
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

PROGRAMA FORMATIVO 
 

Nuevas variedades de olivo adaptadas al 

olivar en seto 

 

 
 
 

 
Octubre 2020 

 
 

 

 

 

 



 
2 

IDENTIFICACIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y PARÁMETROS DEL CONTEXTO FORMATIVO 

Denominación de la 

especialidad: 

NUEVAS VARIEDADES DE OLIVO ADAPTADAS AL OLIVAR EN SETO 

Familia Profesional: AGRARIA 

Área Profesional: AGRICULTURA 

Código: AGAU02 

Nivel de cualificación 

profesional: 

2 

Objetivo general 

Identificar las variedades utilizadas para el cultivo del olivo “en seto”, partiendo de los resultados 
obtenidos en los proyectos de mejora genética encaminados a la obtención de nuevas variedades de 
olivo y sin olvidar la obtención de los aceites estables acordes a las demandas del mercado.  

Relación de módulos de formación 

Módulo 1 Variedades de olivo en España 15 horas 

Módulo 2 Evolución del olivar en España 15 horas 

Módulo 3 Variedades de olivo para el cultivo superintensivo 20 horas 

Modalidades de impartición 

Presencial 

 

Duración de la formación 

Duración total  
50  horas 
 

 

Requisitos de acceso del alumnado  

 

Acreditaciones/ 

titulaciones  

 

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o 
equivalente 

- Título Profesional Básico (FP Básica)  

- Certificado de Profesionalidad de nivel 1 

Experiencia 

profesional 
No se requiere.  
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Prescripciones de formadores y tutores 

Acreditación 

requerida 

Cumplir como mínimo alguno de los siguientes requisitos: 

- Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Título de Grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

- Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el Título de Grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

- Técnico Superior de la familia profesional Agraria 

- Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional 
Agraria. 
 

Experiencia 

profesional mínima 

requerida 

Acreditar al menos dos años de experiencia profesional en áreas 
relacionadas con el cultivo y elaboración de aceite de oliva. 

Competencia 

docente  

Será necesario tener formación metodológica y experiencia docente 
mínima de dos años. 

 

Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamientos 

Espacios formativos 

Superficie m
2  

 
para 15 

participantes 

Incremento  

Superficie/ participante 

(Máximo 30 participantes) 

 Aula de gestión 45 m
2
 2,4 m

2
/ participante 

 

Espacio Formativo Equipamiento  

 Aula de gestión - Mesa y silla para el formador 

- Mesas y sillas para el alumnado 

- Material de aula  

- Pizarra 

- PC instalado en red con posibilidad de impresión de documentos, 
cañón con proyección e Internet para el formador 

- PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión para 
los alumnos. 

- Software específico para el aprendizaje de cada acción formativa 

La superficie de los espacios e instalaciones estarán en función de su tipología y del número de 

participantes. Tendrán como mínimo los metros cuadrados que se indican para 15 participantes y el 

equipamiento suficiente para los mismos.  

En el caso de que aumente el número de participantes, hasta un máximo de 30, la superficie de las 

aulas se incrementará proporcionalmente (según se indica en la tabla en lo relativo a m
2
/ participante) 

y el equipamiento estará en consonancia con dicho aumento.  

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse 

necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico-sanitaria 

correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad y seguridad de los participantes. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y 

los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 
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Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados 

- 24241018   Ingenieros Técnicos Agrícolas 

- 31421043   Técnicos en Agronomía 

- 61101113   Trabajadores agrícolas del olivo 

- 77051017   Almazareros 

Requisitos oficiales de las entidades o centros de formación  

Estar inscrito en el Registro de entidades de formación (Servicios Públicos de Empleo) 
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DESARROLLO MODULAR 

 

MÓDULO DE FORMACIÓN 1: VARIEDADES DE OLIVO EN ESPAÑA 

OBJETIVO 

Identificar las principales variedades de olivo en España y distinguir los compuestos presentes en 
el aceite valorando su incidencia en la calidad y estabilidad del mismo. 

DURACIÓN: 15 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

 Diferenciación de  las principales variedades de olivo en España. 

- Denominación de las variedades 
o Nombres principales 
o Sinonimias. 

- Origen y difusión de las variedades de olivo en España. 

- Consideraciones agronómicas. 

