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Justificación: 
 
 
La producción de aceites de oliva está mayoritariamente concentrada en los 
países mediterráneos, en los cuales se encuentra más del 95 % de la superficie 
del olivar. La Comunidad Europea es el principal productor y al mismo 
tiempo el mayor consumidor. La producción de la CE constituye un valor 
próximo al 75% del total de la producción mundial. Nuestro país y entorno 
(Jaén) constituyen las zonas olivareras más concentradas del mundo. También 
la mayor producción de aceites de oliva se concentra en estas zonas. Sin 
embargo, nuestro país y particularmente nuestro entorno no son los que 
consumen mayor cantidad de aceites de oliva vírgenes por habitante y año. 
Una de las razones está en el gran desconocimiento de lo que es el aceite de 
oliva virgen. En general, en España las personas desconocen el cultivo del 
olivo, las tipologías de olivar, como se produce el aceite, cuales son los 
distintos tipos de aceite, cuales son sus propiedades nutritivas, en definitiva 
existe una pequeña cultura sobre olivicultura y elaiotecnia. Estos cursos 
pueden ayudar a incrementar esa cultura sobre los aceites de oliva vírgenes 
 
La Universidad de Jaén, por el entorno social que la rodea y por ser Jaén la 
provincia de mayor producción de aceites de oliva, no permanece ajena a este 
importante conjunto de conocimientos que constituyen la ciencia y tecnología 
de los aceite vírgenes, y por tanto el aval de su calidad, que en definitiva 
repercutirá en los aspectos económicos que se derivan de ella y que inciden en 
la economía provincial de una forma destacada. 
 
Objetivos: 
 
 
General 
Esta asignatura pretende dar a conocer, a un nivel de introducción, los 
procesos de elaboración y las características físico-químicas, y nutricionales de 
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los aceites de oliva vírgenes. Paralelamente, deseamos introducir a los alumnos 
en la valoración sensorial de los aceites y en el tema de su comercialización. 
 
Específicos 
-  Introducir a los alumnos en los procesos de elaboración de aceites de oliva 
vírgenes y su influencia en la calidad de los aceites producidos. 
- Iniciar a los alumnos en la valoración sensorial de los aceites de oliva 
vírgenes, aplicando las normas establecidas por la Unión Europea en sus 
respectivos decretos. 
-  Estudiar las técnicas de conservación y envasado, así como la 
comercialización de los aceites de oliva vírgenes 
-  Incidir en la calidad nutricional y en los aspectos de salud del aceite de oliva 
virgen extra. 
 
 
Programa: 
 
 
Tema 1. Elaboración de aceites 
- Evolución histórica de los procesos 
- Operaciones preliminares en la almazara 
- Preparación de las pastas de aceitunas: molienda y batido 
- Separación de fases sólidas y líquidas 
 
Tema 2. Composición de los aceites de oliva 
- Características físico-químicas 
- Características sensoriales 
- Cata de aceites de oliva vírgenes 
 
Tema 3. Aspectos nutricionales y de salud 
- La calidad nutricional 
- Inmunología, cáncer y aceite de oliva. 
 
Tema 4. Conservación, envasado y comercialización 
- Clasificación, conservación y envasado 
- Marketing de los aceites de oliva vírgenes 
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