleada 
         -Datos que reflejen la magnitud del trabajo que se está llevando a cabo en cada fase del plan  
         -Avances realizados en las distintas actividades que se hayan llevado a cabo en cada fase 
         -Obstáculos que se han presentado en cada parte del plan y soluciones encontradas. 
 
          En el examen oral el jurado formulará al estudiante las preguntas que considere oportunas a fin de poder valorar la 
formación recibida atendiendo a los siguientes criterios:  
        -Diversidad de la formación recibida, en cuanto a información manejada, técnicas aprendidas y metodología empleada 
        -Integración de conocimientos 
        -Dominio por parte del estudiante de la información, las técnicas y la metodología utilizadas 
        -Magnitud del trabajo realizado por el estudiante y su adecuación al calendario previsto, los objetivos fijados y los 
resultados obtenidos 
        -Novedad del tema y lo que ello conlleva para el estudiante en cuanto al asesoramiento recibido y a la necesidad de 
desarrollar por él mismo nuevos enfoques. 
 
             La evaluación de las competencias desarrolladas en el Trabajo Fin de Máster la realiza el mismo jurado de 
calificación que valora “Introducción a la investigación” realizada por el alumno. La evaluación se realiza tras la presentación 
oral de la tesis de Máster por parte del alumno y la defensa de la misma.  
            Se valorarán los siguientes aspectos sobre la memoria escrita: 
 
- Originalidad y relevancia de la investigación. 
- Oportunidad y amplitud de la bibliografía. 
- Aplicabilidad de las técnicas y metodología empleadas. 
- Calidad y significación de los resultados obtenidos y de las conclusiones de la investigación. 
- Trascendencia de la investigación y publicabilidad de resultados. 
- Calidad y presentación del documento de la tesis: estructuración, síntesis, aspectos formales (redacción, presentación de 


gráficos y tablas, presentación de la bibliografía, etc.). 
- Dominio del tema durante la defensa, precisión y claridad en las respuestas, y capacidad de diálogo con el jurado. 


          La valoración realizada por el mismo jurado sobre la presentación oral estará basada en los siguientes aspectos:  
         -Claridad de la presentación 
         -Facilidad de síntesis 
         -Apoyo visual a la presentación del contenido 
 
         En el examen oral el jurado formulará al estudiante las preguntas que considere oportunas a fin de poder valorar su 
conocimiento directo y conexo sobre el tema de la tesis, atendiendo a los siguientes criterios:  
         -Dominio del tema durante la defensa 
         -Precisión y claridad en las respuestas 
         -Capacidad de diálogo con el jurado 
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5.3.3.-ACTIVIDADES FORMATIVAS  


        Durante el desarrollo del primer año, las actividades formativas se centrarán en la transmisión de conocimientos 
teóricos y prácticos mediante la explicación del contenido esencial de las materias y la realización de trabajos, visitas y 
actividades como las descritas en los apartados 5.3.1 y  5.2.  
         El periodo formativo del segundo año se realiza bajo la dirección de un tutor que debe ser un Doctor de reconocido 
prestigio en el tema de la investigación que se va a realizar. Las actividades formativas en Introducción a la Investigación 
que permiten el desarrollo de las competencias establecidas son fundamentalmente: la enseñanza tutorada teórica y 
práctica, el asesoramiento durante la formación, y la potenciación y control de las actitudes del alumno. En concreto cada 
una de estas actividades formativas se centrarán en: 
 
Enseñanza tutorada teórica y práctica 
- Fuentes de información más relevantes para el tema de la investigación 
- Pautas para la realización de una revisión bibliográfica y presentación de la misma en documentos escritos 
- Criterios para el establecimiento de los objetivos de la investigación y la planificación del trabajo 
- Métodos y técnicas potencialmente aplicables en la investigación 
- Aplicación y uso de las técnicas seleccionadas por el alumno para la investigación 
 
Asesoramiento 
- Relevancia de la información encontrada y completitud de la misma 
- Pertinencia de los objetivos específicos establecidos por el alumno para la investigación 
- Planificación del trabajo determinada por el alumno 
- Ventajas y limitaciones de las distintos métodos y técnicas aplicables en la investigación 
- Integración de conocimientos previos y adquiridos en la misma o en otras disciplinas  
- Valoración y contrastación de resultados y posibilidades de reorientación del trabajo en caso necesario 
 
Potenciación y control de actitudes 
- Respuesta a la orientación recibida y actitud al diálogo 
- Valor del trabajo realizado de forma autónoma 
- Integración harmónica y activa en el grupo de trabajo 


 
          Las actividades formativas que permiten el desarrollo de las competencias establecidas para EL Trabajo Fin de 
Máster se basan en el asesoramiento al trabajo realizado y en el control del desarrollo y resultados del mismo en cuanto a: 
la obtención de datos y su análisis, la discusión de resultados, el establecimiento de conclusiones, la realización del 
documento escrito, y la exposición y defensa del trabajo de investigación realizado. 
 
 
 
 


5.3.4.- ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 


Estructura y composición de los órganos de coordinación académica.  


La estructura de coordinación académica de los Másteres de la UCO está regulada por la Normativa aprobada por 
Consejo de Gobierno. En el caso del presente Máster, el Convenio de colaboración entre la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba, el Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología 
Agraria y Alimentaria, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Centro Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos Mediterráneos, para la organización conjunta de un máster internacional en olivicultura y elaiotecnia, renovado 
el 25 de julio de 2013 por todas las instituciones organizadoras, recoge la creación de un Comité Técnico integrado por 10 
miembros: 6 representantes de cada una de las Instituciones colaboradoras; 3 profesores coordinadores de cada área 
(Industrialización, Producción y Economía) y por el Director del programa, con las siguientes funciones: 


- Controlar el desarrollo del programa 
- Proponer el presupuesto del programa 
- Proponer la distribución de becas y ayudas 


 
      La colaboración con la Unidad de Garantía de Calidad del Master se establece a través de los representantes del 


profesorado en esta Unidad, que corresponde a los Coordinadores de  Área, miembros a su vez del Comité Técnico. 
 


             Establece, asimismo, las funciones del Director del programa y de los coordinadores de las áreas de producción, 
industrialización y economía, que son: 


cs
v:


 2
17


40
61


52
87


25
56


81
96


05
30


3







  


              Las del Director del programa: 
- Asegurar la gestión tanto de los aspectos administrativos como docentes 
- Reunir al Comité Técnico con la frecuencia necesaria para una actuación eficaz 
- Gestionar la consecución de ayudas y las colaboraciones necesarias para el desarrollo del curso 
- Organizar los medios de valoración de la docencia y proponer los cambios necesarios para una 


mejor adecuación 
- Presentar una memoria anual con el informe del Comité Técnico 


               Las de los Coordinadores de área:  
- Asegurar la organización de la docencia en su área coordinando la actuación de  los profesores de 


la misma  
- Participar en las reuniones del Comité Técnico  


 


5.3.5. COORDINACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Para garantizar el cumplimiento de los objetivos formativos expresados en la planificación de las enseñanzas del 
Máster, la adquisición de las competencias transversales y específicas explicitadas en las diferentes asignaturas y la 
necesaria coordinación de las enseñanzas, actuará el Comité Técnico del Máster, que tendrá en cuenta los datos y 
sugerencias proporcionados por el trabajo de la Unidad de Garantía de la Calidad. Entre otros, los criterios de coordinación 
deberán centrarse en aspectos tales como la selección de competencias semejantes, la distribución temporal de actividades, 
el contenido de dichos trabajos y/o actividades, el desarrollo de actividades compartidas, los criterios y los instrumentos de 
evaluación comunes, etc. 


Para ello el Comité Técnico y la Unidad de Calidad, harán un seguimiento continuo del desarrollo académico del Máster 
por medio de consultas a los estudiantes y reuniones con los profesores. Tanto al inicio, como a la terminación de cada 
curso académico se realizará una reunión conjunta de todos los profesores responsables de las asignaturas, donde se 
analizarán y planificarán el desarrollo de las enseñanzas y se adoptarán cuantas medidas de coordinación sean necesarias 
para la consecución de los objetivos planteados. Este análisis se realiza en todas las unidades de enseñanza (asignaturas y 
módulos dentro de cada una de ellas) en base a encuestas específicas realizadas a los estudiantes (además de las 
realizadas por la propia Universidad) y las reuniones con los profesores, lo que permite establecer  en cada edición las 
medidas oportunas para mejorar y actualizar las enseñanzas. 
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 La página web de la Universidad de Córdoba está diseñada para realizar un óptimo 
servicio informativo y orientativo del alumnado de nuevo ingreso. Para conseguir este objetivo 
existe un portal específico para estudiantes que se articula en los siguientes apartados: (1) 
Estudios y Centros; (2) Másteres Oficiales y Doctorado; (3) Espacio Europeo; (4) Información en 
línea; (5) Formación Permanente; y (6) Libre elección Curricular 
(http://www.uco.es/estudiantes.html). 
 
 La UCO dispone, asimismo, de una Oficina de Información al Estudiante que ofrece al 
alumnado todo lo que éste debe conocer sobre la forma de acceder a la Universidad. Además 
ofrece toda la información acerca de los estudios que se ofertan en la institución 
(http://www.uco.es/servicios/informacion/). 
 
 La Universidad de Córdoba pone a disposición del alumnado de nuevo ingreso información 
orientativa que facilita el conocimiento de la institución, mediante la publicación anual de una Guía 
para el Estudiante, en la que se incluye: Información general sobre el sistema universitario, 
estudios oficiales, calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, oferta 
académica, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento... También incluye un apartado 
específico para el alumnado de nuevo ingreso en el que se le orienta sobre su proceso de 
matriculación (http://www.uco.es/servicios/informacion/matricula/matricula_nuevo_ingreso.pdf). 
 
Los canales de difusión empleados son: 
- Difusión vía web 
- Charlas informativas a alumnos de último curso 
- Difusión en portales de Internet 
- Correos electrónicos a alumnos 
- Correos electrónicos a otras universidades, centros de investigación, empresas y colegios 
profesionales 
- Prensa y radio de difusión en la Comunidad Autónoma 
 
1. Páginas web del Instituto de Estudios de Posgrado y la propia del Máster 
(http://www.masterolivicultura.org). La información contenida en esta página estará muy orientada 
a los estudiantes, tanto los actuales como a los potenciales, incluyendo la siguiente información: 
 


 Características generales del Programa: denominación, órganos responsables, título/s que 
se otorgan dentro del Programa, unidades participantes, características generales. 


 Descripción detallada de los objetivos del plan de estudios, entre los que se encuentran los 
conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes deben haber adquirido al 
finalizar los estudios. 


 Criterios, órganos y procedimientos de admisión en el Programa. 
 Perfil de ingreso idóneo: descripción de los conocimientos, habilidades y actitudes que 


deben reunir los aspirantes a ingresar al Programa de Máster. 
 Plan de formación: objetivos, contenidos, metodología de enseñanza y aprendizaje, 


sistema de evaluación de los aprendizajes, sistema de revisión de los resultados de la 
evaluación por parte de los estudiantes, recursos bibliográficos y documentales, 
profesorado, concreción de las demandas de trabajo de los estudiantes, etc. 


 Estructura curricular: posibles itinerarios formativos y su conexión con otros módulos 
formativos y/o Programas de Máster y/o Doctorado. 


 Prácticas externas (contenidos, horarios, periodos, entidades y empresas de destino, etc.) 
y otras actividades de movilidad de los estudiantes. 


 Salidas profesionales más comunes. 
 Trabajo final integrador de los aprendizajes materias/asignaturas del Programa del Máster. 
 Resultados globales de diferentes estudios, por ejemplo: encuestas de satisfacción de las 


encuestas de seguimiento de los egresados, resultados de las valoraciones de las 
prácticas externas, etc. 


 Acciones de mejora del Programa de Formación en curso. 
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2. Aula virtual en la que el profesor de un módulo/materia/asignatura pueda ir colgando materiales 
e informaciones para los estudiantes. 
 
3. Guía Académica del Programa. 
 
4. Tablones de anuncios para informaciones puntuales. 
 
5. Jornadas y charlas de divulgación de la oferta de Másteres. 
 
6. Reuniones informativas específicas. 
 
7. Edición de dípticos divulgativos. 
 
8. Mailing a través del correo electrónico para aquellos alumnos que han estudiado algún título de 
Grado. 
 
9. Inclusión de información sobre resultados en las memorias anuales de Departamentos, Instituto 
de Estudios de Postgrado y UCO. 
 
10. Pagina web del Distrito Único Andaluz, donde el alumnado recibe información de la oferta de 
Másteres ofertados por el Sistema Universitario Andaluz y sobre el procedimiento de 
preinscripción, a través de esa misma web, criterios de admisión en cada Máster y matriculación. 
 
