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INTRODUCCIÓN  

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 52.2 la competencia 

compartida de la Comunidad Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la 

organización curricular de las enseñanzas que conforman el sistema educativo.  Mediante la 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el 

Capítulo V Formación profesional» del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios de 

Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo. El Real Decreto 1688/2007, de 14 de diciembre, establece el título de Técnico 

Superior en Vitivinicultura y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto 

1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la ordenación general de la formación profesional 

en el sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los títulos de formación 

profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las 

directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.  

El Real Decreto 1688/2007, hace necesario que, al objeto de poner en marcha estas nuevas 

enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el currículo 

correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en 

Vitivinicultura se organizan en forma de ciclo formativo de grado superior, de 2.000 horas  de 

duración, y están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales del ciclo 

formativo.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de 

septiembre, el currículo de los módulos profesionales está compuesto por los resultados de 

aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las 

orientaciones pedagógicas. En la determinación del currículo establecido en la Orden del 7 de 

julio de 2009 se ha tenido en cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, así como las 

necesidades de desarrollo económico y social de su estructura productiva dada la importancia 

de la formación de los recursos humanos y de la necesidad de su adaptación a un mercado 

laboral en continua evolución.  

Dentro del currículo,  y con el fin de proporcionar autonomía al centro, se establecen dentro del 

currículo horas de libre configuración, dentro del marco y de las orientaciones recogidas en la 

Orden.  

El Real Decreto 1688/2007, hace necesario que, al objeto de poner en marcha estas nuevas 

enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el currículo 

correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en 

Vitivinicultura se organizan en forma de ciclo formativo de grado superior, de 2.000 horas  de 
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duración, y están constituidas por los objetivos generales y los módulos profesionales del ciclo 

formativo. El currículo de este ciclo formativo integra los aspectos científicos, tecnológicos y 

organizativos de las enseñanzas establecidas para lograr que el alumnado adquiera una visión 

global de los procesos productivos propios del perfil profesional del Técnico Superior en 

Vitivinicultura.  

El currículo de los módulos profesionales está compuesto por los resultados de aprendizaje, los 

criterios de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones 

pedagógicas. En la determinación del currículo establecido en la Orden del 7 de julio de 2009 

se ha tenido en cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, así como las necesidades de 

desarrollo económico y social de su estructura productiva. En este sentido, ya nadie duda de la 

importancia de la formación de los recursos humanos y de la necesidad de su adaptación a un 

mercado laboral en continua evolución.  

Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la 

autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes, de forma que puedan adaptar los 

contenidos de las mismas a las características de su entorno productivo y al propio proyecto de 

centro. Con este fin, se establecen dentro del currículo horas de libre configuración, dentro del 

marco y de las orientaciones recogidas en la Orden.  

El título de Técnico Superior en Vitivinicultura queda identificado por los siguientes 

elementos: 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.  

Duración: 2.000 horas.  

Familia Profesional: Industrias Alimentarias.  

Referente europeo: CINE – 5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).  

COMPETENCIAS Y UNIDADES DE COMPETENCIA 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en  Vitivinicultura queda determinado por 

su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación 

de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el 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 
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ambiental, de acuerdo con la legislación vigente.  

 

Competencias profesionales, personales y sociales  

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 

continuación:  

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 vinificación necesarias para elaborar los diferentes 

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 físico-químicas y organolépticas definidas.  

e) Supervisar y ejecutar las operaciones de envasado y embotellado  en condiciones de calidad 

y seguridad, resolviendo las contingencias que se presenten.  

f) Planificar 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, eficiencia y seguridad.  

h) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, 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 eficiente 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 específica 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 fluidas, 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 
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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, definidos 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 

planificación de la producción y de comercialización.  

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 del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

Cualificaciones Unidades de competencia 

 

Enotecnia  

 

RD 295/2004, de 20 

de febrero 

  Supervisar la producción vitícola y programar los procesos de 

vinificación.  

  Controlar la producción de vino mediante análisis organolépticos, 

microbiológicos y físico-químicos.  

  Coordinar y supervisar los métodos de estabilización y crianza de 

vinos.  

  Programar la puesta a punto de instalaciones y maquinaria 

vitivinícola.  
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Industrias derivadas 

de la uva y del vino  

 

RD 729/2007, de 8 

de junio 

 Gestionar los aprovisionamientos, el almacén y las expediciones 

en la industria alimentaria y realizar actividades de apoyo a la 

comercialización.  

 Programar y gestionar la producción en la industria alimentaria.  

 Cooperar en la implantación y desarrollo del plan de calidad y 

gestión ambiental en la industria alimentaria.  

 Desarrollar los procesos y controlar la elaboración de destilados, 

mostos concentrados, vinagre y otros productos derivados. 

 Controlar el proceso de envasado y acondicionamiento de bebidas.  

