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ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DE LOS PROGRAMAS DE 
DOCTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN REGULADOS POR EL R.D. 

99/2011 DURANTE EL AÑO 2019 
 
 
 
 

Programa de Doctorado en Aceites de Oliva 
 
 
 

Actividades propuestas para el año 2019 
 
 
 
 

Actividad 1 
 
Título: Taller sobre actividades específicas de los doctorandos/as. La 
Investigación en Aceites de Oliva: Aspectos multidisciplinares y oportunidad 
de coordinación. 
 
Carácter de la actividad establecido en la memoria de verificación: 
optativa 
 
 
Duración: 10 h 
 
 
Fechas de impartición: primera quincena de noviembre 2019 
 
 
Breve descripción de la actividad:  
 
La actividad se desarrollará durante un día en dependencias de la Universidad 
de Jaén. Durante esta jornada los alumnos del programa presentarán sus 
proyectos de tesis así como las principales líneas de investigación de los 
grupos en los que se integran, con la intervención de sus directores de tesis. 
Se expondrán nuevas líneas de investigación y posibles colaboraciones entre 
grupos. 
 
Competencias que se entrenan con la actividad propuesta: 
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El objetivo que se persigue con este taller es crear un foro de discusión sobre 
los aspectos interdisciplinares que a menudo se ven involucrados en la 
investigación sobre Aceites de Oliva y evaluar el potencial interdisciplinar del 
profesorado del Programa para contribuir al enriquecimiento de la formación 
del alumnado.  

Competencias básicas y específicas  

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las 
habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.  

CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de 
ideas nuevas y complejas.  

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica 
y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los 
modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.  

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el 
avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una 
sociedad basada en el conocimiento.  

CE01 - Capacidad de desarrollar un proyecto de investigación en el ámbito 
de los aceites de oliva.  

CE02- Capacidad de innovar tecnologías en el ámbito de los aceites de oliva  

CE 3. Integrar conocimientos nuevos y planear nuevas líneas de trabajo  
 
 
Programa del taller: 
 
 
1. Presentación del taller. 
2. Intervención del alumnado: Presentación de su trabajo de investigación. 
Discusión. 
 
 Pausa. Café 
 
3. Intervención del profesorado: Presentación de líneas y proyectos de 
investigación y sus principales logros. 
 
 Pausa. Almuerzo de trabajo. 
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4. Debate: Oportunidad/conveniencia de intercolaboración en el desarrollo 
de Tesis Doctorales actuales y/o futuras. 
5. Resumen y conclusiones. 
 
Intervendrá el profesorado del Programa de Doctorado. 
 
 
Modo de evaluación de las competencias entrenadas: 
 
Asistencia al taller y presentación de un resumen de la jornada 
 
 
Control de calidad de la actividad:  
 
Encuesta de satisfacción 
 
 
 

Actividad 2 
 
Título: Visitas a almazaras, laboratorio de análisis y Museo del Olivo. 
 
 
Carácter de la actividad establecido en la memoria de verificación: 
optativa 
 
 
Duración:16 horas 
 
 
Fechas de impartición: noviembre 2019 
 
 
Breve descripción de la actividad:  
 
La actividad se desarrollará durante dos días en los que se han programado 
dos salidas: 
 
- Una visita a la Cooperativa San Amador, localizada en el municipio de 
Martos, Jaén. Esta empresa es ejemplo de innovación e interés por el avance 
del sector oleícola a favor de la calidad de los aceites de oliva; prueba de ello, 
el reconocimiento y distinción entre los aceites Jaén selección. 
- La segunda parte de esta salida consistirá en una visita a los laboratorios 
de análisis de aceites CM Europa, localizados en esa misma localidad. Esta 
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empresa desarrolla una innovación tecnológica continua que da servicio a 
profesionales del sector oleícola, y ha participado en numerosos proyectos de 
I+D a nivel internacional y actividades formativas orientadas al sector del 
olivar. (6 horas) 
 
- Una visita a una almazara de producción ecológica localizada en Úbeda, en 
la que los alumnos podrán conocer sus olivares y su almazara, y mantendrán 
una charla con empresarios responsables de esta almazara, que darán una 
idea sobre esta metodología de cultivo del olivar y los aceites que obtienen. 
Por la tarde en la segunda parte de esta salida, se visitará el Museo del Olivo 
en el Parque Tecnológico de Geolit. Allí podrán conocer muchos aspectos 
relacionados con el cultivo del olivo, la tecnología de la producción de los 
aceites de oliva, la economía oleícola, y en general cualquier manifestación 
científico-técnica y cultural vinculada al aceite de oliva (10 horas).  
 
 
Competencias que se entrenan con la actividad propuesta: 
 
Los principales objetivos que se persiguen con esta actividad son:   
 
- Conocer un importante espacio expositivo con interesantes contenidos 
relacionados con el sector que les permitirá avanzar en su formación. 
- Interacción de los alumnos con las empresas del sector, conocer los 
últimos avances, el entorno y la situación real del sector. 
- Conocer, compartir y debatir ideas y métodos en diferentes contextos con 
otros investigadores y empresarios. 
- Contacto con empresas del sector que permitan la colaboración e inicio de 
relaciones laborales o de investigación futuras. 
 
Con estas actividades se pretende reforzar la adquisición de competencias y 
la capacidad de integración de los conocimientos adquiridos de los 
estudiantes de doctorado. 

Competencias básicas y específicas  

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las 
habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.  

CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar 
un proceso sustancial de investigación o creación 

CE 1. Aplicar los conocimientos adquiridos en las materias relacionadas  
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CE 2. Estimular el espíritu crítico y analizar situaciones reales de empresas 
del sector 
 
CE 3. Integrar conocimientos nuevos y planear nuevas líneas de trabajo 
según su análisis del sector 
 
 
Profesorado y programa orientativo: 
 
Los alumnos irán acompañados por investigadores adscritos al Programa de 
Doctorado. 
 
 
Modo de evaluación de las competencias entrenadas: 
 
Certificado de asistencia 
 
Control de calidad de la actividad seleccionado:  
Encuesta de satisfacción de los alumnos 
 
 
 