11. Los alumnos admitidos son convocados a una reunión previa a la matriculación en la que se le 
asigna tutor y se les orienta en las asignaturas en las que se debe matricular según su perfil y 
aspiraciones. 
 
El perfil de ingreso recomendado, como se recoge en el apartado siguiente, es: 
 
Prioridad alta: Licenciatura o Grado en Agronomía, Industrias Agrarias o Tecnología de los 
Alimentos 
Prioridad media: Licenciatura o Grado en Biología, Forestales 
Prioridad baja: Licenciatura o Grado en Resto titulaciones de base biológica  
 
Además de los requisitos de titulación, para este master se requiere lo siguiente: 
 
a) Conocimiento de español, que será la lengua de trabajo del curso. Para los candidatos 


admitidos cuya primera lengua sea distinta del español, se organizarán cursos de 
perfeccionamiento del idioma en los meses de julio a septiembre. El Instituto Cervantes 
(http://www.cervantes.es) dispone de un aula virtual de español que permite el aprendizaje 
del idioma a través de internet. Se aconseja consultar la página http://ave.cervantes.es 
para obtener información, que está disponible en varios idiomas. 


 
b) Conocimiento de inglés a nivel de traducción, pues parte de la bibliografía que será distribuida 


durante el curso estará escrita en este idioma. 
 


c) Carta de motivación para participar en el Máster. Tendrán prioridad, a igualdad de los otros 
requisitos, aquellos solicitantes que demuestren un interés por formarse en estas materias, 
como tener ya experiencia profesional en el área, poseer olivares o industrias afines, etc. 
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		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 


PERSONAL DOCENTE 


El profesorado que imparte clases en el máster, y que se recoge a continuación, procede 


de las siguientes instituciones: Universidad de Córdoba, Consejo Superior de 


Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto Andaluz de Investigación y Formación 


Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) y Consejería de 


Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Participan, además, numerosos profesores 


y profesionales de prestigio invitados por el coordinador de cada módulo en 


coordinación con el Director de Master, con experiencia dilatada en el tema a exponer. 


Estos expertos provienen de las mismas instituciones que el profesorado del master y de 


empresas del sector. Participan en la impartición de clases teóricas relacionadas con su 


campo de actividad, en clases prácticas, prácticas tutoradas, visitas a instalaciones 


industriales, visitas de campo y seminarios. La diversidad de la procedencia del 


profesorado y de los expertos invitados contribuye al dinamismo de los cursos y hace 


posible que los alumnos puedan confrontar diferentes teorías, métodos y resultados. En 


cada edición del master se elabora un programa muy detallado, que se distribuye a 


profesores y alumnos, donde se recogen los horarios y el profesor o experto invitado 


que participará.  


En la selección del profesorado y de todos los participantes se vela por los derechos de 


todas las partes implicadas, atendiendo a los criterios de igualdad y no discriminación 


entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.  


En todos los casos el criterio fundamental para la elección del profesorado es su 


trayectoria profesional. En la actualidad, más del 30% de los profesores son mujeres.  


El número de horas recogido en el apartado se refiere al primer año del master. En el 


segundo año, las horas impartidas por cada profesor dependerán de las tutorías que 


imparta y de la Tesis de Máster que dirija. 
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      LISTADO DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR  
 
  


a b c d e 
Profesor (apellidos y 


nombre) 
Nivel 


contractual 
Titulación 


académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


 
Soriano Jiménez,  
María-Auxiliadora 


Profesora 
contratada 
doctora (UCO)


Ingeniero agrónomo 
(1990) 
Dra. Ingeniero 
agrónomo (2001) 


Líneas de investigación: 
- Agronomía y ecofisiología de cultivos 
- Gestión del agua y programación del riego 
- Conservación y manejo del suelo en olivar 
Proyectos de investigación (en activo): 
- Caracterización integral de nuevas 
cubiertas vegetales, mono y multiespecíficas, 
para olivar y viñedo en sistemas certificados 
(INTCOVER). Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía 
(Proyectos de Excelencia 2012), (Ref.: 
AGR-931). Inicio: 01/09/2014. Duración: 4 
años. 
- Generación de protocolos tecnológicos 
para mejorar y certificar la conservación de 
suelo, agua, carbono y biodiversidad en 
olivares intensivos a diferentes escalas 
(SOSTLIVE). Ministerio de Economía y 
Competitividad (Plan Nacional de I+D+i 
2008-2011), (Ref.: AGL2012-40128-C03-
01). Inicio: 01/01/2013. Duración: 3 años. 
- Estrategias de adaptación al cambio 
climático del olivar andaluz de regadío. 


 
Universidad de Córdoba. Departamento 
de Agronomía (ETSIAM): 
- Profesora contratada doctora. 
Desde 28/01/2009-actualidad 
- Profesora asociada Tipo 3. 
Desde 01/03/2004-28/01/2009 
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Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, Junta de Andalucía (Proyectos de 
Excelencia 2010), (Ref.: AGR-6126). Inicio: 
09/02/2011. Duración: 4 años. 
Publicaciones: 
- Soriano, M.A., S. Álvarez, B.B. Landa, 
J.A. Gómez. 2014. Soil properties in organic 
olive orchards following different weed 
management in a rolling landscape of 
Andalusia, Spain. Renewable Agriculture 
and Food Systems 29:83-91. 
- Lorite, I.J., M. García-Vila, M.A. 
Carmona, C. Santos, M.A. Soriano. 2012. 
Assessment of the Irrigation Advisory 
Services’ recommendations and farmers’ 
irrigation management: a case study in 
southern Spain. Water Resources 
Management 26:2397-2419.    
- Gómez, J.A., P.J. Zarco-Tejada, J. García-
Morillo, J. Gama, M.A. Soriano. 2011. 
Determining Biophysical Parameters for 
Olive Trees Using CASI-Airbone and 
Quickbird-Satellite Imagery. Agronomy 
Journal 103: 644-654.         
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


 
Lucena Cobos, Blanca 


Jefa de Área 
Provincial de 
Córdoba de la 
Agencia de 
Gestión 
Agraria y 
Pesquera de 
Andalucía. 


Ingeniera 
Agrónoma. 
Universidad de 
Córdoba. 1992 
 
Doctora Ingeniera 
Agrónoma. 
Universidad de 
Córdoba. 1997 
 
Grado medio en 
Ciencias 
Matemáticas. 
Universidad 
Nacional de 
Educación a 
Distancia. 1997. 


Líneas 
- Desarrollo rural /compromisos colectivos 
- Prospectiva y Apoyo a la toma de 
decisiones. 
- Sistemas de Información. 
 
Publicaciones 
1.-El Olivar Andaluz. 2003. Consejería de 
Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía. 
2.- Sustainable Farming Systems in the New 
Member States. 2008. Final Report”. JRC-
IPTS-European Commission. Scientific and 
Technical Reports. ISSN 1018-5593. 
3.- Diagnóstico del sector algodonero 
Andaluz. 2005. Consejería de Agricultura y 
Pesca. Junta de Andalucía. 
 


 
 


- Prospectiva. Empresa Pública 
Desarrollo Agrario y Pesquero. 
Coordinación y Elaboración de 
Estudios y Herramientas de 
Apoyo a la Toma de Decisiones. 
1998-2006 


- Estudios, Sistemas de 
Información, Desarrollo Rural, 
Formación y Control. Empresa 
Pública Desarrollo Agrario y 
Pesquero.  Gestión y Dirección 
Equipos. 2006-2011. 


- Estudios, Sistemas de 
Información, Desarrollo Rural, 
Formación y Control. 
Infraestructuras, Gestión fondos 
apoyo PYMES, Controles,  
Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía. 
Coordinación. 2011-2014  
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


 
Cortes Martín José  Antonio 
 


Funcionario Ingeniero Agrónomo  
Fitotécnia 


ETSIAMadrid UPM 
1972 


 
Doctor Ingeniero 
Agrónomo 
Agronomía-
Fitopatología 
ETSIAMadrid  UPM 
2000 


+ Miembro de Grupos Nacionales de 
Trabajo del M.A.P.A.: 
 
-Sanidad del Olivar desde 1975 a 2005, con 
32 Estudios y Experiencias desarrollados. 
siendo desde 1999 a 2001 Coordinador 
Nacional del Grupo por votación anual de 
sus miembros, con nombramiento del 
MAPA desde 1999 a 2002. 
-Fitosanidad del Viñedo desde 1975 a 1987, 
con 52 Estudios y Experiencias 
desarrollados.  
-Malas Hierbas y Herbicidas desde 1981, 
con 14 Estudios y Experiencias 
desarrollados.  
-Fitosanidad de cultivos Extensivos desde 
1978 a 1989, con 3 Estudios Experiencias.  
desde 1999 a 2001,  
+ Jefe de Sección de coordinación en 
nvestigación, del actual  Servicio de 
Investigación, del actual IFAPA. De la 
C.A.P. 
+ Jefe de Sección de Evaluación de 
Programas Agrarios y Pesqueros del IFAPA 
en la C.I.C.E. 
+Jefe de Sección de Protección 


Referencias 
+ Ingeniero Encargado de la Estación 


de Avisos Agrícolas de Ciudad Real 
Contratado por el Servicio de Defensa 


contra Plagas e Insp Fitopat,  
+ Oposición Ingeniero Superior en el  


Servício de Defensa contra Plagas e 
Insp Fitopat del M.A.P.A 


+ Ingeniero Encargado de la Estación 
Regional de Avisos de Castilla-La 


Mancha 
  + Profesor no Numerario 
Fitopatología de la   Universidad 
Politécnica de Madrid, con destino en la 
EUITA de Ciudad. 
+ Profesor Titular de Fitopatología 
por Oposición en la Universidad 
Politécnica de Madrid, destino EUITA 
DE Ciudad Real. 
+ Jefe de Sección de Sanidad Vegetal 
de Delegación Prov. de Agricultura y 
Pesca de Sevilla 
 
+ Profesor de  los III, IV, V y VI 
Master Internacional de Olivicultura 
y Elaiotécnia, organizado por la E. 
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Fitosanitaria del Servicio de Sanidad 
Vegetal, de la C.A.P. desde 2011 a final de 
2013 
+Asesor de la Secretaría General de 
Agricultura y Desarrollo Rural de la 
C.A.P. desde 2008 a 2010. 
+ Elaboración para la Secretaría General 
de la Expresión de Interés del  ”Proyecto 
Integral Del Olivar Ecológico, como 
contribución al sostenimiento la producción 
del olivar en el área mediterránea” Programa


Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos y de Montes de Córdoba. 
 
+Idem. Del mismo Master hasta la 
última versión de 2013 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


 
Gil Ribes Jesús A.  
 


Catedrático Dr. Ing. Agrónomo 
1979. Córdoba 
 


Mecanización, recolección y nuevas 
tecnologías en olivar 
 
-Proyecto CPP “Mecaolivar” Mineco 2013-
15. (IP) 
- Proyecto Agentes conocimiento “Nuevas 
tecnologías en la recolección integral del 
olivar tradcional”. 2010-2012. (IP) 
- Recolección mecanizada de la Aceituan de 
mesa. CEDETI-Interaceituna. 2012-14. (IP). 
 
- Capitulo 13. Mecanizacíon. El cultivo del 
olivo. Mundi Prensa. 
-How Agricultural Engineers Develop 


Mechanical Harvesters: The University 


Perspective. Hortechology. June 2014, 24(3).


- Traditional olive tree response to oil olive 
harvesting. Biosystem Engineering. 
118(2013). 186-93. 


 
Profesor e investigador de la UCO 
desde el 0110 1975.  
 
Profesor funcionario desde octubre 
1982. Catedrático desde Mayo 1995. 
 