 Aplicar la legislación de productos vitivinícolas y sus derivados y 

gestionar los libros de registro.  

 

Entorno profesional. 

1. 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.  

 

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:  

 Técnico vitivinícola.  

 Encargado de proceso de destilación y rectificación. 

   Encargado de recepción de mostos frescos y sulfitados. 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.  

 

OBJETIVOS  DEL CICLO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1688/2007, de 14 de 

diciembre por el que se establece el título de Técnico Superior en Vitivinicultura y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son:  
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OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

 

a) Identificar y seleccionar las operaciones y los recursos técnicos y humanos de la producción 

vitícola, valorando su idoneidad a fin de programarla y controlarla.  

b) Caracterizar los diferentes procesos de vinificación, identificando y seleccionando los 

recursos, las operaciones y los parámetros de control para coordinar y conducir las 

vinificaciones.  

c) Analizar los procesos tecnológicos y los parámetros de control de la elaboración de 

destilados vínicos relacionando los con el tipo de producto a obtener para programar y 

controlar su producción.  

d) Identificar los procedimientos de estabilización y crianza, reconociendo sus fundamentos y 

necesidades operativas para su programación y conducción.  

e) Analizar las operaciones de envasado y embotellado, identificando las características de los 

materiales y las técnicas del proceso para su supervisión y ejecución.  

f) Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación asociada para su 

planificación en la empresa vitivinícola. 

g) Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, relacionándolos 

con una correcta operatividad de los mismos para su programación y supervisión.  

h) Identificar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos básicos, analizando sus 

aplicaciones para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados.  

i) Describir las características sensoriales de los diferentes tipos de vinos, justificando su cata 

para garantizar su calidad organoléptica.  

j) Identificar las operaciones de compra-venta y las técnicas publicitarias de vinos y derivados, 

valorando su adecuación para comercializar y promocionar los productos elaborados.  

k) Identificar la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el 

cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental.  

l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la 

comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación.  

m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y responsabilidades 

de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar y coordinar el trabajo en 

equipo.  
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n) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, analizando 

las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor a lo largo de 

la vida.  

ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de 

la producción.  

o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 

analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de actualización e 

innovación.  

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 

para crear y gestionar una pequeña empresa.  

q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático.  

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes: 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

0077 Viticultura.  

0078 Vinificaciones.  

0079 Procesos bioquímicos.  

0081 Análisis enológico. 

0085 Legislación vitivinícola y seguridad 

alimentaria.  

0088 Formación y orientación laboral. 

0080 Estabilización, crianza y envasado.  

0082 Industrias derivadas.  

0083 Cata y cultura vitivinícola.  

0084 Comercialización y logística en la 

industria alimentaria.  

0086 Gestión de calidad y ambiental en la 

industria alimentaria.  

0087 Proyecto en la industria vitivinícola.  

0089 Empresa e iniciativa emprendedora.  

0090 Formación en centros de trabajo. 

 

 

EVALUACIÓN EN EL CICLO FORMATIVO 

 

La ORDEN de 29 de septiembre de 2010, regula la evaluación, certificación, acreditación 

y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 

que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
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conformidad con lo dispuesto en el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre. Según esta  las 

normas generales de ordenación de la evaluación.  

-  La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y 

se realizará por módulos profesionales. 

-  La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 

presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para 

los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

- La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos 

generales del ciclo formativo asociados a los mismos.  

- En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo, la persona 

designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del alumnado en el mismo, 

colaborará con el profesor o profesora encargado del seguimiento. 

- Se han de determinar y planificar de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, 

que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los módulos 

profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida 

en los mismos. 

Dichas actividades se realizarán: 

 en primer curso durante el periodo comprendido entre la última evaluación 

parcial y la evaluación final  

 y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 

evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo y la sesión de evaluación final. 

- Se determinaran las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración 

de acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas, que se propondrá, para la 

oferta completa, en la sesión de evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha sesión de 

evaluación el equipo educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las posibles 

necesidades y/o posibilidades de mejora con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje 

proponiendo el uso de las horas de libre configuración para favorecer la adquisición de la 

competencia general del título o implementar formación relacionada con las tecnologías de la 

información y la comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión de 

evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el departamento de familia profesional 

correspondiente para la determinación del objeto de dichas horas en el curso académico 
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siguiente. 

En la oferta parcial será el departamento de familia profesional el que decida sobre la finalidad 

y vinculación de las horas de libre configuración. 

 Por acuerdo del departamento, las horas de libre configuración serían destinadas a 

Vitivinicultura en climas cálidos, asociado al módulo de Cata y cultura vitivinícola. 

 

Convocatorias:  

Para cada uno de los módulos profesionales, a excepción del módulo profesional de formación 

en centros de trabajo, el alumnado dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias, con 

independencia de la oferta o modalidad en que los curse.  