 Identificación del perfil químico del aceite de oliva virgen (AOV) 

- Composición acídica de los AOV. 
o Principales ácidos grasos presentes en la aceituna y el aceite. 
o Definición de “triglicérido” 
o Importancia de los triglicéridos en la composición de los AOV 

- Biofenoles del AOV y su importancia. 
o Definición de “estabilidad” y “compuesto antioxidante” 
o Principales biofenoles presentes en la aceituna y el aceite. 

- Antioxidantes presentes en el fruto del olivo y sus beneficios. 
o Ácido oleico 
o Compuestos minoritarios del AOV 

 Determinación de la importancia de la composición química en la estabilidad y calidad de los 
AOV. 

- Definición de “calidad” de los AOV 

- Influencia de los distintos compuestos químicos en la calidad y estabilidad el AOV. 
 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

 Interés por el uso de la tecnología y de nuevas herramientas para la búsqueda y consulta de 
variedades de olivo encaminadas a la obtención de aceites. 

 Valoración de la importancia de la incidencia de la variedad del olivo en las propiedades del 
aceite y su repercusión en la economía del sector olivarero. 

 

  

MÓDULO DE FORMACIÓN 2: EVOLUCIÓN DEL OLIVAR EN ESPAÑA 

OBJETIVO 

Reconocer  la evolución de los tipos de plantación utilizados en el olivar en las últimas décadas, así 
como los factores a tener en cuenta en el diseño de plantaciones. 
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DURACIÓN: 15 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

 Determinación de los tipos de plantación existentes en el olivar en función de su densidad. 

- Conceptos de “plantación tradicional” y “reconvertida” 

- Diferenciación entre las plantaciones “intensivas” y de “alta densidad” 

- Análisis y valoración de “plantación superintensiva” y “plantación en seto” 

 Identificación de los factores determinantes en el diseño de plantaciones. 

- Medio agroclimático 
o Suelo  
o Pluviometría 
o Temperatura   
o Porcentaje de humedad  

- Cultivos de regadío y secano  
o Dotaciones  
o Frecuencia 

- Marcos de plantación  
o Densidad  
o Orientación 

- Adecuación de variedades a los distintos tipos de plantaciones. 

- Productividad y costes de los distintos tipos de cultivo. 
 

Habilidades de gestión, personales y sociales 

 Detección de posibles puntos de mejora en los procesos de diseño de los tipos de plantación 
del olivar. 

 Aplicación de las medidas de protección medioambiental y de sostenibilidad en el diseño de las 
plantaciones. 

  Concienciación de la repercusión de la selección del tipo de plantación en la productividad y 
coste del cultivo.    

 

 

MÓDULO DE FORMACIÓN 3: VARIEDADES DE OLIVO PARA EL CULTIVO SUPERINTENSIVO  

OBJETIVO 

Distinguir las variedades utilizadas para el cultivo del olivo “en seto”, teniendo en cuenta los 
ensayos realizados con variedades ya existentes, los programas de mejora genética y las nuevas 
variedades conseguidas para la optimización de este tipo de cultivo. 
 

DURACIÓN: 20 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Conocimientos/ Capacidades cognitivas y prácticas 

 Análisis de las variedades utilizadas en las plantaciones de olivo en seto 

- Revisión de los ensayos realizados con variedades utilizadas para otros tipos de 
plantaciones   (Arbequina, Koroneiki, Arbosana, otras). 
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- Evaluación de los resultados. 

 Conocimiento de los programas de mejora genética existentes para la obtención de nuevas 
variedades. 

- Objetivos y  resultados de los programas de mejora genética. 

- Nuevas variedades estudiadas (Sikitita, Lecciana, Oliana, otras) 

 Distinción de las principales características de las nuevas variedades. 

- Aspectos agronómicos. 

- Perfil químico y organoléptico 

- Estabilidad y calidad de sus aceites. 
  

Habilidades de gestión, personales y sociales 

 Adquisición de actitudes positivas hacia la innovación tecnológica y manejo de  internet para 
búsqueda y consulta de nuevas variedades, siendo conscientes de su utilidad y de la 
necesidad  actualización permanente. 

 Interés por el uso de la tecnología y en la investigación de nuevas variedades de olivo para 
mejorar y aumentar la productividad del cultivo. 

 Detección de algunos de los posibles puntos de mejora para el cultivo en superintensivo. 

 Extrapolación de los resultados de los ensayos a los procesos de cultivo. 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA ACCIÓN FORMATIVA 

 

 La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua, 
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso. 

 Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del 
alumnado. 

 La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para 
comprobar los distintos resultados de aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la 
misma.  

 Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y 
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para 
evaluar los resultados alcanzados por los participantes.  

 La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/ No Apto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


