
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN  2

COMPETENCIAS DEL TÍTULO  2

RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA  4

ENTORNO PROFESIONAL  4

ORIENTACIONES  5

FINALIDADES DEL PROYECTO  12

CRITERIOS DE EVALUACIÓN‐RESULTADO DE APRENDIZAJE (OBJETIVOS)  13

CAPACIDADES TERMINALES DEL PROYECTO  16

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.  17

MATERIALES SELECCIONADOS PARA SU REALIZACIÓN.  17

PROCEDIMIENTOS  18

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  18

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  18

PRESENTACION DEL PROYECTO  19

Plazos de presentación y forma de entrega.  19
Aspectos formales del documento  19

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL PROYECTO  19

TUTORES Y ALUMNADO  20

HORARIOS  21

PROYECTO IVV -  2º CVV                               IES SANTO DOMINGO                       CURSO: 2010-2011

PÁGINA 1 DE 21  

Módulo profesional: 

Proyecto en la Industria 

Vitivinícola



INTRODUCCIÓN

La LOGSE establece que la Formación Profesional proporcionará a los alumnos y alumnas una 
formación polivalente que le permita adaptarse a  las modiDicaciones que puedan producirse 
en la vida profesional  .  Así mismo esta formación deberá facilitar su incorporación a  la vida 
activa. 

A  partir de los conocimientos adquiridos anteriormente esta  formación se pretende ampliar 
mediante la Formación en Centros de trabajo y el Proyecto Integrado. 

Este módulo complementa la formación de otros módulos profesionales especialmente en  la 
función de planiDicación y programación.  También abarca de una manera  integrada aspectos 
de  otras  funciones  como  son:  Producción  de materias  primas,  elaboración/transformación, 
calidad, seguridad alimentaria, seguridad del medio ambiente, prevención y seguridad laboral, 
logística y comercio y promoción.

Las  actividades  profesionales  asociadas  a  estas  funciones  se  desarrollan  en  los  diferentes 
subsectores del sector vitivinícola.

La  formación de este módulo se relaciona con todos  los  objetivos generales del ciclo  y  todas 
las competencias profesionales, personales y sociales.

Las  líneas de actuación en el proceso de enseñanza y  aprendizaje que permiten alcanzar  los 
objetivos del módulo profesional versarán sobre:

— Conocimiento de los fundamentos de un proyecto.

— Utilización de las TIC en la búsqueda de información y en la realización del proyecto.

— Autonomía e iniciativa.

— Innovación en el planteamiento y objetivos del proyecto.

COMPETENCIAS DEL TÍTULO

Competencia general 
La  competencia  general  de  este  título  consiste  en  organizar,  programar  y  supervisar  la 
producción en la industria vitivinícola controlando  la producción vitícola y las operaciones de 
elaboración,  estabilización  y  envasado  de  vinos  y  derivados,  aplicando  los  planes  de 
producción,  calidad,  seguridad  alimentaria,  prevención  de  riesgos  laborales  y  protección 
ambiental, de acuerdo con la legislación vigente.

Competencias profesionales, personales y sociales
a.  Programar  y  controlar  la  producción  vitícola  en  condiciones  de  seguridad  y  protección 
ambiental para obtener la materia prima con la calidad establecida.
b. Coordinar y conducir las operaciones de viniDicación necesarias para elaborar los diferentes 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productos, resolviendo las contingencias que se presenten.
c. Programar y controlar la elaboración de destilados, vinagres y otros productos derivados, en 
las condiciones de calidad, seguridad y protección ambiental establecidas.
d. Programar y conducir  las operaciones de estabilización y crianza necesarias para obtener 
un producto en las características Dísico‐químicas y organolépticas deDinidas.
e. Supervisar y ejecutar las operaciones de envasado y embotellado en condiciones de calidad 
y seguridad, resolviendo las contingencias que se presenten.
f.  PlaniDicar  la  logística  en  la  empresa  vitivinícola,  organizando  los  aprovisionamientos,  el 
almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y productos elaborados.
g. Programar y supervisar el mantenimiento y  la operatividad de los equipos  e instalaciones, 
para garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, eDiciencia y seguridad.
h.  Controlar  y  garantizar  la  calidad  mediante  ensayos  Dísicos,  químicos,  microbiológicos 
básicos, así como por análisis organolépticos.
i. Comercializar y promocionar los productos en la pequeña empresa vitivinícola.
j. Supervisar durante el proceso productivo, la utilización eDiciente de los recursos,  la recogida 
selectiva, depuración y eliminación de los residuos para garantizar la protección ambiental de 
acuerdo con los planes de la empresa y la normativa vigente.
k.  Aplicar  la  normativa  de  Seguridad  alimentaria,  de  Prevención  de Riesgos  Laborales  y  la 
legislación especíDica del sector vitivinícola.
l.  Aplicar  las Tecnologías de  la Información y de la Comunicación requeridas en  los  procesos 
productivos y en aquellas áreas de su ámbito profesional.
m.  Organizar  y  coordinar  el  trabajo  en  equipo,  asumiendo  el  liderazgo,  manteniendo 
relaciones profesionales Dluidas, comunicándose con respeto y  sentido de responsabilidad en 
el  ámbito  de  su  competencia,  teniendo  en  cuenta  su posición dentro  de  la  jerarquía  de  la 
empresa.
n. Mantener  una  actitud  de  actualización e  innovación respecto  a  los  cambios  tecnológicos, 
organizativos  y  socioculturales  del  sector  vitivinícola  especialmente  en  el  desarrollo  de 
nuevos productos, procesos y modelos de comercialización.
ñ. Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando 
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.
o.  Adaptarse a  diferentes  puestos  de  trabajo  y  nuevas  situaciones  laborales,  originados  por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
p. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, deDinidos dentro del ámbito de su competencia.
q. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
r. Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 
aprendizaje.
s.  Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, 
de planiDicación de la producción y de comercialización.
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t.  Participar  de forma activa en la vida económica,  social  y  cultural,  con una actitud crítica y 
responsable.

RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 

CualiDicaciones profesionales completas:

Enotecnia  INA  016_3  (RD  295/2004,  de  20  de  febrero),  que  comprende  las  siguientes 
unidades de competencia:

UC0037_3: Supervisar la producción vitícola y programar los procesos de viniDicación.

UC0038_3:  Controlar  la  producción  de  vino  mediante  análisis  organolépticos, 
microbiológicos y Dísico‐químicos.

UC0039_3: Coordinar y supervisar los métodos de estabilización y crianza de vinos.

UC0040_3: Programar la puesta a punto de instalaciones y maquinaria vitivinícola.

Industrias  derivadas  de  la  uva  y  del  vino  INA  240_3  (RD  729/2007,  de  8  de  junio)  que 
comprende las siguientes unidades de competencia:

UC0556_3:  Gestionar  los  aprovisionamientos,  el  almacén  y  las  expediciones  en  la 
industria alimentaria y realizar actividades de apoyo a la comercialización.

UC0557_3: Programar y gestionar la producción en la industria alimentaria.

UC0558_3:  Cooperar  en  la  implantación  y  desarrollo  del  plan  de  calidad  y  gestión 
ambiental en la industria alimentaria.

UC0768_3:  Desarrollar  los  procesos  y  controlar  la elaboración de  destilados,  mostos 
concentrados, vinagre y otros productos derivados.

UC0314_2: Controlar el proceso de envasado y acondicionamiento de bebidas.

UC0769_3: Aplicar la legislación de productos vitivinícolas y sus derivados y gestionar 
los libros registro.

ENTORNO PROFESIONAL

Este  profesional  desarrolla  su  actividad  tanto  en  pequeñas,  medianas  o  grandes  empresas 
vitivinícolas, dedicadas a la producción de uva, elaboración, crianza y envasado de vino como 
en pequeñas, medianas o  grandes industrias de destilados de vino,  concentración de mostos, 
elaboración de vinagres y otros productos derivados de la uva y del vino. Son trabajadores por 
cuenta ajena o propia que ejercen su actividad en labores de gestión,  dirección y supervisión 
en áreas funcionales de recepción, producción y envasado.

  Ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes
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Técnico vitivinícola.

Encargado de proceso de destilación y rectiDicación.

Encargado de recepción de mostos frescos y sulDitados. Supervisor de columnas de destilación 
y concentración.

Encargado de la línea de envasado de destilados, concentrados y vinagres.

Encargados de envejecimiento y crianza de destilados y vinagres.

Técnico en análisis sensorial.

ORIENTACIONES

a) MODULOS ASOCIADOS A UNIDADES DE COMPETENCIA

0077. Viticultura.

Este módulo profesional  contiene formación asociada a la función de producción de materias 
primas en el sector del vino, que incluye aspectos como:

La idoneidad de una zona para el establecimiento del viñedo.

La planiDicación de la plantación y control de todas las operaciones relacionadas con el 
cultivo: sistema de conducción, poda, mantenimiento del suelo, operaciones culturales, 
riego.

Protección del viñedo coordinando los tratamientos Ditosanitarios.

Técnicas de cultivo respetuosos con el medio ambiente.

Medidas de seguridad en el manejo de la maquinaria y  en la aplicación de productos 
Ditosanitarios.

Elección  de  las  diversas  alternativas  tecnológicas  teniendo  en  cuenta  su  inDluencia 
sobre la calidad de la uva.

Control de la maduración de la uva según los métodos utilizados.

Las  actividades profesionales asociadas  a esta  función se  aplican en producción de uva para 
viniDicación.

La  formación del módulo contribuye  a  alcanzar los  objetivos generales  a,  f,  k,  l  y o  del  ciclo 
formativo, y las competencias a, g, j, k, ñ y p del título.