En el módulo profesional de formación en centros de trabajo el alumnado dispondrá de un 

máximo de dos convocatorias. 

Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos de formación 

profesional incluido el de formación en centros de trabajo y, en su caso, el de proyecto, el 

alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar. 

Convocatoria extraordinaria: es la que se concede con carácter excepcional, previa solicitud del 

alumnado y por una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que puedan ser 

objeto de evaluación en cuatro convocatorias, una vez agotadas las mismas. Se presentará la 

solicitud entre el uno y el quince de julio de cada año ( Anexo I de la Orden)  

 

Sesiones de evaluación 1º:  

 se realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial. 

 una sesión de evaluación inicial (anexo V): que tendrá como objetivo fundamental 

indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en 

relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a 

cursar 

  y una sesión de evaluación final 

Sesiones de evaluación 2º: 

 se realizarán al menos dos sesiones de evaluación parcial.  

 Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de 

evaluación final 

 Sesiones de evaluación parciales. 

Siempre que los módulos profesionales en los que el alumnado se encuentre matriculado se 

impartan a lo largo de todo el curso escolar se realizarán al menos tres sesiones de evaluación 
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parcial, la última de las cuales se desarrollará en la última semana de mayo. 

La sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de formación 

en centros de trabajo, se realizará, cuando el alumnado esté matriculado en oferta completa y 

se hayan impartido, al menos, 110 jornadas lectivas. El equipo docente acordará el acceso o la 

exención total o parcial del alumnado a dicho módulo profesional.  

 

Alumnado con módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial  

 El alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá 

obligación de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de 

cada año. 

 El alumnado de segundo curso de oferta completa que tenga módulos profesionales no 

superados mediante evaluación parcial y, por tanto, no pueda cursar los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y, si procede, proyecto, continuará con 

las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que 

no será anterior al día 22 de junio de cada año. 

Con este fin, el profesorado del equipo docente, junto con el equipo directivo del centro, 

establecerá, para este periodo del curso escolar, un horario para el profesorado que posibilite 

atender tanto las actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales 

pendientes de evaluación positiva como el seguimiento de los alumnos y alumnas que están 

realizando el módulo profesional de FCT.  

Sesión de evaluación final:  

 La fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre con la finalización 

del régimen ordinario de clase. 

 existirá una única sesión de evaluación final., tanto en 1º como en 2º. 

 

Para el primer curso de todos los ciclos formativos de Formación Profesional Específica el 

régimen ordinario, las clases en el centro educativo finalizará el 31 de mayo. El período 

comprendido entre el 22 y el 31 de mayo de cada curso se dedicará a las actividades 

relacionadas con la evaluación y calificación del alumnado. Entre los días 1 y 30 de junio de 

cada curso, se continuarán la actividad lectiva en estas enseñanzas para el alumnado que 

requiera preparar la evaluación extraordinaria. El período comprendido entre el 22 y el 30 de 

junio se dedicará a las actividades relacionadas con la evaluación y calificación extraordinarias.  
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El número de días de docencia directa para el alumnado del primer curso será de 170.   

CALENDARIO 

Comienzo de clase: 16 de septiembre 

Finalización de clases 1º CVV: 31 de Mayo 

Finalización clases 2º: tras 110 jornadas lectivas, momento en el que comienza la FCT. 

Los días festivos de ámbito nacional y autonómico para el curso 2013/14 serán los establecidos 

por el Consejo de Ministros y el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. Asimismo existen días festivos a nivel provincial y local. 
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS MÓDULOS 

ANALISIS ENOLÓGICO 

DEPARTAMENTO: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

CICLO: C.F.S. VITIVINICULTURA 

MÓDULO: ANALISIS ENOLÓGICO 

GRUPO: PRIMERO 

PROFESORES D. JESÚS ROJAS CORRALES Y DOÑA ARACELI 

MOLINERO TORRES 

AÑO ESCOLAR: 2013-2014 

 

 

1.OBJETIVOS  

La formación asociada a este módulo profesional contribuye a alcanzar:  

LOS OBJETIVOS GENERALES:  

a) Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, 

relacionándolos con una correcta operatividad de los mismos para su programación y 

supervisión. 

b) Identificar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos básicos, analizando sus 

aplicaciones para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados. 

c) Identificar la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el 

cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental. 

l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la 

comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación. 

m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y responsabilidades 

de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar y coordinar el trabajo 

en equipo. 

n) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, 

analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu 

emprendedor a lo largo de la vida. 
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LAS COMPETENCIAS 

a) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e instalaciones, 

para garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, eficiencia y 

seguridad. 

b) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos 

básicos, así como por análisis organolépticos. 

c) Supervisar durante el proceso productivo, la utilización eficiente 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. 

d) Aplicar la normativa de Seguridad alimentaria, de Prevención de Riesgos Laborales y la 

legislación específica del sector vitivinícola. 

e) Aplicar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación requeridas en los 

procesos productivos y en aquellas áreas de su ámbito profesional. 

f) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MODULO. 