Presidente de la Asociación Española 
de Agricultura de Conservación desde 
2003. 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


 
Gallardo Cobos, Rosa 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


Ingeniera Agrónoma 
(Universidad de 
Córdoba, 1993) 


 
Doctora Ingeniera 
Agrónoma 
(Universidad de 
Córdoba, 2001) 


Líneas 
 Análisis económico de sistemas agrarios 
 Análisis estratégico y competitividad de 


la agricultura 
 Políticas Agrarias 
 Desarrollo Rural 
 
Proyectos 
1.- Identificación de Buenas Prácticas en la 
implementación de Instrumentos de la UE 
para la integración. Banco Interamericano de 
Desarrollo. (2009-2010) 
2.- Rural Society, Economy and Natural 
Resources – Integrating Competence in 
Rural Development 
(SERIDAR). Comisión Europea. (2011-
2013) 
3. Efectos sobre los productores andaluces 
de las políticas agrarias de fomento de la 
calidad en situación de crisis de consumo 
(CALPOAGRI). Proyecto de Excelencia de 
la Junta de Andalucía (2012-2016) 
1. HINOJOSA-RODRÍGUEZ A, PARRA-
LÓPEZ. C, CARMONA-TORRES  C, 
SAYADI S, GALLARDO- COBOS R 
(2013) Certified Quality Systems and 
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farming practices in olive growing: The case 
of integrated production in Andalusia. 
Renewable Agriculture and Food Systems. 
Pp. 328-339 Cambridge 
2. CABRERA, E.; GALLARDO, R.; 
GÓMEZ-LIMÓN, J.A. (2013)  
Sostenibilidad del olivar: producción 
convencional vs. ecológica en Los 
Pedroches.  ITEA, Vol. 109 (3). Pp. 345-
369. Zaragoza 
3. SÁNCHEZ-ZAMORA, P.; GALLARDO-
COBOS, R.; CEÑA-DELGADO, F. (2014) 
Rural areas face the economic crisis: 
Analyzing the determinants of successful 
territorial dynamics. Journal of Rural 
Studies, Vol. 35. Pp. 11-25.  
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a b c d e 
Profesor (apellidos 
y nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica 
(Grado y 
Doctorado)


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


 
Montes Tubío 
Francisco 


Catedrático 
de 
Universidad 


Ingeniero 
Técnico 
Industrial 
1968. 
UCO 
 
Ingeniero 
Agrónomo 
1973.UCO 
 
Dr. 
Ingeniero 
Agrónomo 
1980. 
UCO 


Patrimonio Industrial.  
Diseño Gráfico. 
Estética de las industrias agrarias. 
 
Título del proyecto: El patrimonio histórico molinar eólico de Andalucía 
Entidad financiadora: Proyectos de Investigación de Excelencia de la Junta de 
Andalucía (P07-HUM-02485) 
Entidades participantes: Universidad de Jaén – Universidad de Córdoba - Universidad 
de Almería – Universidad de Sevilla 
Duración 4 años,  desde: 31/01/2008 hasta: 30/01/2012 Cuantía de la subvención: 
119.823 € 
 
Título: Convenio entre la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y la 
Universidad de Córdoba, para la implementación del máster de Proyectos y Gestión de 
Plantas Agroindustriales. 
Duración:  desde 1/10/2.008   hasta : 30/9/2.011 
Investigador responsable: Francisco Montes Tubío. 
Cuantía del convenio: 300.000 euros. 
 
Título: Convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino , ly la 
Universidad de Córdoba para la realización conjunta de cursos avanzados sobre industrias 
agroalimentarias. Duración: 2.008-2.012. 
 Responsable: Francisco Montes Tubío.   Cuantía del convenio: 100.000 euros. 
 


 
Fecha: Cursos académicos 
2008/09,  2009/10 y 
2.010/11 
 
 
Director del 
Departamento de 
Ingeniería Gráfica y 
Geomática de la UCO. 
Último nombramiento: 
marzo de 2014. 
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ARTÍCULOS: 
 
Autores: Tejero Manzanares J., Garrido Sáenz I., Pérez Calle D., Montes Tubío, F. 
Título: La reconstrucción virtual en la recuperación del patrimonio metalúrgico de minas de 
Almadén. 
  DYNA.-HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA.  Aceptado: 08/10/2012 
 DOI: http://dx.doi.org/10.6036/5209 
 
_________________________________________________________________________ 
Autores: Marjalizo-Cerrato P.,  Tejero-Manzanares J., Mata-Cabrera F., Montes-Tubío, F.  
Título: Equipo de intervención, salvamento y rescate en el interior de espacios confinados. 
 DYNA-TECNOLOGÍA INDUSTRIAL. Aceptado: 08/10/2012 
DOI: http://dx.doi.org/10.6036/5212 
 
 
Autores: M.Y. López, F. Montes, E. Burgos y A. Moreno.  
Título: Análisis tecnológico-funcional y arquitectónico de las almazaras cordobesas en la 
Edad Moderna  
ITEA (2012), Vol. 108 (2), 1-31 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


 
Rapoport Goldberg Hava  


Investigador 
Científico, 
CSIC 


Doctor en Botánica, 
Universidad de 
California en Davis, 
1980; 
Homologado 1993 


Líneas 
- Anatomía, morfología, histología y 
morfogénesis en plantas cultivadas. 
- Desarrollo y morfogénesis en relación con 
el estrés biótico y abiótico. 
- Aspectos anatómicos y morfogenéticos de 
la floración y la fructificación del olivo 
- Procesos celulares en la formación de 
órganos de almacenamiento 
 
Proyectos 
1.- P06-AGR-01791. Bases celulares y 
moleculares del comportamiento del polen y 
sus interacciones con el pistilo en el olivo 
(Olea europaea L.). Entidad financiadora: 
Junta de Andalucía (programa Excelencia). 
Investigador responsable: Maria Isabel 
Rodríguez García. Entidades participantes: 
EEZ, CSIC; IAS, CSIC. 12/4/07 - 11/4/10. 
2.-AGL2008-02570/AGR. Procesos 
morfogenéticos clave de la fructificación en 
genotipos de olivo. Entidad financiadora: 
MICINN. Investigador responsable: Hava 
Rapoport. Entidades participantes: IAS, 
CSIC; Universidad de Córdoba; Junta 
Andalucía; Universidad de Sevilla; 


 
Plantilla del CSIC desde 1994 
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Universidad Pisa. 1/2009 - 12/2009. 
3.-AGL2009-07248. Procesos 
morfogenéticos clave del desarrollo del fruto 
en genotipos de olivo. Entidad financiadora: 
MICINN. Investigador responsable: Hava 
Rapoport. Entidades participantes: IAS, 
CSIC; Universidad de Córdoba; Junta 
Andalucía; Universidad de Sevilla; 
Universidad Pisa. 1/1/2010 - 31/12/2012. 
4. P11-AGR-7835. Factores determinantes 
de capacidad y calidad de la floración en 
olivo. Proyectos de Investigación de 
Excelencia de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa de la  Junta de 
Andalucía, Modalidad Proyectos Motrices y 
de Innovación. Investigador responsable: 
Hava Rapoport. Entidades participantes: 
IAS, CSIC; Universidad de Córdoba; 
Universidad Pisa; CRA – OLI, Spoleto, 
Italia; Todolivo S.L. 16/5/2013-15/5/2016 
5. P12-AGR-931. Caracterización integral de 
nuevas cubiertas vegetales, mono y 
multiespecíficas, para olivar y viñedo en 
sistemas certificados. Investigador responsable 
José Alfonso Gómez Calero. Entidades 
participantes: IAS, CSIC; Universidad de 
Córdoba. 16/5/2014-15/5/2018. 
 
 
Publicaciones 
1.- Hammami, S.B.M., Costagli, G., and H. 
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F. Rapoport. 2013. Cell and tissue dynamics 
of olive endocarp sclerification vary 
according to water availability. Physiologia 
Plantarum 149: 571-582. 
DOI:10.1111/ppl.12097 
2.- Moreno-Alías, I., R.de la Rosa, and H.F. 
Rapoport. 2013. Floral quality components 
of a new olive cultivar and its parents. 
Scientia Horticulturae 154:17-19. 
3.- Rapoport, H.F., D. Pérez-López, S.B.M. 
Hammami, J. Agüera, and A. Moriana. 2013. 
Fruit pit hardening: physical measurement 
during olive fruit growth. Annals of Applied 
Biology 163: 200-208. 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


Arquero Quílez, Octavio 
 
 


Funcionario 
del IFAPA 


Doctor Ingeniero 
Agrónomo por la 
Universidad de 
Córdoba (2004) 


Líneas: Nutrición, material vegetal, 
protección cultivo 
 
Publicaciones:  
Serrano, N.; Romacho, F.J.; Arquero, O. 
(2012). Estado del olivar en Andalucía. 
Necesidad y criterios de reconversión del 
olivar tradicional Fruticultura 24: 4-19. 
 
Arquero, O.; Serrano, N.; Romacho, F.J.; 
Jiménez, A. (2012). Caracterización del 
olivar y condiciones climáticas para la 
implantación de otras especies frutales en la 
subcomarca del Alto Guadiato. Diputacion 
de Córdoba, 50 pp 
 
Trapero, C.; Serrano, N.; Arquero, O. ; Del 
Río, C.; Trapero, A.; López-Escudero, F.J. 
(2011).Resistencia de variedades de olivo en 
un campo infestado por Verticillium dahliae. 
Vida Rural 2011, 34-39. 


 
Técnico Especialista del IFAPA. 
Responsable de actividades de 
experimentación y transferencia en 
olivar y frutos secos 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


 
López Miranda, José 
 


Catedrático Doctorado en 
Medicina 
Universidad de 
Córdoba. 1991 


Líneas 
Interacción genes-ambiente. 
Influencia de la Interacción Genes-dieta en 
la resistencia a la insulina. 
Interacción Genes-dieta como determinante 
de los niveles plasmáticos de colesterol. 
Efecto de la alimentación sobre la función 
endotelial. Determinantes genéticos. 
 
Proyectos 
1. Efecto de una dieta mediterranea rica en 
aceite de oliva virgen sobre el riesgo e 
incidencia de diabetes mellitus tipo 2: 
estudio CORDIOPREV-DIAB. Ministerio 
de Economia y Competitividad AGL2012-
39615. 2012-2015 
2. Application of new technologies and tools 
to nutrition research-the example of 
phenotypic flexibility. NUTRITECH. 
European Union 7th Framework Program. 
2011-2015 
3. Análisis nutrigenómico del efecto de una 
dieta mediterránea rica en aceite de oliva 
virgen sobre el daño y capacidad 
regenerativa del endotelio y su valor 
predictivo del riesgo cardiovascular. 


 
Catedrático de Medicina. 
Vicedecano de asuntos hospitalarios 
Director de la Unidad de Gestión 
Clínica de Medicina Interna. 
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Proyecto Excelencia CVI-7450. 2012-2015 
4. Efecto del Consumo de una Dieta 
Mediterránea Rica en Aceite de Oliva sobre 
la Capacidad Regenerativa del Endotelio en 
Personas Adultas de Edad Avanzada. 
Consejeria de Salud Junta de Andalucía.  PI-
0193/09. 2010-2012 
5. Efecto de la dieta mediterránea, rica en 
aceite de oliva, sobre la reducción del riesgo 
coronario en pacientes con cardiopatía 
isquémica (Cordioprev). CEAS, Diputación 
Córdoba, Diputación Jaén, y Fundación 
Progreso  y Salud. 2009-2013 
6. Nutrigenómica de la respuesta 
inflamatoria adipocitaria en pacientes con 
síndrome metabólico. Efecto comparativo de 
una dieta mediterránea rica en grasa 
monoinsaturada sobre la disfunción del 
tejido adiposo en el síndrome metabólico. 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
AGL2009-12270. 2009-2012 
7. Efecto del Tipo de Grasa en la Dieta sobre 
la Función Endotelial Postprandial en 
Enfermos con Síndrome Metabólico. 
Consejeria de Salud. Junta de Andalucía. 
0043/07. 2008-2010 
8. Nutrigenómica de la respuesta 
inflamatoria postprandial tras la ingesta de 
aceite de oliva virgen. Junta de Andalucía. 
Proyecto Excelencia. 2007-2009 
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9. Efecto de la dieta mediterranea rica en 
aceite de oliva sobre la respuesta 
inflamatoria postprandial. Ministerio de 
Educación y Ciencia. 2007-2009 
10. Interacción entre el polimorfismo glu/val 
en el gen de la oxido nítrico sintasa y la 
ingesta de aceite de oliva virgen sobre la 
función endotelial. Junta de Andalucía. 
2006-2009 
 
Publicaciones: 
1.Mediterranean diet rich in olive oil and 
obesity, metabolic syndrome and diabetes 
mellitus. Curr Pharm Des. 2011;17(8):769-
77. 
2. Mediterranean diet reduces endothelial 
damage and improves the regenerative 
capacity of endothelium. Am J Clin Nutr. 
2011. 93(2):267-274 
3. The postprandial inflammatory response 
after ingestion of heated oils in obese 
persons is reduced by the presence of phenol 
compounds. Mol Nutr Food Res. 2012 
Mar;56(3):510-4 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


 
Alcaide García Miguel  
 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


Ingeniero Agrónomo 
(ETSIA, 
Universidad de 
Córdoba) 1978 
 
Doctor Ingeniero 
Agrónomo 
(Universidad de 
Córdoba, 1986) 


 Análisis estocástico  de la 
precipitación (lluvias) con  fines de 
programación de riegos. 


 Estudio de  aforadores modulares de 
caudal en redes de       distribución   
de agua abiertas (canales y acequias).


 Diseño y manejo de sistemas de riego  
por  superficie  y  localizado. 


 Gestión de recursos hídricos para 
riego. 