0078. ViniDicaciones.

Este  módulo  profesional  contiene  formación  asociada  principalmente  a  las  funciones  de 
planiDicación y  programación y  elaboración/  transformación,  pero  también  tiene  formación 
asociada,  de  forma  transversal,  a  las  funciones  de  seguridad  alimentaria,  protección 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ambiental,  prevención y seguridad laboral  y mantenimiento  de equipos e  instalaciones en el 
sector vitivinícola.

La  planiDicación,  programación y  elaboración/  transformación en el  sector  del  vino  incluye 
aspectos como:

PlaniDicación  y  programación  de  la  vendimia,  recepción  de  la  materia  prima  y 
operaciones de viniDicación.

Organización de equipos e instalaciones de las diferentes viniDicaciones.

Control  de  la  limpieza,  el  mantenimiento  y  la  operatividad  de  los  equipos  e 
instalaciones.

Conducción  de  la  fermentación  alcohólica,  maceración,  operaciones  de  descube  y 
prensado y fermentación maloláctica.

Valoración y control de los riesgos laborales en el manejo de los equipos,  instalaciones 
y productos enológicos.

Innovaciones tecnológicas en las operaciones de viniDicación.

Control medioambiental de la viniDicación: residuos contaminantes, uso eDiciente de los 
recursos, especialmente agua y electricidad.

• Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en elaboración de vinos.

• La  formación  asociada  a  este  módulo  profesional  contribuye  a  alcanzar  los  objetivos 
generales b, g, h,  i, k,  l, m y n del ciclo  formativo, y las competencias b,  g, h,  j,  k, m, n, ñ y p 
del título.

0080. Estabilización, crianza y envasado.

Este módulo  profesional  contiene la  formación necesaria  para desempeñar  las  funciones  de 
planiDicación  y  programación  y  las  de  elaboración/transformación  de  vinos,  pero  también 
algunos aspectos de las funciones de seguridad alimentaria, prevención y seguridad laboral y 
mantenimiento de equipos e instalaciones en el sector vitivinícola.

• La  organización,  planiDicación,  programación  y  la  elaboración/transformación  incluyen 
aspectos como:

—  La  programación  de  las  operaciones  de  estabilización:  Estabilización  coloidal, 
tártarica, biológica, crianza, Dísico‐química.

— La organización de los equipos, las instalaciones y los recursos humanos necesarios 
para la estabilización.

— Las operaciones de estabilización realizando los controles oportunos.
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—  El  envasado  del  vino  y  sus  productos  derivados  conociendo  la  maquinaria  y  los 
materiales auxiliares.

—  El  control  de  la  limpieza,  mantenimiento  y  operatividad  de  los  equipos  e 
instalaciones de estabilización y envasado.

— La prevención de riesgos  laborales  asociados a  las operaciones de estabilización y 
envasado.

—  Las  implicaciones  medioambientales  de  las  diferentes  operaciones  eliminando 
adecuadamente  los  residuos y  vertidos  generados y utilizando  de  forma  eDiciente  los 
recursos.

• Las actividades profesionales asociadas a estas funciones  se desarrollan en:

— Elaboración de vinos.

— Elaboración de espumosos y generosos.

— Elaboración de productos derivados de la uva y el vino.

• La formación del módulo contribuye a alcanzar: 

  ‐ los objetivos generales b, d, , e, g,  i, k, l, ñ, o.

  ‐ las competencias profesionales, personales y sociales :b, d, e, g, j, k, n, ñ, p, 

0081. Análisis enológico.

Este  módulo  profesional  contiene  formación  asociada  principalmente  a  las  funciones  de 
planiDicación y programación y análisis/control, pero también tiene formación asociada, de

forma transversal,  a las funciones de seguridad alimentaria,  prevención y seguridad laboral y 
mantenimiento de equipos e instalaciones en el sector vitivinícola.

• Las funciones anteriormente citadas incluyen aspectos como:

— Análisis de la composición de las uvas, mostos, vinos y derivados.

— Transformaciones de los componentes de uvas, mostos, vinos y derivados.

— Organización del laboratorio enológico.

— Análisis Dísico‐químicos.

— Análisis instrumental.

— Control de los procesos microbiológicos.

— Utilización de  las  TIC en  la  elaboración de  informes  analíticos  y  en la  recogida y 
transmisión de la información.

• Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
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— Producción de uva.

— Elaboración de vinos.

— Elaboración de productos derivados de la uva y el vino.

• La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales   g, h, k, l, m, n, y las 
competencias profesionales, personales y sociales g, h, j, k, l, p.

0082. Industrias derivadas.

Este  módulo  profesional  contiene  formación  asociada  principalmente  a  las  funciones  de 
planiDicación y  programación y  elaboración/  transformación,  pero  también  tiene  formación 
asociada,  de  forma  transversal,  a  las  funciones  de  seguridad  alimentaria,  prevención  y 
seguridad laboral y mantenimiento de equipos e instalaciones en el sector vitivinícola.