(CAPACIDADES TERMINALES) 

 

  

Desde esta materia se pretenden alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje: 

 

1. Que el alumnado sea capaz de organizar el laboratorio enológico reconociendo sus 

instalaciones, equipos y recursos que lo componen. 

 

2. Que sean capaces de determinar parámetros físicos y químicos usuales en 

vitivinicultura, justificando sus fundamentos y aplicaciones. 

 

3. Que apliquen técnicas analíticas instrumentales, justificando su fundamento y 

relacionándolos con los parámetros obtenidos y el rango adecuado en que se han de 

medir. 
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4. Que efectúen análisis microbiológicos, identificando y caracterizando los 

microorganismos. 

 

5. Que sean capaces de interpretar los boletines de análisis  y relacionar los resultados 

obtenidos con el control del producto y del proceso productivo. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo profesional de Análisis Enológico versarán sobre: 

 

 Conocimiento de la composición de las uvas, mostos, vinos y derivados y de sus 

transformaciones. 

 Identificación de los requerimientos y operaciones de preparación, mantenimiento y 

limpieza de material, equipos e instrumental del laboratorio enológico. 

 Identificación de los fundamentos y procedimientos analíticos. 

 Realización de los diferentes análisis físico-químicos, instrumentales y microbiológicos. 

 Manejo de la información asociada al proceso. Instrucciones, controles, elaboración de 

informes. 

 Adopción de las medidas de seguridad necesarias en el manejo de los equipos, 

instalaciones y productos. 

2. CONTENIDOS 

 2.1 Los contenidos básicos 

Bloque I.- Organización del laboratorio Enológico. 

 Caracterización del laboratorio. Normativa. 

 Gestión de recursos, reactivos y material auxiliar. 

 La organización en el trabajo del laboratorio. 

 Equipamiento del laboratorio. Funcionamiento. Calibración y limpieza. 

 Medidas de higiene y seguridad en el laboratorio enológico. 

 Uso eficiente de los recursos para garantizar la protección del medioambiente. 

 Identificación de la normativa en la eliminación de residuos, vertidos y emisiones. 

 Medidas de protección individual y colectivas. 
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Bloque II.- Determinación de parámetros físicos y químicos. 

 Fundamentos de química general. 

 Equilibrios ácido-base. Reacciones de neutralización. El pH. Influencia en la calidad. 

 Sistemas de óxido-reducción. 

 Equilibrios de precipitación. Concepto de solubilidad. 

 Preparación de reactivos y material. Disoluciones. 

 Conceptos y operaciones de análisis químico en enología. 

 Procedimientos de toma e identificación de muestras. 

 Técnicas físicas básicas de separación de moléculas en enología: Centrifugación, 

filtración y otras. 

 Determinaciones físicas: Fundamentos y protocolos. Densidad, masa volúmica, extracto 

seco, grado alcohólico y otros. 

 Determinaciones volumétricas en enología: Fundamentos y protocolos. Acidez total, 

acidez volátil, sulfuroso libre y total, nitrógeno fácilmente asimilable y otros. 

 Determinaciones redox en Enología: Fundamentos y protocolos. Azúcares reductores, 

sulfuroso libre y total y otros. 

 Gestión adecuada de los residuos generados. 

 

Bloque III.- Técnicas de análisis instrumental. 

 Definiciones y principios. 

 Selección y calibración de equipos e instrumentos. 

 Mantenimiento del instrumental analítico. 

 Técnicas de refractometría, potenciometría, conductimetría, reflectometría, nefelometría 

y turbidimetría. Determinaciones: pH, potencial redox, oxígeno disuelto y 

conductividad. 

 Métodos separativos cromatográficos aplicados en enología (de papel, de capa fina y 

otras). 
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 Métodos ópticos aplicados a la Enología (colorimétricos, espectroscopia visible, 

ultravioleta). Determinaciones de intensidad colorante, índice de polifenoles totales, 

antocianos, taninos y otros. 

 Autoanalizadores aplicados en enología. 

 Métodos enzimáticos. 

 

Bloque IV.- Control microbiológico. 

 Técnicas de siembra y otras técnicas de análisis microbiológico, instrumental, 

materiales, medios de cultivo y métodos empleados. 

 Desinfección y esterilización. Principios. Funcionamiento de equipos. Seguridad. 

Procedimientos. 

 Principales grupos y especies de levaduras y bacterias en enología. 

 Ensayos microbiológicos para el control de la población de levaduras (fermentación, 

licor de tiraje). Control de Brettanomyces. 

 Pruebas de control de calidad microbiológica aplicables a la bodega, durante la 

elaboración, conservación y acabado de los vinos. 

