PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO 2018
DENOMINACIÓN DEL CURSO
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DE ACEITES DE OLIVA
VIRGEN EXTRA DE CALIDAD
FECHA INICIO
01/07/2019

FECHA FIN
04/07/2019

Nº HORAS
28

HORARIO:
09:00-14:00 y 16:00-18.00h

LUGAR IMPARTICIÓN
Centro de Referencia Nacional de Vinos y Aceites.
Dirección: Ronda de Calatrava n 5 13071 Ciudad Real
Teléfono 926233085
Correo-e: crn.ciudadreal@jccm.es
OBJETIVOS DEL CURSO
Adquirir los conocimientos en gestión de la producción y elaboración de aceite de oliva virgen
extra de calidad, para desarrollar la capacidad técnico-docente y aplicar estos conocimientos en la
impartición de los cursos de formación profesional relacionados con este contenido.
PROGRAMA DEL CURSO
El aceite de oliva virgen (AOV) y su composición.
Calidad del aceite de oliva virgen. Parámetros de calidad.
Normativa actual.
Olivicultura para la excelencia.
Momento de recogida del fruto: estado sanitario del fruto; recolección, transporte, limpieza y
almacenamiento previo.
Elaboración del AOVE de calidad. Fases del proceso.
Controles a realizar. Toma de muestra.
Gestión y revalorización de subproductos. Compostaje.
Casos prácticos
Toma de muestras. Técnicas de verificación en control de calidad.
Aplicación de parámetros de calidad al aceite de oliva virgen.
Contenidos de sensibilización (1h. cursos -40/1 1/2h. +40) Protección del medio ambiente,
prevención de riesgos laborales, biodiversidad, tecnologías de la información y comunicación,
calidad, promoción de medidas para la igualdad de oportunidades, integración de personas con
discapacidad, promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de
dependencia, lucha contra la violencia sobre la mujer y conciliación de la vida personal, familiar y
laboral.

DESTINADO A
3

Prioritariamente a trabajadores ocupados: docentes, expertos de formación profesional para el
empleo y profesores de formación profesional.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
NÚMERO DE PLAZAS 15

CÓDIGO ESPECIALIDAD

PARA MÁS INFORMACIÓN: tel. 926 233 085 /crn.ciudadreal@jccm.es
FORMULARIO DE SOLICITUD:
https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp
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