• La planiDicación y programación y elaboración/transformación incluyen aspectos como:

— Programación de  la recepción,  conservación,  almacenamiento  y  preparación de  la 
materia prima, auxiliares y productos.

—  Control  de  los  procesos  de  destilación,  concentración  de  mostos,  obtención  de 
vinagres y otros productos derivados.

— Control del aprovechamiento de los subproductos de la viniDicación.

— Organización de los equipos e instalaciones de los diferentes procesos.

— Aplicación de los productos especíDicos de limpieza.

—  Valoración  y  control  de  los  riesgos  laborales  en  el  manejo  de  los  equipos  e 
instalaciones.

— Conocimiento y valoración de las nuevas tecnologías.

— Actuación de acuerdo a los protocolos del plan de calidad.

— Aplicación de las medidas de protección ambiental:

Ahorro y alternativas energéticas. Residuos sólidos y envases.

Emisiones a la atmósfera. 

Vertidos enológicos: Líquidos y sólidos.

Otras técnicas de prevención o protección.

• Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

— Elaboración de destilados.

— Elaboración de mostos.

— Elaboración de vinagres.
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— Elaboración de licores, vinos aromatizados y espirituosos.

• La formación del módulo contribuye a alcanzar:

•  los objetivos generales y a,d,f,g,h,k,l,m,n,ñ,o,p,q.

• y  las    competencias  profesionales,  personales  y  sociales  a,d,f,g,h,k,l,m,n,ñ,o,p,q 
r,s,t.

0083. Cata y cultura vitivinícola.

Este  módulo  profesional  contiene  formación  asociada  a  las  funciones  de  elaboración/ 
transformación, control de calidad y comercio y promoción, en el sector vitivinícola.

• La  elaboración/transformación,  control  de  calidad  y  comercio  y  promoción,  en el  sector 
vitivinícola incluyen aspectos como:

— Apreciación de la calidad de la materia prima y de los productos acabados mediante 
análisis organolépticos.

— Situación del vino y otras bebidas derivadas en su contexto sociocultural valorando 
la importancia que tiene en la cultura mediterránea.

— Conocimiento de otros productos de otras regiones y

países valorando sus características.

• Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

— Elaboración de vinos.

— Elaboración de productos derivados de la uva y el vino.

• La formación del módulo contribuye a alcanzar:

•  los objetivos generales  c, d, f, i, l, ñ, q.

• y  las competencias profesionales, personales y sociales b, c, d, h, n.

0084. Comercialización y logística en la industria alimentaria.

Este módulo profesional contiene formación asociada a las funciones de logística y comercio y 
promoción en la pequeña y mediana empresa de la industria alimentaria.

• La  logística y  el  comercio y promoción en la pequeña y mediana empresa de la industria 
alimentaria incluye aspectos como:

— Gestión de aprovisionamientos, almacén y expediciones.

— Análisis del mercado.

— Promoción y venta.

— Utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

• Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
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 — Todos los procesos y productos de la Industria Alimentaria.

• La formación del módulo contribuye a alcanzar:

  .  Los objetivos generales:f, j, m, ñ, p, q.

  . Las competencias f, i, l, s.

0085. Legislación vitivinícola y seguridad alimentaria.

Este  módulo  profesional  contiene  formación  asociada  a  la  función  del  control  del 
cumplimiento de la normativa especíDica y de la seguridad alimentaria en el sector vitivinícola.

• La gestión de la seguridad alimentaria incluye aspectos como:

— Aplicación de la normativa vinícola.

— Plan de autocontrol basado en el sistema APPCC.

— Aplicación de las normas de seguridad.

• El proceso se aplica en:

— La elaboración de vinos.

— La elaboración de destilados, licores, vinagres y otros derivados.

• Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

— Producción de uva.

— Elaboración de vinos.

— Elaboración de productos derivados de la uva y el vino.

• La formación del módulo contribuye a alcanzar:

• los objetivos generales a, b, c, d, e, k, m.

• las competencias a, b, c, d, e, k.

0086. Gestión de calidad y ambiental en la industria alimentaria.

Este módulo profesional contiene formación asociada principalmente a la función de la 
gestión de la calidad y la protección ambiental en la industria alimentaria.
• La gestión de la calidad incluye aspectos como:

— Gestión documental de la calidad.
— Mejora continua.

• La protección ambiental incluye aspectos como:
— Utilización eDiciente de los recursos.
— Control de los vertidos, residuos y emisiones generadas en la industria alimentaria

• Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
  — Todos los procesos y productos de la industria alimentaria.
• La formación del módulo contribuye a alcanzar:
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• Los objetivos generales a,b,c,d,e,f,g,k,l,m,n.
• Las competencias a,b,c,d,e,f,g,j,l.

b) OTROS MODULOS PROFESIONALES

0079. Procesos bioquímicos.

Este módulo profesional contiene formación de base asociada principalmente a las funciones 
elaboración/ transformación y seguridad alimentaria en el sector vitivinícola.