 Pruebas de control de calidad microbiológica durante el envasado. 

 Técnicas básicas de biología molecular. 

 Relación entre las características organolépticas, físicas y químicas de un vino con la 

posible presencia de alteración microbiana. 

 Gestión de residuos generados. 

 

Bloque V.- Interpretación de los boletines de análisis. 

 Componentes principales de la uva, vino y derivados. 

 Legislación vinícola. 

 Caracterización de los ácidos. Valor enológico de la acidez. 

 Dióxido de azufre: Definición, propiedades e importancia. 

 Azúcares y alcoholes presentes en la uva, vino y derivados. 

 Los compuestos fenólicos y su importancia en la calidad. 
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 Principales reacciones y transformaciones de los compuestos mayoritarios de la uva, 

vino y derivados. 

 Representación gráfica y cálculos estadísticos. 

 Evaluación de los resultados analíticos. 

 Metodología en la elaboración de informes. 

 

 2.2. Organización de los contenidos en  unidades didácticas 

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS : RELACIÓN ENTRE BLOQUES 

TEMÁTICOS Y SU TEMPORALIZACIÓN. 

 

Bloque I.- Organización del laboratorio Enológico. 2 semana 

Bloque II.- Determinación de parámetros físicos y químicos. 9 semanas 

Bloque III.- Técnicas de análisis instrumental. 7 semanas 

Bloque IV.- Control microbiológico. 7semanas 

Bloque V.- Interpretación de los boletines de análisis. 5 semanas 

 

 Temporalización: 224 horas.  Nº de sesiones semanales: 7 

 

 El Bloque I se irá intercalando a lo largo del curso, entre los diversos temas, cuando estos 

hagan referencia a aspectos recogidos en él. No obstante se empezará el desarrollo de este 

módulo planteando aspectos relacionados con la Organización  del Laboratorio Enológico. 

 Durante las primeras semanas del mes de octubre se dará un repaso formulación de 

Química Inorgánica y Orgánica y de conceptos, cuestiones y problemas de 1º y 2º  de 

Bachillerato sobre todo relacionados con los contenidos de temas como “Equilibrio Químico”, 

“Reacciones de transferencia de protones”, “Reacciones de transferencia de electrones” y 

“Reacciones de precipitación” de tanta importancia en vitivinicultura, para continuar 

desarrollando el segundo bloque del temario “Determinación de parámetros físicos y químicos” 

cuyo tiempo de desarrollo previsto es de 9 semanas aproximadamente. Otras 7 semanas se 

dedicarán al desarrollo del tercer bloque de contenidos “Técnicas de análisis instrumental”, si 
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bien algunos de estos aspectos ya habrán sido esbozados en el desarrollo del bloque anterior y 

otros lo serán en el desarrollo de los bloques siguientes ya que la estructura del programa no es 

ni puede ser tan lineal. El tema de “Control microbiológico” se comenzará a tratar ya en el mes 

de marzo, antes de las vacaciones de Semana Santa, si bien su desarrollo completo no está 

previsto acabarlo hasta finales de abril, para continuar durante el mes de mayo con el estudio de 

la “Interpretación de los boletines de análisis”. Esta interpretación de boletines, aunque de 

forma parcial se han venido haciendo desde el comienzo del curso al ir tratando cada una de las 

técnicas empleadas, por lo que en este último período se harán interpretaciones globales de 

análisis de datos. 

 

4. LA EDUCACIÓN EN VALORES  

Durante el desarrollo en el aula de las programaciones de los distintos módulos  se fomentará el 

respeto hacia los valores recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Andalucía. Además 

merecen un tratamiento especial determinados elementos transversales porque conciernen 

directamente a los contenidos propios de la materia.  Muchas de ellas se trabajan mediante las 

actividades complementarias y extraescolares: 

Educación ambiental: Su  tratamiento se realiza en la exposición de los contenidos propios de 

la gestión de residuos en desarrollos complementarios que presentan problemas 

medioambientales concretos, como impregnación general de todos los temas y en la vida del 

centro ya que se fomenta una actitud ante el reciclaje. Además las salidas al medio natural 

favorecerán el que se establezcan normas básicas de actuación para no perjudicar los 

ecosistemas, se valoren las actitudes para la conservación de los recursos naturales, se valoren 

las formas de energía  y otros contaminantes y se propongan medidas para su cuidado y 

conservación.  

Educación para el consumidor: La educación para el consumidor está estrechamente 

relacionada con los contenidos de la educación ambiental y las industrias alimentarias. . 

