
      

Ciclo superior de Vitivinicultura  

Duración total: 2.000 horas (dos cursos académicos) 
1º Curso: 32 semanas ( a 30 horas lectivas semanales) 
2º Curso: 23 semanas (a 30 horas lectivas semanales) 

 El 60% de esta carga horaria queda fijada como enseñanzas mínimas en el Real Decreto 
1688/2007 de 14 de diciembre último (BOE de 16 de enero de 2008) por el que se regula el 
"Ciclo Superior de Vitivinicultura". Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
la regulación del 40% restante de la carga horaria, bien ampliando algunos de los 
contenidos de los módulos que aparecen recogidos en el R.D. y/o bien creando otros nuevos 
que se adecuen y adapten más aun a las necesidades profesionales de la vitivinicultura 
andaluza. 

Los MÓDULOS PROFESIONALES
1

 (60% carga horaria) de este ciclo formativo son los 
que a continuación se relacionan:  

• Viticultura . Equivalencia en créditos ECTS: 9. Duración: 80 horas. 

• Vinificaciones. Equivalencia en créditos ECTS: 13. Duración: 120 horas. 

• Procesos bioquímicos. Equivalencia en créditos ECTS: 11. Duración: 100 horas. 

• Estabilización, crianza y envasado. Equivalencia en créditos ECTS: 9. Duración: 
80 horas. 

• Análisis enológico. Equivalencia en créditos ECTS: 11. Duración: 100 horas. 

• Industrias derivadas. Equivalencia en créditos ECTS: 8. Duración: 70 horas. 

• Cata y cultura vitivinícola. Equivalencia en créditos ECTS: 5. Duración: 50 horas. 

• Comercialización y logística en la industria alimentaria. Equivalencia en 
créditos ECTS: 6. Duración: 60 horas. 

• Legislación vitivinícola y seguridad alimentaria. Equivalencia en créditos ECTS: 
5. Duración: 50 horas. 

• Gestión de calidad y ambiental en la industria alimentaria. Equivalencia en 
créditos ECTS: 7. Duración: 60 horas. 

• Proyecto en la industria vitivinícola. Equivalencia en créditos ECTS: 5. Duración: 
25 horas. 

• Formación y orientación laboral. Equivalencia en créditos ECTS: 5. Duración: 50 
horas. 

• Empresa e iniciativa emprendedora. Equivalencia en créditos ECTS: 4. Duración: 
35 horas. 

• Formación en centros de trabajo. Equivalencia en créditos ECTS: 22. Duración: 
220 horas. 

                                                 
1 En cada módulo se indica la duración del mismo y los créditos Universitarios que le corresponden, Acceso 
Flexible y posibilidad de Matrícula Parcial. 