• La  elaboración/transformación  y  seguridad  alimentaria  en  el  sector  vitivinícola  incluye 
aspectos como:

—  Conocimiento  de  los  fundamentos  cientíDicos  de  la  fermentación  alcohólica  y 
maloláctica,  los microorganismos que  intervienen,  las condiciones de desarrollo  y las 
implicaciones que tiene en la calidad de los vinos.

—  Control  de  los  riesgos  fermentativos  identiDicando  sus  causas,  los  factores  que 
inDluyen y la manera de prevenirlos y/o solucionarlos.

—  Conocimiento  de  las  herramientas  biotecnológicas  que  se  utilizan  en  las 
viniDicaciones  y  en  la  estabilización de  los  vinos  y  su inDluencia  en  la  calidad de  los 
mismos.

— Reconocimiento de los enturbiamientos y precipitados que se producen; causas de 
su origen y tratamientos para eliminarlos y/o prevenirlos.

— Reconocimiento de las principales enfermedades y defectos que se producen en los 
vinos.  Alteraciones  que  originan,  microorganismos  responsables,  prevención  y 
consecuencias que tienen para la calidad de los mismos.

• Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:

— Elaboración de vinos.

— Elaboración de productos derivados de la uva y el vino.

• La  formación  asociada  a  este  módulo  profesional  contribuye  a  alcanzar  los  objetivos 
generales b, c, d, i y m del ciclo formativo, y las competencias b, c, d y l del título. 

0088. Formación y orientación laboral.

Este  módulo  contiene  la  formación  necesaria  para  que  el  alumnado  pueda  insertarse 
laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de la Vitivinicultura.

• La formación del módulo contribuye a alcanzar:

•  los objetivos generales n,ñ,o,p,q.

• Las competencias n,ñ,o,p,q,r,s,t.
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0089. Empresa e iniciativa emprendedora.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa 
en  el  ámbito  empresarial,  tanto  hacia  el  autoempleo  como  hacia  la  asunción  de 
responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena y el  fomento de la participación 
en la vida social, cultural y económica, con una actitud solidaria, crítica y responsable.

• La formación del módulo contribuye a alcanzar.

•  los objetivos generales del ciclo formativo que se relacionan: n, ñ, o, p, q.

• Las competencias profesionales, personales y sociales: n, ñ, o, p.

 FINALIDADES DEL PROYECTO

El  módulo  profesional  de  Proyecto  en  la  industria  vitivinícola  tiene  carácter  integrador  y 
complementario  respecto  del  resto  de módulos  profesionales  del  Ciclo  Formativo  de Grado 
Superior  de  Vitivinicultura.  Por  este  motivo,  es  necesaria  la  implicación y  participación  de 
todo el equipo educativo  en tareas de organización,  desarrollo,  seguimiento y evaluación del 
módulo de manera coordinada.

El módulo profesional de proyecto integrado pretende: 

Complementar  la adquisición por los  alumnos /as de  la competencia profesional  conseguida 
en los demás módulos profesionales correspondientes a este ciclo formativo. 

Contribuir al  logro  de  las  Dinalidades  generales  de  la Formación Profesional,  adquiriendo  la 
competencia  profesional  característica  del  título  y  una  identidad  y  madurez  profesional 
motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualiDicaciones. 

Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado , 
y en particular , acreditar los más signiDicativos de la competencia requerida en el empleo. 

Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perDil profesional y 
el  sistema de  las  relaciones  sociolaborales  del  centro  de trabajo,  a  Din  de  facilitar  su  futura 
inserción profesional. 

Comprender de una  forma  integrada  aspectos  sobresalientes  de  la  competencia profesional 
que han sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo. 

Integrar  ordenadamente  distintos  conocimientos  sobre  organización,  características, 
condiciones,  tipologías  ,  técnicas  y procesos que  se desarrollan en las  diferentes actividades 
productivas del sector. 

Adquirir  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que  favorezcan  el  desarrollo  de 
capacidades  que  sean  demandadas  por  el  entorno  productivo  en  que  radica  el  centro 
educativo y que no pueden ser contempladas en los otros módulos profesionales. 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CRITERIOS DE EVALUACIÓNRESULTADO DE APRENDIZAJE (OBJETIVOS)

Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación

1. Identifica el mercado vitivinícola, los 
diferentes productos,la organizació n 
e c o n ó m i c a / p r o d u c t i v a y l a s 
oportunidades, relacionándolo con el 
proyecto que se quiere implementar.

a) Se ha clasificado el tejido empresarial del sector en el entorno del 
centro educativo en función del tamaño de la empresa y los tipos de 
productos elaborados.