También hablaremos de  cumplimiento de las normas, manipulación de los alimentos etc.  y su 

relación con la salud  

Educación para la igualdad de género: Se presentan hombres y mujeres en situación de 

igualdad, tanto en el ámbito del trabajo científico como en otros cotidianos. Se utiliza un 

lenguaje «coeducativo» y tanto las imágenes como los textos excluyen cualquier 

discriminación por razón de sexo. Esta situación  debe servir como base para una educación en 
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la igualdad de oportunidades que se extienda no sólo al entorno científico, sino también a la 

vida cotidiana 

Ed. Moral y cívica: Su relevancia en el campo de la ciencia es enorme. La responsabilidad de 

los investigadores, las implicaciones éticas de determinados desarrollos científicos, como la 

manipulación genética, etcétera, nos ayudarán a trabajar estos contenidos. 

Cultura andaluza: En el desarrollo de la programación  se potenciará el conocimiento de la 

realidad natural, social y cultural de Andalucía de forma que se posibilite el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde los referentes inmediatos del alumno.  

Fomento de la lectura para favorecer el enriquecimiento personal y crear criterio personal  la 

lectura de temas relacionados con nuestra materia estará presente en nuestra práctica docente. 

Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Estará 

presente en todas las unidades didácticas de los módulos del ciclo con el objetivo de favorecer 

un aprendizaje más integrado. Internet se ha convertido en una potente herramienta didáctica 

que permite el acceso a una cantidad ingente de información y abre nuevos canales de 

comunicación rompiendo, barreras temporales y espaciales. 

 

5. INTERDISCIPLINARIDAD. 

En orden a trabajar con un planteamiento integrado, significativo y relevante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la interdisciplinaridad de los contenidos facilitará  que el alumnado 

adquiera unos saberes coherentes, actualizados y contextualizados. 

Actividades que se proponen  a nivel interdisciplinar: 

 Trabajos monográficos o de investigación 

 Actividades Complementarias y Extraescolares: se buscarán un desarrollo horizontal 

con los diferentes módulos de manera que sean un complemento importante en la 

formación. Proponemos salidas del centro  que  serán preparadas en coordinación con los 

profesores de los distintos módulos del ciclo. 
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6. METODOLOGÍA  

6.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

Al hablar de metodología hemos de tener en cuenta que la Intervención Didáctica 

debe ser activa y participativa, para lo cual se debe basarse en los siguientes Principios 

Básicos: 

• Conocer el desarrollo de las capacidades y conocimientos previos. 

• Favorecer la construcción de aprendizajes significativos, tanto desde el punto de 

vista de la materia como personal y social. 

• Desarrollar la capacidad de aprender a aprender (estrategias y habilidades de 

planificación de su propia actuación de aprendizaje). 

• Potenciar el desarrollo de la actividad mental, trabajo individual, en grupo, 

búsqueda de conexiones entre contenidos. 

La metodología ha de resultar de lo más atrayente para el alumnado. Para ello, 

establecemos las siguientes líneas básicas: 

  La fase explicativa y expositiva de la unidad didáctica se fundamentará en la 

participación e intervención directa del alumnado. 

  El proceso de autoaprendizaje y el desarrollo de capacidades de comprensión y 

análisis será básico en el conocimiento previo que debe adquirir el alumno para 

enfrentarse a cada unidad. 

No podemos olvidar y por tanto debemos de prestar un esfuerzo por parte del 

profesorado en la idea de que no todos los alumnos son capaces de aprender al mismo 

ritmo y con la misma intensidad, por lo que la atención a la diversidad debe ser una de 

nuestras líneas. 

 

Debido al alto nº de alumnos matriculado este curso, superior a treinta, se ha optado por dividir 

en dos el grupo en las horas de prácticas de laboratorio. De este modo todos harán las mismas 

prácticas pero  más confortablemente y mejor atendidos. 
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6.2. ACTIVIDADES. 

Si realmente queremos atender a la diversidad debemos programar distintos 

tipos de ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE que sirvan de 

información al profesor y que ayuden a aprender al alumno. 

       - Actividades de introducción y conocimientos previos, para inducir el interés 

de los alumnos y conocer ideas y opiniones sobre los contenidos que se van a 

desarrollar. 

- Actividades de Desarrollo, con el desarrollo de estas actividades, se pretende 

llevar a la práctica docente los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales y alcanzar los objetivos propuestos de la unidad. Admiten diversas 

situaciones de trabajo: individual, pareja, en grupo. Son comunes a la mayoría de los 

alumnos y el papel determinante pertenece al alumno. 

- Actividades de consolidación, para contrastar las ideas nuevas con las previas así 

como aplicar los nuevos aprendizajes. 

    - Actividades de Refuerzo y Ampliación, para adaptarse a las distintas necesidades 

de los alumnos ya que la diversidad es un característica ineludible de todo grupo y 

teniendo en cuenta que el ritmo de aprendizaje no sea el mismo, las actividades se 

adaptaran a las características y necesidades de los alumnos. 

Las actividades de refuerzo para aquellos alumnos que lo necesiten con el fin de que 

refuercen conceptos mal asimilados y afiancen los contenidos básicos de las 

unidades, que consistirán en la realización de actividades adaptando la información 

de contenidos a las necesidades del alumno con el fin de alcanzar los objetivos. 