 
Proyectos 
1.-Título: Uso de técnicas de inteligencia 
artificial para le estimación de la 
precipitación y la gestión eficiente en zonas 
regables  


Desde: 26/07/2006  Hasta: 26/07/2009  
Nº de participantes: 7  Responsable: 
JOSE ROLDAN CAÑAS 
Entidad Financiadora: MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 
(CICYT) 
Cuantía de la subvención: 70.000,00 € 


 
2.-Título: Modelo de gestión integral del 


 
Director de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos y de Montes 
de la Universidad de Córdoba. Desde 
01/04/2001 hasta 2008 
 
Referencias 
1.-Secretario General de la Sociedad 
Española de Ciencias Hortícolas desde 
1995 a 2001 
2.-Secretario del Departamento de 
Agronomía de la Universidad de 
Córdoba (Del 01/10/2000 al 
31/03/2001) 
3.-Miembro de la Asociación Española 
de Riegos y Drenajes (AERYD). 
4.-Miembro de la Sociedad Española de 
Ciencias Hortícolas (SECH). 
 
5.-Miembro de la European 
Geophysical Society (EGS).  


 
6.-Miembro de la Asociación Española 
de Suelos Vivos y Laboreo de 
Conservación (AESVLC) 
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agua de riego en redes distribución a la 
demanda  


Desde: 24/08/2005  Hasta: 24/08/2008  
Nº de participantes: 7  Responsable: 
EMILIO CAMACHO POYATO 
Entidad Financiadora: MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 
(CICYT) 
Cuantía de la subvención: 90.800,00 € 


 
3.-Título: Aplicación de las técnicas de 
benchmarking a la gestión sostenible del 
agua y a la mejora del regadio 


Desde: 13/12/2004  Hasta: 13/12/2005  
Nº de participantes: 4  Responsable: 
EMILIO CAMACHO POYATO 
Entidad Financiadora: CICYT 
Cuantía de la subvención: 23.000,00 € 


 
Publicaciones 
1.-Clave: A  Título: Comportamiento 
hidráulico de los sistemas de riego por goteo 
subteráneo y superficial utilizando agua 
residual depurada 


Revista: Riegos y Drenajes XXI 
Fecha: 2004  Volumen: Único  
Número: Especial  Páginas, inicial: 22  
total: 6 
Lugar de publicación: Barcelona  


 
7.-Miembro de la International Society 
for Horticultural Sciences (ISHS) desde 
1998. 


 
8.-Miembro del Comité Adjunto a la 
Comisión  Interdepartamental del Agua 
de la Secretaría  General de Aguas de la    
Consejería  de  Obras Públicas y 
Transportes  de la Junta de Andalucía.  
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Autores: Alcaide Garcia, Miguel; 
Roldan Cañas, Jose; Martín Expósito, 
Enrique; Martinez López, Juan; 
Fernandez Fernandez, María Dolores 


 
2.-Clave: A  Título: Optimisation model for 
water allocation in deficit irrigation systems 
II. Application to the Bembezar irrigation 
system 


Revista: Agricultural Water 
Management 
Fecha: 2001  Volumen: 48  Número: 
2001  Páginas, inicial: 103  total: 116 
Lugar de publicación:    
Autores: RECA CARDEÑA, JUAN; 
Roldan Cañas, Jose; Alcaide Garcia, 
Miguel; CAMACHO POYATO, 
EMILIO; Camacho Poyato, Emilio 


 
3.-Clave: A  Título: Optimisation model for 
water allocation in deficit irrigation systems. 
I Description of the model 


Revista: Agricultural Water 
Management 
Fecha: 2001  Volumen: 48  Número: 
2001  Páginas, inicial: 103  total: 13 
Lugar de publicación:    
Autores: RECA CARDEÑA. JUAN; 
Roldan Cañas, Jose; Alcaide Garcia, 
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Miguel; LOPEZ LUQUE, RAFAEL; 
Camacho Poyato, Emilio 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 


nombre) 
Nivel 


contractual 
Titulación 


académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


 
de Haro Giménez, Tomás 


Profesor 
Catedrático de 
Universidad 


Grado: Ingeniero 
Agrónomo (1976) 
Univ. de Córdoba. 
 
Doctor Ingeniero 
Agrónomo (1980) 
Univ. de Córdoba. 


Líneas 
1- Comercialización agraria 
2- Sistema agroalimentario 
3- Marketing alimentario 
4- Eficiencia y productividad 
Proyectos 
1.- Efectos sobre los productores andaluces 
de las políticas agrarias de fomento de la 
calidad en situación de crisis de consumo 
(CALPOAGRI) Proyecto de Excelencia 
Junta de Andalucía. 
2.-Título del proyecto: Análisis económico 
de productividad y eficiencia 
medioambiental en los sectores olivarero y 
oleícola de Andalucía desde una perspectiva 
multioutput con datos de panel 
(AMBIOLIVAR).Universidad de Córdoba; 
VIII Programa Propio UCO 
3.-Título del proyecto: Articulación sectorial 
y efectos multiplicadores en el sistema 
productivo de Andalucía. Análisis 
comparativo a partir de los marcos input-
output para los años 1990 y 2000. Instituto 
de Estadística de Andalucía (IEA). 


4.-Título del proyecto: Cambio estructural en 
el sistema productivo de Andalucía. Instituto 
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de Estadística de Andalucía (I.E.A.). 
5.-Título del proyecto: El papel de la 
agricultura en los procesos de desarrollo y 
diferenciación de los territorios  rurales 
(RURAGRI) Plan Nacional de I+D+i 


Publicaciones 
1.- Parra López, Carlos; Haro Giménez, 
Tomas De; Calatrava Requena, Javier 
(2008). A systemic comparative assessment 
of the multifunctional performance of 
alternative olive systems in Spain within an 
AHP-extended framework. Ecological 
Economics 64 (4:) 820-834 
2.- Parra López, Carlos; Haro Giménez, 
Tomas De; Calatrava Requena, Javier 
(2007). A multi-criteria evaluation of the 
environmental performances of 
conventional, organic and integrated olive-
growing systems in the south os Spain based 
on experts’ knowledge. Renewable 
Agriculture and Food Systems 22(3):189-
203 
2.-Dios Palomares, R; Haro Giménez, 
Tomás De; Martínez Paz, J.M. (2006). 
Eficiencia técnica en el sector oleícola. Un 
nuevo método con factores ambientales. 
Fundación Centro de Estudios Andaluces  
(CENTRA) 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 


nombre) 
Nivel 


contractual 
Titulación 


académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


Ceña Delgado, Felisa 
 


Catedrática de 
Universidad 


Grado: Ingeniero 
Agrónomo (1970) 


 
Doctorado: 


-En Economía del 
Desarrollo por la  
Facultad de CC. 
Económicas  y 
Derecho de la 
Universidad de 
Montpellier (1974) 
 
-Doctor Ingeniero 
Agrónomo por la 
Universidad 
Politécnica de 
Madrid (1975) 


Líneas 
-Análisis de políticas agrarias, 
agroalimentarias  y de desarrollo rural 
-Reestructuración rural y sistemas agrarios 
- Dinámicas territorios rurales 
 
Proyectos 
1.-TÍTULO DEL PROYECTO:  
Efectos sobre los productores andaluces de 
las políticas agrarias de fomento de la 
calidad en situación de crisis de consumo 
(CALPOAGRI). Junta de Andalucía, 
Proyectos de excelencia 
2.-TÍTULO DEL PROYECTO: El papel de la 
agricultura en los procesos de desarrollo y 
diferenciación de los territorios rurales 
(Ruragri)(Plan Nacional de I+D+i ) 
3.-TÍTULO DEL PROYECTO: Cambio 
estructural y políticas agrarias: El caso de los 
sistemas agrarios especializados en olivar, 
cultivos herbáceos y ganadería bovina 


(Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(FEDER) 


Publicaciones 
1.-PEDRO SÁNCHEZ-ZAMORA, ROSA 
GALLARDO-COBOS, FELISA CEÑA-
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DELGADO (2014).El medio rural andaluz 
frente a la crisis económica: un análisis de 
los factores de resiliencia territorial. Rev. 
Economía Agraria y Recursos Naturales 
2.-GALLARDO, R. y CEÑA, F. (2006). El 
proceso de ajuste estructural en el olivar de 
Andalucía. En ARNALTE, E. (Coord.) 
Cambio estructural y políticas agrarias. 
Serie Estudios – MAPA. Madrid 
3.-GALLARDO, R., F. RAMOS   et  F. 
CEÑA.(2006. )La non-diversification et la 
durabilité territoriale. Le cas des zones 
spécialisées dans la production d’huile 
d’olive en Espagne. En“Sustainable 
Development and Globalization of Agri-
Food markets. CLUEB. Bologna (Italia)  
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 


nombre) 
Nivel 


contractual 
Titulación 


académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


 
Pérez Jiménez Francisco 
 
 


Catedrático 
numerario 


Doctorado en 
Medicina 
Universidad 
Autónoma de 
Madrid 1978 


Líneas 
Dieta Mediterránea y riesgo cardiovascular 
Nutrigenómica aplicada al metabolismo 
lipídico 
 
Proyectos 
1.- Identificación del patrón de microbiota 
intestinal para la predicción del desarrollo de 
sindrome metabólico y su modulación por la 
dieta. PI13/00619 ISCIII. 2014-2016 
2.- Efectos biomodulares del aceite de oliva 
sobre los mecanismos moleculares 
de la inflamación y el estrés oxidativo en 
personas con síndrome metabólico. Junta 
Andalucía. 2010-2013 
3.- Influencia de la población bacteriana del 
sistema digestivo (microbiota) en el 
grado de endotoxemia, inflamación y 
resistencia a insulina en pacientes con 
síndrome metabólico, tras dos modelos de 
dieta saludables: baja en grasas y 
mediterránea. ISCIII. 2010-2013 
 
4.- Genetic determinants of cardiovascular 
disease risk in familial 
Hypercholestorelemia. ISCIII.  2009 


 
Catedrático de Medicina.  
Director del Master Nutricion y 
Metabolismo, dentro del Programa de 
Postgrado de la UCO “Nutrición y 
Metabolismo” con mención de calidad. 
Jefe de Servicio de Medicina Interna 
del Hospital Universitario 
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5.- Efecto comparativo de diferentes aceites 
utilizados para freir sobre la función 
endotelial, el estado oxidativo y la respuesta 
inflamatoria postprandial. Ministerio 
Educación y Ciencia. 2010. 
6.- Genómica funcional de la respuesta 
inflamatoria postprandial en pacientes con 
síndrome metabólico tras la ingesta de aceite 
de oliva virgen con diferente contenido en 
compuestos fenólicos. Consejería Salud 
Junta de Andalucía. 2009. 
7.- Interacción entre el polimorfismo glu/val 
en el gen de la óxido nitrico sintasa y 
la ingesta de aceite de oliva virgen sobre la 
función endotelial. 2009 
 
 
Publicaciones 
1.- Antioxidant system response is modified 
by dietary fat in adipose tissue of metabolic 
syndrome patients.J Nutr Biochem. 10, pp. 
1717 - 1723. 10/2013. 
2.- Mediterranean diet supplemented with 
coenzyme Q10 induces postprandial changes 
in p53 in response to oxidative DNA damage 
in elderly subjects.Age. 34 - 2, pp. 389 - 403. 
01/04/2012. 
3.- NOS3 Glu298Asp polymorphism 
interacts with virgin olive oil phenols to 
determine the postprandial endothelial 
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function in patients with the metabolic 
syndrome.J Clin Endocrinol Metabol.96 - 
10, pp. 1694 - 1702. 10/2011. 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


 
Quesada Moraga Enrique  
 


Catedrático de 
Universidad 
 


 Ingeniero 
Agrónomo. 
E.T.S.I.A.M. 
Universidad de 
Córdoba. 
13/03/1995 


Doctor Ingeniero 
Agrónomo. 
E.T.S.I.A.M. 
Universidad de 
Córdoba. 
12/03/1999 


Entomología Agrícola, control de plagas, 
microorganismos entomopatógenos, hongos 
entomopatógenos, control microbiano de 
plagas, proteínas insecticidas, factores de 
virulencia, control integrado de plagas. 
Grupo Investigador AGR 163 "Entomología 
Agrícola" 
 M. Yousef, M. D. Lozano-Tovar, I. 