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando laestructura 
organizativa y las funciones de cada departamento.

c) Se ha analizado el mercado vitivinícola: Mediante informes 
económicos, estadísticas de ventas, información de revistas 
profesionales, tiendas especializadas, grandes superficies, 
identificando las tendencias de consumo.

d) Se ha analizado la competitividad de las empresas del sector según 
el tipo de producto elaborado.

e) Se ha analizado la complejidad tecnológica y el coste económico de 
la elaboración de los diferentes productos.

f) Se ha analizado la disponibilidad y el aprovisionamiento de la 
materia prima.

g) Se han identificado los canales de comercialización más habituales 
para cada tipo de producto.

h) Se ha determinado la logística empleada en las empresas del sector, 
y entre otros, necesidades de almacenes y transporte.

i) Se ha identificado la legislación específica relacionada con la 
elaboración y comercialización de los productos vitivinícolas.

j) Se ha identificado la normativa que afecta al sector  respecto a la 
seguridad alimentaria, seguridad laboral y seguridad medioambiental.

k) Se han detectado las oportunidades de empleo y autoempleo en el 
sector.

l) Se ha elegido, en función de la información obtenida, la orientación 
del proyecto hacia una gama/línea de productos determinada.
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Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación

2.  Diseña un proyecto vitivinícola 
relacionado con las competencias 
expresadas en el título analizando su 
viabilidad económica y tecnológica.

a) Se han clasificado los proyectos vinculados con el sector en 
función de su tipología.

b) Se ha analizado la idoneidad de la zona o región, para la 
implantación del proyecto.

c) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir

identificando el alcance del proyecto.

d) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica y económica 
del proyecto.

e) Se han identificado las fases o partes que componen el 
proyecto y su contenido.

f) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios 
para realizar el proyecto.

g) Se han detallado las fases o partes que componen el proyecto 
y su contenido.

h) Se ha determinado la documentación necesaria para su 
diseño.

i) Se ha elaborado el pliego de condiciones para la aplicación del 
proyecto.

j) Se han definido los indicadores que garantizan la calidad del 
proyecto.
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Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación

3.DeDine y planiDica la ejecución del 
proyecto,  detallando  las  diferentes 
fases  de  su  desarrol lo  y  la 
documentación asociada.

a) Se han identificado y extraído del proyecto las necesidades y 
operaciones a realizar.

b) Se han secuenciado las operaciones ordenándolas en función 
de las necesidades de implementación.

c) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para 
cada operación.

d) Se han identificado las necesidades de permisos y 
autorizaciones.

e) Se han determinado los procedimientos de actuación o 
ejecución de las operaciones.

f) Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación 
definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y 
equipos necesarios.

g) Se han determinado los riesgos medioambientales vinculados 
al proyecto y sus implicaciones.

h) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y 
humanos y los tiempos de ejecución.

i) Se ha hecho la valoración económica necesaria para el 
desarrollo del proyecto.

j) Se han definido los indicadores que garantizan la calidad en 
la ejecución del proyecto.

k) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para 
la implementación o ejecución.

4.  Gestiona  el  proyecto  deDiniendo 
el procedimiento de
seguimiento y control.

a) Se ha asignado la ejecución de las operaciones en función de 
la planificación establecida.

b) Se ha definido el procedimiento de seguimiento de las 
operaciones o intervenciones.

c) Se ha definido el procedimiento para la gestión de las 
incidencias que pueden presentarse durante la realización delas 
operaciones (análisis de la incidencia, solución y registro).

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles 
cambios en los recursos y operaciones, incluyendo el sistema de 
registro de los mismos.

e) Se ha definido el procedimiento de finalización y cierre del 
proyecto.

f) Se ha definido y elaborado la documentación necesariapara la 
finalización de las operaciones y del proyecto.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento 
del pliego de condiciones del proyecto.
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CAPACIDADES TERMINALES DEL PROYECTO

El proyecto consistirá en la apertura de una planta de elaboración de un producto a elegir. 

Deberán llevarse a cabo las siguientes actividades: 

PRIMERA PARTE 

1) PRESENTACIÓN DE LA IDEA. 

– IdentiDicación del tipo de producto sobre el que se realizará este proyecto. 

– Estudio  de mercado  de la zona y de  los  potenciales  clientes y competidores .  Se realizarán 
encuestas, test de consumidores etc. 

– Localización del establecimiento. 

– Elección de la razón social . 

– Características de los productos. 

2) PUESTA EN MARCHA 

– Se constituirá una empresa individual. 

‐ Diseño  del  sistema productivo  ( ver  la  relación con los módulos profesionales asociados a 
competencias...)

‐ Adquisición del local..,Dinanciación...

–  Previsión  de  personal.  Proceso  de  selección mediante  currículo,  entrevista  a  través  del 
INEM...