      Las actividades de ampliación para aquellos alumnos que hayan alcanzado 

satisfactoriamente los contenidos propuestos realizarán trabajos preparados de 

antemano para profundizar en ellos, como ligeros trabajos de investigación sobre 

aspectos interesantes de las unidades. Para su desarrollo se les facilitará abundante 

bibliografía, direcciones web,etc..   

- Actividades de Evaluación, además de la observación de los alumnos en clase, se 

realizarán pruebas escritas a fin de verificar la consecución de los objetivos 

propuestos. 
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Una de las finalidades de este módulo es dar al alumnado una idea de conjunto sobre los 

fundamentos básicos y aplicados de la química y la biología y su poder para explicar el mundo 

que nos rodea, concretamente el relacionado con la vitivinicultura, por lo que su tratamiento en 

el aula debe superar el tradicional enfoque disciplinar, para utilizar una metodología que le dé 

oportunidad de ir más allá de la simple memorización de las ideas y problemas propuestos y 

resueltos en clase. Para ello, se deben plantear, durante el curso, bastantes actividades en las 

que se analicen situaciones concretas aplicando los conocimientos que se hayan aprendido. 

El debate en clase de los problemas planteados y la presentación de informes escritos y 

orales sobre ellos, son aspectos que no pueden faltar en esta materia. El alumnado tendrá así 

que buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la más relevante, formular 

conjeturas e hipótesis, diseñar estrategias para contrastarlas, diseñar y realizar actividades 

experimentales, elaborar conclusiones y comunicarlas adecuadamente, tanto por escrito como 

oralmente, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, dando 

argumentos científicos para defender sus opiniones, etc. 

Es muy importante la realización de actividades experimentales de laboratorio, un 

elemento fundamental para estos aprendizajes. El alumnado debe conocer y aplicar técnicas 

básicas y técnicas instrumentales de laboratorio, así como las normas para funcionar y actuar 

correctamente y con seguridad en el mismo. 

La utilización de conceptos y métodos matemáticos, la elaboración e interpretación de 

gráficas y esquemas, la utilización de estrategias de resolución de problemas y la presentación 

de los resultados obtenidos, así como el estudio experimental de algunas de las situaciones 

planteadas y la realización de pequeñas investigaciones son aspectos necesarios, sin los cuales 

no se daría al alumnado una idea de lo que es y significa la enología. 

 

Orientaciones pedagógicas 

 Este módulo profesional contiene formación asociada principalmente a las funciones de 

planificación 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 físico-químicos. 
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 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: 

o Producción de uva. 

o Elaboración de vinos. 

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

 

7.  EVALUACIÓN   ( ORDEN de 29 de septiembre de 2010) 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparte el módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos 

generales del ciclo formativo asociados a los mismos. 

7.1 Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación tienen que ver con los resultados de aprendizaje previstos. A 

continuación se expresan los criterios de evaluación para cada uno de los cinco bloques de 

aprendizajes:  

 

Bloque 1. Organiza el laboratorio enológico reconociendo las instalaciones, equipos y 

recursos que lo componen. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido el equipamiento, instalaciones, servicios auxiliares y dispositivos de 

seguridad de un laboratorio. 

b) Se han organizado y controlado los recursos del laboratorio y el almacenamiento de 

reactivos y material auxiliar. 

c) Se ha organizado el trabajo de laboratorio en función de las necesidades del proceso 

productivo y el plan de control de calidad. 

d) Se ha comprobado el funcionamiento, calibración y limpieza del instrumental y equipos de 

análisis. 
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e) Se han identificado las técnicas de limpieza, desinfección y/o esterilización a emplear en el 

laboratorio. 

f) Se han reconocido las medidas de higiene y seguridad en la manipulación y almacenamiento 

de las muestras y reactivos. 

g) Se han establecido las condiciones y métodos de eliminación de las muestras y residuos del 

laboratorio, de acuerdo con el tipo, características y normativa vigente. 

h) Se han reconocido las medidas de protección individual y colectiva. 

 

Bloque 2. Determina parámetros físicos y químicos, justificando sus fundamentos y 

aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido conceptos de química general aplicados al análisis enológico. 

b) Se han preparado los reactivos y el material necesario para los análisis físicos y químicos. 

c) Se han preparado y valorado las disoluciones. 

d) Se ha realizado la toma de muestras, su identificación y traslado. 

e) Se han caracterizado y realizado los análisis enológicos basados en procedimientos físicos. 

f) Se han caracterizado y realizado los análisis enológicos basados en procedimientos químicos. 

g) Se han recogido datos, efectuado cálculos y redactado informes de análisis y de control 

utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

h) Se ha valorado el orden y limpieza en la realización de los análisis. 

i) Se han adoptado las medidas de seguridad e higiene durante la realización de los análisis. 