Garrido-Jurado and E. Quesada-Moraga. 
Biocontrol of the olive fruit fly 
Bactrocera oleae Gmelin (Diptera: 
Tephritidae) with Metarhizium brunneum 
Petch. and its extracts. Journal of 
Economic Entomology 106: 1118-1125 


 E. Quesada-Moraga , M. Yousef, A. 
Ortiz, M. Ruíz-Torres, I. Garrido-Jurado 
and A. Estevez. 2013. Beauveria 
bassiana (Ascomycota: Hypocreales) 
wound dressing for the control of 
Euzophera pinguis (Lepidoptera: 
Pyralidae). Journal of Economic 
Entomology 106: 1602-1607 


M.D. Lozano-Tovar, A. Ortiz-Urquiza, I. 
Garrido-Jurado, A. Trapero-Casas, E. 
Quesada-Moraga. 2013. Assessment of 
entomopathogenic fungi and their extracts 


 
 Profesor Contratado Doctor de 


Segundo Nivel E.T.S.I.A.M 
Universidad de Córdoba 01/12/2006 


 Profesor Titular de Universidad 
E.T.S.I.A.M. Universidad de 
Córdoba 23/01/08 


Catedrático de Universidad 
E.T.S.I.A.M. Universidad de Córdoba 
23/02/2011 
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against a soil-dwelling pest and soil-borne 
pathogens of olive. Biological Control 67: 
409-420 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


Fernández Escobar, Ricardo 
 
 


Catedrático de 
Producción 
Vegetal 


Ingeniero Agrónomo
Universidad de 
Córdoba, 1976 
 
Doctor Ingeniero 
Agrónomo 
Universidad de 
Córdoba, 1981 


Líneas 
Nutrición mineral de plantas leñosas 
Cultivo de plantas leñosas bajo condiciones 
de estrés 
 
Proyectos 
1.- Optimización de la fertilización 
nitrogenada en el olivar. AGL2008-
02216-C02-01.  
2.- Racionalización de la fertilización 
nitrogenada del olivar y su interacción 
con el fósforo y el potasio. AGL2011-
25752.  
3.- Factores determinantes de capacidad y 
calidad de la floración en olivo. Proyectos 
Excelencia de la Junta de Andalucía.  
4.- Efecto de la alta temperatura sobre la 
fenología y la eficiencia en el uso del agua 
del olivo. Papel del potasio. Proyectos 
Excelencia de la Junta de Andalucía.  
 
 
Publicaciones  
1.- Barranco, D., R. Fernández-Escobar y 
L. Rallo (Eds.).2008. El Cultivo del 
Olivo. 6ª Edición, 846 pp. Mundi-Prensa, 


Prestación de Servicios en Asociaciones 
de agricultores y en empresas del sector 
 
Referencias 
1.- COMPO, Barcelona. 2005-2010. 
Efectos de la utilización del 
inhibidor de la nitrificación DMPP 
en el olivar cultivado en 
fertirrigación.  
2.- Técnicas y Aplicaciones 
Geotérmicas, S.L., Barcelona. 2010-
2013. Cultivo del olivo mediante la 
utilización de aguas salinas para el 
riego.  
3.- Yara Iberian SA, Madrid. 2014-
2015. Provocación de síntomas de 
determinadas deficiencias minerales 
en hojas de olivo y fotografía de los 
mismos.  
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Madrid. (1ª edición 1997, 605 pp.; 2ª 
edición 1998, 651 pp.; 3ª edición 1999, 
701 pp.; 4ª edición 2001, 724 pp.; 5ª 
edición 2004, 800 pp.). Traducción al 
inglés de la 5ª edición en 2010 por 
RIRDC, Australia.. 
2.- Fernández-Escobar, R. Marin, L. 
Sánchez-Zamora, M.A. García-Novelo, J.M. 
Molina-Soria, C. Parra, M.A. 2009. Long-
term effects of N fertilization on cropping 
and growth of olive trees and on N 
accumulation in soil profile. Europ. J. 
Agronomy, 31:223-232. 
3.- Fernández-Escobar, R., García.Novelo, 
J.M., Molina-Soria, C., Parra, M.A. 2012. 
An approach to nitrogen balance in olive 
orchards. Scientia Horticulturae 135: 219–
226. 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 


nombre) 
Nivel 


contractual 
Titulación 


académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


Sánchez Gómez 
Antonio-Higinio  
 
 


Científico 
Titular 


Doctor en Ciencias 
Químicas 


Tecnología de vegetales fermentados 
Análisis sensorial 
Sanchez, AH; Romero, C; Ramirez, E; 
Brenes, M. 2013. Storage of mechanically 
harvested Manzanilla olives under controlled 
atmospheres. Postharvest Biology and 
Technology, 81: 60-65. 
 
Montano, A; Casado, FJ; Rejano, L; 
Sanchez, AH; de Castro, A. 2006. 
Degradation kinetics of the antioxidant 
additive ascorbic acid in packed table olives 
during storage at different temperatures. 
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 
54: 2206-2210.  
 
Sanchez Gomez, AH; Garcia, P; Navarro, L. 
2006. Elaboration of table olives. Grasas y 
Aceites, 57: 86-94. 


Investigador del CSIC (últimos 15 
años) 
Profesor Cursos nacionales e 
internacionales 
Profesor Másters universitarios: 
Universidad de Jaén, Córdoba, Lérida, 
Pablo de Olavide 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 


nombre) 
Nivel 


contractual 
Titulación 


académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


Barranco Navero Diego 
 


Funcionario Doctor Ingeniero 
Agrónomo 
(Universidad de 
Córdoba-1982) 


Líneas 
Recursos genéticos en olivo 
Técnicas de cultivo en olivar 
 
Proyectos 
      
 TITULO DEL PROYECTO: Obtención y 
caracterización de variedades de olivo 
resistentes a la verticilosis.  
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa. Junta de 
Andalucía- Proyecto de excelencia P10-AGR-
6573. 
DURACION: 06/07/2011-05/07/2015 
 
Publicaciones 
1.-2008 - Barranco, D., Fernández-Escobar, 
R., Rallo, L. (Eds).El Cultivo del Olivo (6ª 
edición revisada y ampliada). Mundi-Prensa- 
Junta de Andalucía. 846 pp.  
            ISBN:978-84-8476-329-1. 
2-2014 – Trujillo, I.,  Ojeda, MA., Urdiroz, 
NM., Potter, D., Barranco, D., Rallo, L., 
Diez, CM. 
             Identification of the Worldwide 
Olive Germplasm Bank of Crdoba (Spain) 


 
TITULO DEL CONVENIO: Exámenes 
técnicos para el registro de variedades de 
olivo.                   
EMPRESA FINANCIADORA: 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.. 
DURACION: 20014 -2017  
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using SSR  
             and morphological markers. 
             Tree Genetics & Genomes  10(1): 
141-155. 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 


nombre) 
Nivel 


contractual 
Titulación 


académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


 
Saavedra Saavedra Mª 
Milagros  


Investigador 
Titular 


 


 Funcionario  


 
IFAPA - 
Consejería de 
Agricultura. 
Pesca y 
Desarrollo 
Rural - Junta 
de Andalucía 


Ingeniero Agrónomo 
1980 


Universidad de 
Córdoba 
Especialidad 
Fitotecnia   


 
Doctor Ingeniero 
Agrónomo 1987  
Universidad de 
Córdoba 
(Especialidad 
malherbología) 


Líneas 


Selección de especies cultivadas y 
espontáneas autóctonas para cubiertas 
vegetales en olivar, con especial atención a 
gramíneas y crucíferas para facilitar la 
rotación de cubiertas, la descompactación de 
los suelos y el control de verticilosis 


 


Control de malas hierbas en olivar, manejo 
del suelo, herbicidas 


 


Proyectos Actuales 


 
TRANSFORMA Olivar y Aceite- FEDER-
IFAPA-Junta de Andalucía 
2013-2015  Coordina Javier Hidalgo            
 


AVA.AVA.201301.11. Mejoras tecnológicas y 
adaptación de técnicas de cultivo en olivar: 1-
Selección de cultivares a la formación en vaso y 
2-Optimización de la implantacióndecrucíferas. 
2013-2015. FEDER-IFAPA- Coordina M. 
Saavedra 


Colaborador en cursos de postgrado en 
Olivicultura y Sanidad Vegetal: 
Universidad Politéncica de Madrid, 
Universidad de Sevilla, Universidad de 
Jaén, Universidad de Córdoba. 


 
 
Referencias 
Colaboraciones en Transferencia de 
Tecnología con Cooperativas Agrarias, 
FAECA, ASAJA, OPRAC  
 
Agricultora: Olivar cultivos herbáceos, 
frutales 
Miembro de la Junta Directiva ASAJA 
Córodoba (Más d e10 años) 
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Proyecto de Excelencia  RMN-03-025- Junta 
de Andalucía. Cubiertas vegetales de 
crucíferas y gramíneas como sistema de 
conservación y mejora de la calidad del suelo 
y de la escorrentía en el olivar andaluz. 
2008- 2011. Coordina Ordóñez R. 
 
Convenio singular de Colaboración entre 
ATPIOLIVAR, el IFAPA y la Fundación Caja 
Rural de Jaén para la ejecución del Proyecto 
“Prospección, estudio y evaluación de musgos 
para su implantación como cobertura vegetal en el 
olivar jienense”. Nov-2011-Nov 2013 


 


Proyecto de Excelencia  AGR 6761. Evaluación y 
selección de poblaciones de crucíferas autóctonas 
para cubierta vegetal y biofumigación FEDER-
IFAPA- 2011-2013. Coordina  Saavedra M. 


 


Control integrado de la verticilosis del olivo 
con estrategias sostenibles y respetuosas 
con el medio ambiente 
PR.PEI-PEI2011.1-IFAPA-Programa 
operativo Fondo Social Europeo de Andalucía 
2007-2013 y Programa Operativo Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 
2007-2013. 08-2011 a 12-2013. Coordina 
José Bejarano Alcázar 
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INIA-RTA-2011 00031-00-00-Introducción de 
nuevos cultivos y cultivos intercalares en las 
rotaciones de secano tradicionales con fines 
medioambientales. Nov 2011-nov-2015. Coordina 
C. Alcántara 


 


Publicaciones representativas últimos 5 años 


 


  
Saavedra M. y Alcántara C. 2
Recomendaciones para la solarización del sue
olivar. Colección Transferencia -Servifapa;
Junta de Andalucía. Instituto de Investiga
Formación Agraria y Pesquera. Consejería
Agricultura y Pesca; España;  
 
Alcántara C, Pujadas-Salvá A. and Saavedr
2011. Management of brassica cover crop
mowing for soil and water conservatio
southern Spain.  Agricultural Water Managem
98:1071-1080. 
 
Alcántara C, ujadas-Salvá A. and Saavedr
2011. Management of Sinapis alba subsp. m
winter cover crops residues or summer w
control in southern Spain. Crop Protection,
1239-1244. 


 
Saavedra M., Vega V., Pérez-Mohedano D., 
Hidalgo JC., Alcántara C. y Hidalgo J. 2014. 
Evaluación de herbicidas para el control de 
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Conyza spp. y dicotiledóneas en olivar.
Servifapa 2014 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 


nombre) 
Nivel 


contractual 
Titulación 


académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


 
Fereres Castiel, Elías 
 


Catedrático de 
Universidad 


Doctor Ingeniero 
Agrónomo 
Dpt. of Land, Air 
and Water 
Resources. 
Universidad de 
California, Davis 
(1976) 
Universidad 
Politécnica de 
Madrid (1977) 


Líneas 
- Gestión del agua en la agricultura 
sostenible. 
- Agronomía y ecofisiología de cultivos. 
- Evapotranspiración y necesidades hídricas 
de los cultivos. 
- Programación de riegos. 
- Conservación de suelos y manejo del suelo 
en olivar. 
2. Lineas de investigación recientes 
Detección de estrés hídrico mediante 
teledetección y su uso en la programación de 
los riegos. 
Funciones de producción en respuesta al 
agua. 
 
3 Publicaciones 
Steduto, p., t.c. Hsiao, d. Raes and e. 
Fereres. 2012. crop yield response to water. 
irrigation and drainage paper 66, fao, rome, 
italy.  500 p. 
GONZALEZ-DUGO, V.; P. ZARCO-
TEJADA, E. NICOLAS,  P.A. NORTES, 
J.J.  ALARCON, D.S. INTRIGLIOLO, E. 
FERERES. 2013. Using high resolution 
UAV thermal imagery to assess the 


Master de olivicultura y Elaiotecnia 
(todos los anteriores) 
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variability in the water status of five fruit 
tree species within a commercial orchard. 
Precision agriculture, 14:660-678. 
FERERES, E., F. ORGAZ,  V. 
GONZÁLEZ-DUGO, L. TESTI,  F.J. 
VILLALOBOS. 2014. Balancing crop yield 
and water productivity tradeoffs in 
herbaceous and woody crops. Functional 
Plant Biology, In press. 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 


nombre) 
Nivel 


contractual 
Titulación 


académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


 
Hidalgo Casado Francisco 


 Ingeniero  Técnico 
Químico 


LINEAS: Optimización integral mediante 
tecnología NIR de la centrifugación de masa de 
aceituna. 
LINEAS; Estudio comparativo de diferentes 
sistemas de clarificación de aceites de oliva 
virgen. 
LINEAS: eficacia del producto ‘Microliva’ 
como coadyuvante tecnológico en la elaboración 
industrial del aceite de oliva virgen 
 
CAPITULO: Correlación entre distintos métodos 
analíticos para las determinaciones de contenido 
en aceite y humedad en aceitunas 
CAPITULO: Elaboration of extra virgin olive oil 
in Spain. 
CAPITULO: Tecnología de elaboración de 
aceite de oliva virgen 


 
Técnico Especialista  en I+D+I  
Instituto de la grasa – CSIC 
1987- Actualidad 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


Campos Aranda Mercedes 
 


29 Doctor Línea 
Desarrollo del manejo integrado de plagas en 
agroecosistemas. Caracterización de 
sistemas agrícolas compatibles. 
 