3) TRÁMITES NECESARIOS PARA EL INICIO DE ACTIVIDAD. 

– Presentación de la documentación exigida por la Ley, en todos los organismos, según el tipo 
de empresa y actividad elegida por el alumno. 

4) ELECCIÓN Y RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES. 

– Solicitud de ofertas a los distintos proveedores del sector. 

– Análisis y selección de las ofertas recibidas. 

5) ORGANIZACIÓN DE LA  EMPRESA. 

Operaciones de Producción

Operaciones de almacenaje: Disponemos de unas instalaciones para almacén en nuestro local , 
la  distribución  se realizará  en  función  del  producto.  Se  presentará  el  croquis  del  almacen  , 
mobiliario utilizado y medios de manipulación utilizados. 

Contratación de personal. 

Colocación de las mercancias ... 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Publicidad.  (radio, televisión local, prensa y folletos  informativos...): Se presentará el proyecto 
sobre la misma a través de textos, imágenes etc. 

Gestion de residuos y control de calidad

Plan de empresa

SEGUNDA PARTE

SIMULACIÓN DE ACTIVIDAD VITIVINICOLA

En esta parte  del  proyecto  se deberá simular  la  actividad llevada a  cabo  por  la empresa  en 
cuestion durante  el  último  año.  Esta  simulación  se  realizará teniendo  en  cuenta los  datos y 
características de la empresa ,  de los productos  , proveedores  ,  clientes  ...  identiDicados en los 
apartados anteriores y siguiendo las siguientes indicaciones: 

– Operaciones:  producción, almacenamiento,comerciales..

–  El  control  de  existencias  en  el  almacen  se  realizará  teniendo  en  cuenta  el  sistema  de 
valoración del PMP “ Precio medio ponderado “. En esta segunda parte del Proyecto integrado 
el alumno deberá realizar las siguientes actividades: 

– Confeccionar y cumplimentar toda documentación generada por la actividad comercial de la 
empresa 

–  Confeccionar  las  nóminas  correspondientes  ,  así  como  las  liquidaciones  de  la  seguridad 
social. 

– Realizar las correspondientes liquidaciones de IVA. 

– Realizar el inventario inicial y Dinal. 

– Realizar y presentar el plan Dinanciero: Previsión de tesorería, Cuenta de resultados y Balace 
Dinal. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
Se creará en el  alumno la conciencia de  la importancia de la simulación de la apertura de un 
pequeña empresa, ya que pudiera surgir en el futuro la posibilidad de llevar este proyecto a la 
práctica. 

Se motivará haciéndoles saber la importancia de conocer todos los trámites , organismos a los 
que dirigirse y procedimientos a seguir para la simulación. 

MATERIALES SELECCIONADOS PARA SU REALIZACIÓN. 

Se entregará a los alumnos un guión orientativo en el  que se recogen los requisitos mínimos 
exigidos. 

Documentación facilitada por el profesor. 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Documentos originales que tienen que aportar los alumnos de los distintos organismos. 

PROCEDIMIENTOS 
Los  alumnos  tendrán  que  ir  desarrollando  el  trabajo  según  el  guión  entregado,  recabarán 
cuanta información necesiten ,  haciendo uso de todos  los recursos a su alcance  ,  tanto  en el 
centro educativo como fuera de él. 

Irán resolviendo con el profesor tutor las dudas planteadas en el desarrollo del mismo. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Dado  el  trabajo  de  investigación  de  los  alumnos  en  este  módulo  ,  las  actividades  están 
enfocadas  a cualquier  información que  pudieran  recabar  fuera  del  centro  como  consultas a 
propietarios  de  pequeños  establecimientos  comerciales  ,  encuestas  para  el  estudio  de 
mercado, análisis de la zona para la ubicación del establecimiento.... 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
• IdentiKicar y obtener la información necesaria. 

• A partir de informaciones relevantes sobre las actividades del sector productivo : 

1‐ Analizar e interpretar la información. 

2‐ Proponer una idea para un proyecto. 

3‐ DeDinir el proyecto justiDicando su Dinalidad, objeto, características y viabilidad. 

• A partir de la idea de proyecto ya deKinida: 

1‐ Describir la estructura general del proyecto. 

2‐ Determinar la documentación técnica necesaria. 

3‐ IdentiDicar los medios , recursos y espacios relacionándolos con sus características. 

4‐ Precisar los tiempos de realización. 

5‐ Seleccionar la normativa aplicable al desarrollo del proyecto. 

• Partiendo del proyecto integrado deKinido:

 1‐ Elaborar los cálculos necesarios para la realización del proyecto.

 2‐ Determinar las fases de ejecución. 

3‐ Realizar en su caso,  las operaciones necesarias,  aplicando  los  criterios de calidad y 
seguridad establecidos. 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• Ante  una  serie  de  problemas concretos  derivados  de  la  simulación/ejecución  del 

proyecto: 

1‐ Proponer soluciones posibles a los problemas planteados. 