-Proyectos 
-Estudio de la dinámica de interacciones de 
la familia Chrysopidae (Neuroptera) en el 
agroecosistema del olivo. Junta de 
Andalucía. Proyecto de Excelencia (P07-
AGR-02747). 2008-2012.  
 
-Determinación de la función trófica de las 
especies de formícidos más frecuentes en el 
olivar, efecto sobre las plagas más 
importantes. MICINN (AGL2009-
09878).2009-2013.  
 
-Influencia de las infraestructuras ecológicas 
del agrosistema del olivar sobre el control 
biológico de la plaga Prays oleae 
(Lepidoptera: Plutellidae).Junta de 
Andalucía. Proyecto de Excelencia (AGR 
1419). 2014-2017.  


-Nuevas tecnologías para aumentar la eficacia
del control biológico de plagas en áreas de


Profesor de Investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas 
desde 2008. 
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invernadero. Proyecto RECUPERA.
(MINECO). 2014-2015. 


-Operación Polinizador en el Olivar. Syngenta 
Agro S.A. 2009-2014.  
 
-Manejo de cubiertas en olivar para conjugar 
optimización de la biodiversidad y la 
conservación del suelo (BIOSUELO)”. 
Syngenta Agro S.A. 2009-2014.  
 
-Estudio de la diversidad y riqueza de la 
entomofauna en los olivares de la Dehesa del 
Generalife (Granada). Patronato de la 
Alhambra y Generalife. 2011-2014. 
  
Publicaciones: 


-M. PORCEL, F. RUANO, B. COTES, A. 
PEÑA and M. CAMPOS. 2013. Agricultural 
Management Systems Affect the Green 
Lacewing Community (Neuroptera: 
Chrysopidae) in Olive Orchards in Southern 
Spain. Environmental Entomology, 42 (1): 
97-106. 


 
-D. PAREDES, L. CAYUELA AND M. 
CAMPOS. 2013. Synergistic effects of 
ground cover and  adjacent vegetation on 
natural enemies of olive insect pests. 
Agriculture, Ecosystems and Environment, 
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173:72-80. 


- D. PAREDES, L. CAYUELA, G.M. 
GURR and  M. CAMPOS. 2014. Single best 
species or natural enemy assemblages? A 
correlational  approach to investigating 
ecosystem function. Biocontrol (BICO-D-
14-00134R4). 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


 
Martínez Román, Fernando 


Especialista 
I+D+I 


Licenciado en 
Ciencias Biológicas. 
Universidad de 
Sevilla. 1991 
 
Doctor en Ciencias 
Biológicas. 
Universidad de 
Sevilla. 2002 


Líneas 
1.-Nuevas tecnologías de elaboración del 
aceite de oliva virgen: control de proceso/ 
nuevos coadyuvantes tecnológicos/ calidad 
del aceite de oliva virgen 
2.- Nuevos métodos analíticos: color/ 
contenido graso/ determinación de acidez 
 
Proyectos 
1.-Optimización integral mediante 
tecnología NIR de la centrifugación de masa 
de aceituna. AGL2000 – 0127 – P4 – 03 
 
Publicaciones 
1.- Martínez, F.; Moyano, M.J.; Alba, J.; 
Ruiz, M.A.; Hidalgo, F.; Heredia, F.J.(1999). 
Método rápido de obtención de aceite de 
oliva virgen para determinación de acidez 
Grasas y Aceites 50, 122-126. 
2.- García, A.;Brenes, M.; Martínez, F., 
Alba, J.:García, P.;Garrido, 
A.(2001). High-performance 
chromatography evaluation fo phenols in 
virgin olive oil during extraction at 
laboratory and industrial scale. J. Am. Oil 
Chem. Soc. 78, 625-629. 


 
1.-ÁMBITO PÚBLICO. 
-INSTITUTO DE LA GRASA 
(CSIC)DESDE 1992. 
2.- PROFESOR DE LA 
ASIGNATURA 
“ELABORACIÓN DE ACEITE DE 
OLIVA VIRGEN” DEL CURSO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN GRASAS, 
DEL INSTITUTO DE LA GRASA 
 
Referencias 
1.- Mejora integral de la calidad de la 
Almazara de la Cooperativa Agrícola 
Virgen de Belén, S.Coop. And. De Pilas 
(Sevilla) 
2.- Estudios de eficacia de cinco 
formulaciones enzimáticas en el 
proceso de obtención de aceite a partir 
de masas de aceitunas centrifugadas. 
SÜD-CHEMIE ESPAÑA S.L. 
3.- Ensayos de eficacia de los 
coadyuvantes tecnológicos LR1735 en 
la elaboración del aceite de oliva 
virgen. 
Luzenac-Europe S.A.S. (Francia) 
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3.- Cert, A.; Alba, J.; Pérez-Camino, M.C., 
Ruiz-Gómez, A.; Hidalgo, F. ; Moreda, W.; 
Moyano, M.J.; Martínez, F.; Tubaileh, R.; 
Olías, J.M. Influencia de los sistemas de 
extracción sobre las características  y los 
componentes menores del aceite de oliva 
virgen extra. Olivae, 79, 41-50 (1999) 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


 
Moyano Pérez, María José 


Colaborador 
I+D+I 


Licenciada en 
Farmacia. 
Universidad de 
Sevilla. 198 
 
Doctora en 
Farmacia. 
Universidad de 
Sevilla. 2002 
 


Líneas 
1.-Nuevas tecnologías de elaboración del 
aceite de oliva virgen: control de proceso/ 
nuevos coadyuvantes tecnológicos/ calidad 
del aceite de oliva virgen 
2.-Nuevos métodos analíticos: color/ 
contenido graso/ determinación de acidez 
 
Proyectos 
1.-Optimización integral mediante 
tecnología NIR de la centrifugación de masa 
de aceituna. AGL2000 – 0127 – P4 – 03 
 
Publicaciones 
1.- Millán, H.; Alba, J.; Moyano, M.J.; 
Jackisch, B.O. (2006). Influencia del uso de 
compuestos enzimáticos en la segunda 
centrifugación de pastas de aceitunas. Grasas 
y Aceites. Vol. 57. Nº 3, pag 301-307. 
(2006) 
2.- Melgosa M.; Huertas, R.; Hita E.; Roa, 
J.M..; Heredia F.J.; Alba J.; Moyano Mª 
J.(2005) Performance of two color scales for 
 virgin olive oils: Infuence of ripeness, 
variety, an harvest season. J. Am. Oil Chem. 
Soc. 82(1), 21-25. 


-Ámbito Público. 
-Instituto de la Grasa (csic) desde 1992. 
 
Coordinadora, profesora de la 
asignatura 
“Elaboración de aceite de oliva virgen” 
del curso de especialización en grasas, 
del Instituto de la Grasa 
 
Referencias 
1.- Mejora integral de la calidad de la 
Almazara de la Cooperativa Agrícola 
Virgen de Belén, S.Coop. And. De Pilas 
(Sevilla) 
2.- Estudios de eficacia de cinco 
formulaciones enzimáticas en el 
proceso de obtención de aceite a partir 
de masas de aceitunas centrifugadas. 
SÜD-CHEMIE 
3.- Mejora integral de la calidad de la 
Almazara de la Cooperativa Agrícola 
Virgen de Belén, S.Coop. And. De Pilas 
(Sevilla) 
4.- Estudios de eficacia de cinco 
formulaciones enzimáticas en el 
proceso de obtención de aceite a partir 
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3.- Melgosa, M.; Huertas, R.; Hita, E.; Roa, 
J.M.; Heredia, F.J.; Alba, J.; Moyano, 
M.J.(2004). Proposal of a Uniform Color 
Scale for Virgin Olive Oils J. Am. Oil 
Chem. Soc. 81(4), 323-329. 
 


de masas de aceitunas centrifugadas. 
SÜD-CHEMIE 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 
nombre) 


Nivel 
contractual 


Titulación 
académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


Caballero Reig, Juan M. 
 


Funcionario Ingeniero Agrónomo 
marzo 1971 
 
Doctor. Ingeniero 
Agrónomo, abril 
1977 


Líneas  
Evaluación y propagación de material 
vegetal en olivo 
 
Proyectos  


1.-INIA RTA04-129-CO7-01, coordinador, 
2005-07 


 
2.-INIA RFP04-0022-00, coordinador, 2005-
08 


 
3.-NIA RTA06-14, participante, 2006-09 


 
Publicaciones 


1.- Variedades de Olivo en España, 
2005. RALLO, L., BARRANCO, D., 
CABALLERO, J.M., DEL RÍO, C., 
MARTÍN, A., TOUS, J., TRUJILLO, I. 
(Editores). Junta de Andalucía, MAPA y 
Ediciones Mundi-Prensa, 478 pp.- 


 
2.-TOUS, J.; DEL RÍO, C.; CABALLERO, 
J.M.; RALLO, L.. (Eds). Libro II. 
Variabilidad y selección, 232-404. En: 
Variedades de olivo en España, Rallo, L., 
Barranco, D., Caballero, J.M, Del Río, C., 


 
Referencias 
Asesor de la FAO y del COI para 
proyectos y actividades de transferencia 
de tecnología en el olivar 
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Martín, A., Tous, J., Trujillo, I. (Eds.). Junta 
de Andalucía, MAPA y Ediciones Mundi-
Prensa, 478 pp. 


 
3.-CABALLERO, J.M.; DEL RIO, C. 


2004. Métodos de multiplicación, 93-123. 


En: El cultivo del olivo, 5ª edición 


revisada y ampliada. D. Barranco, R. 


Fernández-Escobar, L. Rallo (Eds.). 


Ediciones Mundi-Prensa y Junta de 


Andalucía, 800 pp.  
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 


nombre) 
Nivel 


contractual 
Titulación 


académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


 
Trapero Casas Antonio 


Catedrático de 
Universidad 


Ingeniero 
Agrónomo, 
Universidad de 
Córdoba (1978). 
 
Doctorado en 
Patología Vegetal, 
Universidad de 
Córdoba (1983) 


Líneas 
Etiología, epidemiología y control de 
enfermedades del olivo y de especies frutales 
y forestales mediterráneas. 
 
Proyectos 
1. Control biológico de la verticilosis del 
olivo. Interprofesional del Aceite de Oliva 
Español (2011-2015). 
2. Control de la verticilosis del olivo 
mediante cultivares resistentes (ALG2011-
30137 Ministerio de Ciencia e Innovación, 
2012-2014).  
3. Validación del modelo epidémico Repilos. 
(Bayer Crop Science, 2012-2016).  
4. Epidemiología y control de enfermedades 
del olivo. (P08-AGR-03635 Junta de 
Andalucía, 2009-2014).  
 
Publicaciones 
 
1. Viruega, J.R., Moral, J., Roca, L.F., 
Navarro, N., Trapero, A. 2013. Spilocaea 
oleagina in olive groves of southern Spain: 
survival, inoculum production and dispersal. 
Plant Disease 97:1549-1556. 


Responsable de numerosos Contratos 
de Prestación de Servicios con 
entidades públicas, empresas privadas y 
asociaciones de agricultores (Consejería 
Medio Ambiente, Diputación de Cádiz, 
Diputación de Huelva, AGRIPHAR, 
AGROMILLORA, ASAJA, BASF, 
BAYER, DU PONT, ISAGRO, 
NUFARM, SYNGENTA, TRAGSA, 
etc.).  
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2. Lozano-Tovar, M.D., Ortiz-Urquiza, A., 
Garrido-Jurado, I., Trapero-Casas, A., 
Quesada-Moraga, E. 2013. Assessment of 
entomopathogenic fungi and their extracts 
against a soil-dwelling pest and soil-borne 
pathogens of olive. Biological Control 
67:409–420. 
3. Trapero, C., Serrano, N., Arquero, O., Del 
Rio, C., Trapero, A., López-Escudero, F.J. 
2013. Field resistance to Verticillium wilt in 
selected olive cultivars grown in two 
naturally infested soils. Plant Disease 
97:668-674. 
4. Moral, J., Jurado-Bello, J., Sánchez, M.I., 
De Oliveira, R., Trapero, A. 2012.  Effect of 
temperature, wetness duration, and planting 
density on olive anthracnose caused by 
Colletotrichum spp. Phytopathology 102: 
974-981.  
5. Moral, J., Trapero, A. 2012. Mummified 
fruit as a source of inoculum and disease 
dynamics of olive anthracnose caused by 
Colletotrichum spp. Phytopathology 102: 
982-989 
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a b c d e 
Profesor (apellidos y 


nombre) 
Nivel 


contractual 
Titulación 


académica (Grado y 
Doctorado) 


Líneas de investigación Experiencia profesional 
 
 


López Giménez Fco. Jesús  
 
 


Catedrático 
Universidad 


Dr. Ingeniero 
Agrónomo (1979) 
Universidad 
Córdoba 


Líneas 
- Análisis energéticos de las operaciones 
agrícolas mecanizadas.  
- Homologación y ensayo de vibradores para 
desprendimiento de aceituna. 
- Aplicaciones energéticas de la biomasa 
- Biocombustibles 
 
Proyectos 
1.- Optimización de metodologías para la 
caracterización de biocombustibles sólidos 
procedentes de la industria del olivar 
(Referencia: AGR-6813) 
 
2.- Producción de biocombustibles de 


segunda generación a partir de aceite 
microbiano (referencia: ene2010-15159 
(subprograma ALT)) 
 


- 3.- Optimización integral del proceso de 
producción de biodiésel (ref: TEP-4994) 
 
 
Publicaciones 
1.-J. Mata, J.A. Perez, M.J. Diaz, A. Serrano, 
N. Nuñez, F.J. López G. Development of 


 
Referencias 
- Asistencia técnica Diputación de 
Córdoba, año 2011 
- Estudios de viabilidad técnica y 
económica a la empresa Serviman 
(Lucena) año 2007  
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olive Stone quality system based on biofuel 
energetic parameters study. Renewable 
Energy 66 (2014) 251-256. 
 
2.- J. Mata, J.A. Perez, M.J. Diaz, A. 
Serrano, N. Nuñez, F.J. López G. Statistical 
evaluation of quality parameters of olive 
Stone to predict its heating value. Fuel 113 
(2013) 750-756. 
 
3.- S. Pinzi, J.M. Mata, F.J. López, M.D. 
Luque, M.P. Dorado. Influence of vegetable 
oils fatty-acid composition on biodiesel 
optimization. Bioresource Technology 102 
(2011) 1059-1065 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 2
15


93
02


06
27


23
29


23
94


59
55


5







DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y SU DEDICACIÓN 
  
 La Planta Profesor(a) Créditos ECTS 
 
            Desarrollo, crecimiento y fisiología del olivo    Hava Rapoport    2  


Floración y fructificación. Estructuras y procesos Hava Rapoport   2  
 Material vegetal y mejora Diego Barranco Navero  2  
 Propagación Juan Caballero Reig  2 
 
 Técnicas del Cultivo 
  
 Plantaciones de olivar Octavio Arquero Quilez  2  
 Poda Juan Caballero Reig  2  
 Nutrición y Fertilización Ricardo Fernández Escobar  2 
 Manejo del suelo Milagros Saavedra Saavedra  2  
 Riego Elías Fereres Castiel  1 
  Auxiliadora Soriano Jiménez  1  
 Métodos y sistemas de riego Miguel Alcaide García   2  
 Recolección Francisco Jesús López Giménez  1 
  Jesús Antonio Gil Ribes  1  
 Métodos Experimentales en Olivicultura Ricardo Fernández Escobar  2 
  Antonio Trapero Casas  1 
  
 
 Protección del cultivo 
  
 Plagas Mercedes Campos Aranda  1 
  Enrique Quesada Moraga  1  
 Enfermedades y sanidad del cultivo Antonio Trapero Casas  1 
  José Antonio Cortes Martín  1 
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 Elaboración de aceitunas de mesa Antonio Higinio Sánchez Gómez 6 
 
  
 Elaboración de aceite de oliva virgen 
 
 Operaciones preliminares. Sistemas de separación Fernando Martínez Román  3  


Control del proceso. Almacenamiento Francisco Hidalgo Casado  3  
 Calidad. Envasado del aceite de oliva virgen. La calidad en la gestión Mª José Moyano Pérez  3   
 Prácticas en Almazaras Industriales. Curso de cata Fernando Martínez Román  1  
  Francisco Hidalgo Casado  1 
  Mª José Moyano Pérez  1  
 Proyectos Industriales Francisco de Paula Montes Tubío 3  
 El aceite de oliva y la salud humana Francisco Pérez Jiménez  1 
  José López Miranda  1 
 Economía 
 
 Sistemas de producción, demanda y consumo Rosa Gallardo Cobos  2 
 Estrategias Internacionales del sector Felisa Ceña Delgado  2   
 Comercialización y Marketing            Tomas de Haro Giménez   2 
 Sistemas de información para la caracterización del sector oleícola       Blanca Lucena Cobos   2 
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Personal de Administración y Servicios 
El master dispone de un administrativo a tiempo completo para atender la gestión que 
supone la participación de estudiantes procedentes de diversos países y la implicación 
de diversas instituciones internacionales, nacionales y autonómicas.  La gestión 
administrativa del master se realizará por este personal, en colaboración con el personal 
de administración del master,  y por el personal de administración y servicios del 
Instituto de Estudios de Posgrado de la UCO, que cuenta con 2 jefes de sección, 3 jefes 
de negociado, 8 administrativos y 5 contratados. 
 
Las Instituciones colaboradoras en la docencia del master, Universidad de Córdoba, 
CSIC e IFAPA, disponen de personal técnico de laboratorio, de campo y de las plantas 
industriales, necesarios para el desarrollo de estas actividades.  
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS 


 
Actividades durante el primer año del master 
 
Las actividades del primer año del Máster se llevarán a cabo en el Campus de 
Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO), en el Instituto de la Grasa del CSIC en 
Sevilla y en el IFAPA de Córdoba y Venta del Llano. Los participantes en el Máster 
pueden, por consiguiente, usar toda la infraestructura y equipamiento disponible en: 
 
Campus Universitario de Rabanales (Universidad de Córdoba) 
 
-  Aulario con 81 aulas con una capacidad comprendida entre 21 y 240 estudiantes 
- 18 aulas de informática con una capacidad comprendida entre 18 y 40 alumnos, todas 
equipadas con ordenador individual y acceso al sistema NT de la Universidad 
- Biblioteca con acceso gratuito a revistas electrónicas y al ISI Web of Knowledge 
- Biblioteca digital con base de datos clasificados por materias; libros y revistas 
electrónicos y acceso remoto a estos recursos 
- Plataforma e-Learning (Moodle): Herramienta de apoyo a la docencia tanto presencial 
como no presencial. 
- Servicio de alojamiento y restaurantes 
- Servicio de atención psicológica 
- Correo electrónico para todos los miembros, con claves para el acceso a los recursos 
electrónicos 
- Arboreto experimental con 8 ha de olivar 
- 96 m2 de invernaderos  
- 500 m2 de umbráculo  
-Cámara de nebulización para propagación de plantas de olivo 


 
Departamentos de Agronomía; Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales; Economía, 
Sociología y Política Agraria; Ingeniería Rural; y Medicina de la UCO, con laboratorios 
específicos para el desarrollo de las materias con capacidad suficiente para admitir a los 
estudiantes del master. En concreto: 
 
- Laboratorio de patología vegetal 
- Laboratorio de entomología agrícola 
- Laboratorios de nutrición vegetal y de edafología 
- Instalaciones de riego 
- Nave de maquinaria agrícola equipada con máquinas para la mecanización en el olivar 
y laboratorio para ensayos de máquinas agrícolas 
- 8 cámaras para el crecimiento de plantas en condiciones controladas dotadas de 
equipamiento para el control de la luz, temperatura y humedad controladas por 
ordenadores.  


 
Instituto de la Grasa del CSIC con sede en el recinto de la Universidad Pablo de Olavide 
 
- Aulas y salas de seminarios con una capacidad de 50 personas 
- Laboratorios de almazara para análisis de aceite 
- Laboratorio de análisis sensorial 


cs
v:


 2
15


93
03


31
61


90
84


12
56


77
82


3







- Laboratorio físico-químico  
- Laboratorios para aderezo de aceitunas tanto verdes como negras, con capacidad para 
acoger a los estudiantes del master 
- Biblioteca especializada 
- Almazara experimental con cuatro líneas de elaboración de aceites 


 
Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC 
 
- Laboratorios de histología vegetal 
- Laboratorio e instalaciones de riego; 
- Finca experimental.   


 
CIFA Alameda del Obispo en Córdoba, CIFA La Mina de Cabra (Córdoba) y CIFA Venta 
del Llano de Mengibar (Jaén) pertenecientes al IFAPA 
 
- Fincas experimentales 
- Banco Mundial de Variedades de Olivo 
- Invernaderos 
- Biblioteca  
- Laboratorios específicos para este master de análisis de aceites y análisis sensorial. 


 
Almazaras industriales colaboradoras, dotadas de toda la infraestructura necesaria para 
la elaboración de aceite de oliva. 


 
Explotaciones olivareras colaboradoras para la realización de visitas técnicas. 
 
Curso de aprendizaje de español 
 
La Universidad de Córdoba imparte a través de UCO-Idiomas un curso de español para 
los alumnos de habla no hispana de este master, desde principios de julio hasta el 
comienzo de las clases en septiembre. Al final del curso los participantes reciben un 
certificado de conocimiento de español expedido por la dicho Servicio. A través del 
CIHEAM, se facilita y financia el acceso de todos los estudiantes extranjeros de habla no 
hispana, desde el mismo momento en que son admitidos, al Aula Virtual de Español del 
Instituto Cervantes.    
 
Actividades del segundo año del master 
 
El Prácticum y el Trabajo Fin de Máster pueden desarrollarse en instituciones 
colaboradoras (universidades, centros de investigación y empresas de reconocido 
prestigio) de cualquier parte del Mundo. La Comisión Académica evalúa, además de los 
protocolos de trabajo presentados, la adecuación de la institución de acogida en función 
de que disponga de las infraestructuras y los recursos idóneos para llevar a cabo el 
correspondiente proyecto propuesto por el estudiante. Por lo general, se exige que el 
estudiante disponga de un codirector del trabajo perteneciente al profesorado del máster 
o a profesores invitados, salvo que el director de la institución colaboradora sea un 
investigador de reconocido prestigio en el ámbito de la olivicultura o la elaiotecnia. 
 
Dado que en cada edición son los propios estudiantes, previa aprobación, los que eligen 
los temas y las instituciones de acogida, no existen acuerdos de colaboración 
establecidos previamente, sino que estos se formalizan una vez que las instituciones son 
seleccionadas y con anterioridad a la aceptación definitiva del tema. 
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Mantenimiento,de los materiales y servicios disponibles 
 
El mantenimiento de todos estos recursos corresponde a las instituciones colaboradoras. 
En la que respecta a la UCO, se dispone de una Unidad Técnica que se encarga de la 
gestión de sus obras de infraestructura e instalaciones y de su correspondiente 
mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Su objetivo es velar por la adecuación 
de las infraestructuras e instalaciones que lo integran. Existe también un Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales que vela para que las infraestructuras y servicios 
cumplan con los requisitos necesarios para asegurar la salud y el bienestar de sus 
usuarios en su lugar de trabajo.  


7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS


 
Todos los recursos están actualmente disponibles en los centros indicados en el 
apartado anterior. No se prevé la necesidad de adquisición de otro material, recursos o 
servicios para la impartición del master. 
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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  


El Máster en Olivicultura y Elaiotecnia se imparte desde 1995 en virtud de un acuerdo 


específico entre la Universidad de Córdoba (UCO), la Consejería de Agricultura y Pesca 


de la Junta de Andalucía (CAP), el Instituto Andaluz de Investigación y Formación 


Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), el Consejo 


Oleícola Internacional (COI), el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos 


Mediterráneos (CIHEAM), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 


el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Tiene 


carácter de Máster oficial del sistema universitario español, una vez aprobado por la 


Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en los términos 


que se establecen en el artículo 5.1 y 2 del Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, 


modificado por el Real Decreto 189/2007, de 9 de febrero. El Máster es, asimismo, un 


Máster del  Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos, 


aprobado por su Consejo de Administración, conforme a su Estatuto. El Estado Español 


reconoce que el título Master of Science otorgado por dicho Centro, a través del Instituto 


Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, es equivalente al título oficial de Máster del 


sistema universitario español (BOE 278 de 21 de noviembre de 2006 y BOE 044 de 20 


de febrero de 2007).  