2‐ JustiDicar la solución elegida. 

• Seleccionar las variables de  cada una de  las fases del proyecto susceptibles de  ser 

evaluadas. 

• Revisar las soluciones o decisiones que han tomado en la simulación /ejecución del 

proyecto. 

• Evaluar  las  variables  de  cada  una  de  las  fases  del  proyecto  y  éste  mismo  en  su 

conjunto. 

• Asistencia  a  las horas de  consulta en el centro y  valoración de  las mismas , ya que 

ellas implican en que medida se ha ido realizando el trabajo. 

• Orden en cuanto a la documentación aportada , criterio lógico de clasiKicación .

• Documentación real aportada. 

• Cumplimentación de los documentos y limpieza en el desarrollo del trabajo.

PRESENTACION DEL PROYECTO

Plazos de presentación y forma de entrega. 

Habrá un  plazo de presentación del Proyecto hasta el 13 de Junio incluido.

En el mismo plazo habrá de presentarse una copia del proyecto en papel y otra digital, que se 
enviará  por  correo  a  cada  uno  de  los  componentes  del  departamento  de  Industrias 
Alimentarias.

Aspectos formales del documento

El documento  deberá tener una extensión máxima de 50 páginas  en las que deberá  incluir, 
portada , índice, bibliograDía y contraportada.

Deberá realizarse en formato DIN‐A4, escritos a una sola cara, interlineado doble (1,5), y con 
letra tipo «Times New Roman», o similar, de 12 puntos, sin comprimir., márgenes del 
documento  superior e inferior 2 cm, derecho 2 cm e izquierdo 2,5 cm .

 La portada incluirá los datos de identiDicación del  alumno, nombre del tutor o tutora, y 
nombre del proyecto.

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL PROYECTO

Durante el proceso de realización del proyecto  ,  el profesor‐tutor ,  profesora‐tutora realizará 
un  seguimiento  del  trabajo  realizado,  del  esfuerzo  en  la  búsqueda  de  información  , 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documentación ... de la iniciativa en la organización del  trabajo  y del  interés mostrado por  la 
realización del proyecto integrado. 

El Proyecto se hará de  forma individual  ,  una vez  entregado será revisado por el  tutor  ,  y se 
llamará a los alumnos para comentar aquellos aspectos que se consideren de interés   y poder 
comprobar el nivel de trabajo llevado a cabo. 

El proyecto  integrado  será evaluado mediante su defensa ante un tribunal en el momento  en 
que  se  convoque  a  tal  efecto,  tribunal  que  estará  integrado  por  los  componentes  del 
Departamento de Industrias Alimentarias. Para dicha defensa el alumno/a hará uso de las TIC  
mediante una  presentación en formato  openofDice o ppt.

La defensa tendrá una duración máxima de 20 minutos minutos.

 Se valorará: 

• 1. PLanteamiento inicial del proyecto y justiDicación del mismo

• 2. Claridad en la exposición

• 3. Originalidad y realismo en las propuestas  planteadas

• 4. Aportación de la documentación original solicitada y obtenida,  para  la  elaboración del 
proyecto, a empresas y organismos del sector ( materias primas, equipos, adecuación de la 
legislación, etc..)

• 5. Nivel de innovación del proyecto

• 6. Optimización de los recursos disponibles.

El tribunal de valoración otorgará la caliDicación al personal de «apto» o  «no apto». Quedarán 
Finalizada  la  realización de  la  prueba  se  hará pública  la  lista  del  personal  evaluado  que  ha 
obtenido la caliDicación de «apto» en el tablón de anuncios del IES  Santo Domingo.

FECHAS DE LA DEFENSA DE L PROYECTO : 16 y 17 de Junio

•

TUTORES Y ALUMNADO

Para la asignación de tutores se ha realizado un reparto al azar en la Reunión de 
Departamento  del 23 de marzo de 2011., quedando como sigue:

JOSE LOPEZ ARACELI 
MOLINERO

DAVID ROSADO AGUSTIN 
SAUCEDO

INMACULADA 
SORDO

Elena Melquiades J. Bustillo Almudena Chema

Lorena Virginia  Ana Mª  Mª Mar Felipe 

Eduardo Alejandro Cecilia María Jenny
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HORARIOS 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

4,30 David Rosado David Rosado José López

5,30 David Rosado José López

6,30 David Rosado

7,45 Agustín 
Saucedo

Araceli 
Molinero

Agustín 
Saucedo

8,45 José López Agustín 
Saucedo

Araceli 
Molinero 

Agustín 
Saucedo

9,45 José López Araceli 
Molinero 

Durante las sesiones de tutoría se realizará la temporalización de las actividades y revisión del 
proyecto. Para consultar temas especíDicos se realizara una petición previa a la tutoría.
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