El curso de inicio del nuevo plan de estudios dentro de la misma titulación será en 


2017-18 (primera parte del Máster) y 2018-2019 (segunda parte del Máster). Dada la 


estructura bienal de estos estudios de 120 ECTS, no coincidirá en el tiempo la 


impartición de los estudios anteriores y éstos una vez re-verificados. 
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           Comentarios al informe de evaluación 


Se han realizado las modificaciones y recomendaciones recogidas en el 
informe de evaluación del master con la única excepción de lo recogido en el apartado 
7 “Recursos materiales y servicios”, donde se recomienda la necesidad de actualizar el 
convenio firmado por las Instituciones Colaboradoras el 25 de julio de 2013. Se ha de 
indicar que el convenio está vigente hasta la finalización de la actual edición del 
master en el curso 2016-2017, y prevista la actualización antes de que pueda iniciarse 
la impartición del que se desea verificar. En consecuencia, está prevista la 
actualización del convenio en 2017.  


 
Por otra parte se indica que habitualmente en otros másteres asignaturas como 


introducción a la investigación tienen un número de créditos comprendidos entre 3 y 
12 ECTS, mientras que en este son 30 ECTS. Téngase en cuenta que este master es de 
120 ECTS mientras que la mayoría de los demás son de 60 ECTS y que másteres 
similares a este impartidos por el CIHEAM (Centro Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos Mediterráneos) en colaboración con otras Universidades, incluyen esta 
misma asignatura con los mismos créditos. El CIHEAM es una de las Instituciones 
colaboradoras del master, que también expide un título oficial reconocido por el 
Sistema Universitario Español. En cualquier caso, se ha justificado la necesidad de 
esta materia.  


 


          Justificación  


           1.- Objetivos formativos y su integración en la planificación estratégica de las 


           enseñanzas de posgrado en la Universidad. 


El objetivo del Máster es ofrecer una revisión detallada y actualizada de los 


últimos desarrollos científicos y técnicos en los procesos de producción de aceituna y 


en la elaboración de aceites y aceitunas de mesa, encuadrándola en el marco 


económico y en el conocimiento integrado del sector, y haciendo especial hincapié 


en la sostenibilidad de las producciones y en la obtención de productos de alta 


calidad. 


 Los objetivos formativos del programa son los siguientes: 


- Actualizar las bases científicas y los mecanismos fundamentales de la producción 


de aceituna y profundizar en el conocimiento de los procesos industriales para la 


obtención de aceite de oliva de calidad y aceituna de mesa 


- Adquirir experiencia en la aplicación de los métodos y técnicas más relevantes y en 


la planificación de estrategias y procesos productivos que permitan la optimización 


de la producción, la intensificación progresiva de las plantaciones y la adaptación a 


diferentes condiciones medioambientales 


- Adquirir experiencia en la aplicación de los métodos y técnicas más avanzados 


aplicables en la elaboración de aceite de oliva y aceitunas de mesa y en la 


determinación y control de su calidad 
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- Profundizar en el estudio del entorno económico del sector para lograr que sea 


cada vez más competitivo tanto en los mercados tradicionales como en los nuevos 


mercados 


- Poder responsabilizarse de un programa en una empresa o institución pública y 


asesorar a dichos organismos en la formulación de estrategias o la resolución de 


problemas 


- Iniciar en la investigación aplicando críticamente los conocimientos, capacidades y 


competencias adquiridos al tratamiento de problemas reales ligados con el sector 


- Capacitar para planificar, desarrollar y gestionar estrategias y programas que 


primen la obtención de productos de calidad 


- Incidir sobre los beneficios derivados del consumo de aceite de oliva en la nutrición 


humana y en la salud, así como de sus implicaciones en las estrategias de marketing 


del producto 


- Conocer las características y peculiaridades del sector olivarero, tanto de la 


producción como de la industrialización, su estructura y los agentes que operan en 


dicho sector, así como sus implicaciones en el diseño y desarrollo de estrategias 


- Capacitar para proporcionar formación a los grupos de interés y saber comunicar la 


problemática del olivar y de la industria del aceite de oliva a diversos tipos de público 


- Enriquecer el intercambio de experiencias y puntos de vista mediante un programa 


desarrollado en un entorno altamente interinstitucional e interdisciplinario 


En la Universidad de Córdoba, este Máster supone un reforzamiento de su 


oferta de posgrado en las áreas de ciencias y tecnologías agrarias y de ciencia y 


tecnología de los alimentos, aportando una de las especializaciones de mayor demanda 


dentro de estas áreas y reforzando la sinergia con sus actividades investigadoras y 


programas de doctorado. 


 


            2.- Referentes en el sistema universitario autonómico: previsión de la demanda  


           y   territorialidad de la oferta. 


Desde 1995 se han organizado 10 ediciones de este Máster Internacional en 


Olivicultura y Elaiotecnia, que ahora se extingue para iniciar otro idéntico. En estas 


ediciones han participado profesores no sólo de las instituciones organizadoras sino 


también de numerosas instituciones públicas y privadas que han aportado en conjunto a 


los participantes una visión amplia y profunda de la realidad actual del sector, las 


instituciones implicadas y las necesidades de los consumidores y de las 


administraciones. 
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Desde su inicio en el año académico 1995-96, han participado 213 


estudiantes procedentes de 25 países. Además, otros estudiantes procedentes de 


empresas del sector han participado en diversos módulos. El número de solicitudes 


suele triplicar al de plazas ofrecidas. Un gran número de antiguos alumnos son en la 


actualidad investigadores o profesionales en centros públicos o en compañías 


privadas que desarrollan actividades y programas en olivicultura y elaiotecnia en todo 


el mundo. En una encuesta realizada a los antiguos alumnos, la respuesta 


mayoritaria fue que los estudios le sirvieron para obtener el puesto de trabajo actual, 


repartido en un 61% en Empresas y un 39% en Universidades o Centros de 


Investigación. 


 La trayectoria de este Máster hace patente que existe un gran interés en esta 


especialización en todos los países del mediterráneo y en otros países de producción 


emergente. Esta especialización seguirá sin duda teniendo una demanda creciente, 


ya que se orienta a un mercado de trabajo con buenas expectativas, tanto en las 


distintas instituciones de las administraciones públicas, como en el sector privado de 


la producción, las industrias olivareras y agroalimentarias, en la investigación y en la 


enseñanza. Basta decir que se están recibiendo solicitudes para la siguiente edición 


del Máster cuando aún no se ha abierto la convocatoria. 


El interés de la formación a nivel de posgrado en esta especialización viene 


además subrayado por la importante participación institucional en la organización de 


este Máster, apoyado por organismos internacionales, por instituciones de relevancia 


en la investigación en el ámbito agrario y agroalimentario y por el propio gobierno 


regional de la zona de mayor peso en España y en el mundo en la producción 


olivarera y de obtención de aceite, donde el sector tiene una enorme importancia 


económica y social.  


Considerando como base el perfil de participación hasta la fecha en este 


Máster, los participantes provendrán fundamentalmente de los países mediterráneos 


y de Iberoamérica.  


 


             3.- Relevancia en el entorno social y productivo de la I+D+i dentro del sector  


           científico o profesional del master. 


Las producciones mundiales de aceite de oliva y de aceituna de mesa, los 


dos principales productos de unos 9 millones de ha de olivar, alcanzan 2.800.000 t y 


1.700.000 t, respectivamente. Más del 98% de esta producción se localiza en la 


Cuenca del Mediterráneo, donde desde hace milenios se ha desarrollado este 


sistema agrícola caracterizado por su adaptación al medio y su base 
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fundamentalmente empírica. Varios factores han modificado los sistemas de 


producción del olivar y de transformación de sus productos en los últimos decenios. 


La crisis de la agricultura tradicional y la revalorización del aceite de oliva por sus 


atributos organolépticos y su influencia beneficiosa sobre la salud son, 


probablemente, dos de los más importantes. Como consecuencia de ello se han 


producido notables avances en la olivicultura y la elaiotecnia que hacen necesaria la 


formación de especialistas de estas materias para que, tanto desde el sector público 


como desde el privado, puedan afrontar estos cambios y desarrollar sistemas de 


producción sostenibles y productos de calidad. 


España es el principal país oleícola. La producción media de aceite de oliva 


en España ha aumentado en los últimos años, estimándose su potencial productivo 


en, al menos, 1.100.000 t de aceite de oliva. También ha aumentado el volumen 


exportado hasta cifras superiores a 500.000 t. La producción y la exportación de la 


aceituna de mesa es también liderada por España con 500.000 t y 300.000 t, 


respectivamente. Además de la importancia económica de los productos del olivar, el 


esfuerzo de I+D desarrollado en los últimos decenios ha situado a España entre los 


países en cabeza del avance tecnológico en el olivar y sus productos. 


La existencia en Córdoba de sólidas instituciones docentes y de investigación 


como la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la 


Universidad de Córdoba (UCO), el Instituto Andaluz de Investigación y Formación 


Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) y el Instituto de 


Agricultura Sostenible (IAS), y su proximidad a Sevilla y Jaén, donde se localizan 


otras prestigiosas instituciones como el Instituto de la Grasa (IG), el Instituto de 


Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS) y la Estación de Olivicultura y 


Elaiotecnia de Jaén (EOE), garantizan una excelente sede para desarrollar un 


programa internacional sobre el cultivo del olivo y la elaboración de aceite de oliva y 


de aceituna de mesa que contribuya a la formación de técnicos e investigadores en 


estos temas y al desarrollo de relaciones de cooperación entre los participantes.  


 


           4.- Viabilidad  


Los mayores costes del programa los absorbe el capítulo de personal.  Un 


alto porcentaje del profesorado procede de instituciones ajenas a la Universidad y se 


cuenta, además, con un numeroso grupo de profesores invitados. Adicionalmente, 


está prevista la organización extracurricular de seminarios y ciclos de conferencias. 


La contratación de un administrativo con continuidad en el puesto, dado el carácter 


internacional de este Máster, que en las ediciones anteriores ha contado con la 
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participación mayoritaria de alumnos extranjeros, y la participación de instituciones 


nacionales e internacionales en la organización del programa, se hace necesaria 


para los contactos cotidianos con esas instituciones, gestión de visados, recepción y 


atención directa a los estudiantes, etc. El capítulo de personal consume más del 60% 


del presupuesto. El 25 % del presupuesto se dedica a material docente y de 


prácticas y viajes de prácticas. El resto cubre los gastos generales, en particular de 


oficina y publicidad en tres idiomas.  


La viabilidad económica del Máster está garantizada por las aportaciones de 


las instituciones organizadoras y por los ingresos correspondientes a matrículas de 


acuerdo con los precios oficiales establecidos por la Universidad de Córdoba, que 


cubren la totalidad de los costes previstos en cada edición. Los ingresos procedentes 


del CIHEAM se destinan a financiar  becas a alumnos extranjeros procedentes de los 


países miembros de esa institución, y cubren los derechos de inscripción, viaje, 


estancia (incluida la correspondiente al periodo previo de aprendizaje de español) y 


seguro médico.  


 


 


            5.- Existencia de otros títulos afines en otras universidades nacionales o  


             internacionales. 


 El éxito alcanzado por este Máster desde su implantación en 1995 ha 


propiciado el desarrollo de otros con contenidos similares en el ámbito mediterráneo. 


La Universidad de Perugia (Italia) ha organizado un Máster en Olivicultura y 


Elaiotecnia cuya estructura es idéntica a la de este Máster, del que se han inspirado 


y desde donde se les ha aconsejado. Asimismo, la Universidad de Jaén ofrece un 


Máster en Olivar, Aceite de Oliva y Salud de 60 créditos ECTS que reproduce parte 


del contenido de este Máster.  


 La tradición, el éxito alcanzado, la especialización de su profesorado, el 


prestigio de las instituciones que lo organizan y su carácter internacional hacen que 


el presente Máster en Olivicultura y Elaiotecnia sea actualmente una referencia 


mundial en este campo de conocimiento.  


            


            6.- Procedimientos de consulta. 


Durante el desarrollo del programa se realizan encuestas adicionales a las 


que realiza la Universidad, donde se pregunta a los alumnos sobre la idoneidad del 


profesorado, el contenido de los diferentes módulos, la intensidad con la que se 


expone, etc. Después de cada edición del curso, en base a esa evaluación interna, la 
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Comisión Académica estima si se retocan los contenidos y actividades, ajustando los 


tiempos y actividades docentes y cambiando puntualmente a los profesores. La 


participación del CIHEAM como entidad colaboradora de este Máster constituye en sí 


mismo un referente internacional, ya que el CIHEAM realiza una evaluación continua 


de la importancia y validez de los programas en los diferentes países de la cuenca 


mediterránea, en contacto con las autoridades académicas y de investigación de 


dichos países, a fin de cumplir su objetivo institucional de proporcionar una formación 


de postgrado de alto nivel, ajustada a las necesidades formativas de la región y 


complementaria a la oferta existente.  
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