 

Bloque 3. Aplica técnicas analíticas instrumentales, relacionándolas con los parámetros y 

rango que se han de medir. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las técnicas y principios del análisis instrumental. 

b) Se han seleccionado, preparado y calibrado los equipos e instrumentos en función del 

método analítico. 

c) Se ha controlado el seguimiento de maduración de la uva y grado alcohólico en potencia del 

mosto mediante técnicas refractométricas. 

d) Se ha determinado la acidez por medio del potenciómetro/pHmétro. 

e) Se han realizado análisis reflectométricos para la determinación de parámetros enológicos. 

f) Se han empleado técnicas de nefelometría para controlar la turbidez. 

g) Se han realizado análisis cromatográficos para el control de la fermentación maloláctica. 
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h) Se han aplicado técnicas de espectrofotometría para el control de los compuestos fenólicos y 

sus índices. 

i) Se han identificado los principales métodos automáticos de análisis. 

j) Se han recogido datos, efectuado cálculos y redactado informes de análisis y de control 

utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

Bloque 4. Efectúa análisis microbiológicos, identificando y caracterizando los 

microorganismos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las técnicas de análisis microbiológico aplicadas a la enología. 

b) Se ha seleccionado y preparado el instrumental y los materiales en función de las técnicas y 

determinaciones a realizar. 

c) Se ha seleccionado la técnica de limpieza, desinfección y/o esterilización de los equipos, 

material e instrumental de acuerdo con sus características. 

d) Se han adoptado las normas de seguridad establecidas durante la manipulación de las 

muestras. 

e) Se han reconocido y caracterizado las levaduras y bacterias de mostos, vinos y derivados. 

f) Se han seleccionado los medios de cultivo más apropiados para cada microorganismo. 

g) Se ha reconocido y seleccionado el método más adecuado para la identificación y/o recuento 

microbiológico. 

h) Se han realizado las pruebas de control microbiológico durante la elaboración, conservación 

y acabado de los vinos y derivados 

i) Se han establecido las condiciones y métodos de eliminación de las muestras y residuos 

microbiológicos. 

 

Bloque 5. Interpreta los boletines de análisis relacionando los resultados obtenidos con el 

control del producto y del proceso productivo. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los principales compuestos químicos de la uva, vino y derivados. 

b) Se han identificado los límites de los parámetros establecidos por la normativa legal vigente. 

c) Se han descrito los valores óptimos de los parámetros para el control del proceso. 
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d) Se ha valorado la importancia enológica de la acidez, su influencia en las transformaciones 

físico-químicas, su evolución durante la elaboración y conservación y la necesidad de su 

control. 

e) Se ha caracterizado el dióxido de azufre, sus propiedades, reacciones y la importancia de 

controlarlo. 

f) Se han reconocido los azúcares y alcoholes, sus transformaciones y la necesidad de 

controlarlos. 

g) Se ha valorado la importancia de los compuestos fenólicos, sus implicaciones en la calidad y 

su evolución. 

h) Se han analizado e interpretado los resultados determinando su coherencia y validez. 

i) Se han recogido datos, efectuado cálculos y redactado informes de análisis y de control 

utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

7.2 Estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado. 

Son obligatorias las prácticas enológicas que se realizarán a lo largo del curso, siendo 

necesario la elaboración del correspondiente informe de cada una de las prácticas realizadas. 

Los alumnos deberán conocer los protocolos, los procedimientos y material necesario para 

realizarlas en el laboratorio.  

 

 

Para la corrección de los exámenes de Análisis Enológico, se tendrán en cuenta  también los 

siguientes criterios: 

1. Conocimiento y uso correcto del lenguaje enológico. 

2. Conocimiento de la formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos y 

orgánicos. 

3. Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Química, Física y Biología 

relacionados con los contenidos curriculares del módulo. 

4. Capacidad de razonamiento y deducción que permitan al alumno justificar y predecir las 

propiedades de las especies químicas a partir de los modelos teóricos. 

5. Aplicación de los métodos teóricos a la resolución de problemas numéricos, valorando 

el sentido enológico de los resultados, cuando proceda. 

6. Uso correcto de las unidades. 

7. Capacidad de razonar y comentar los procesos seguidos en la resolución de cuestiones y 

ejercicios de aplicación práctica. 
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8. Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas así como 

interpretar informes donde se expresen datos enológicos. 

 

7.3 CRITERIOS DE CALIFICACION Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

(%) 

CUADERNO DE LABORATORIO 10 

INFORMES DE PRÁCTICAS 50 

PRUEBAS ESCRITAS 40 

 

 Aquellas evaluaciones que hayan sido calificadas negativamente deberán de ser 

recuperadas en el periodo existente entre el final de las clases ordinarias y la evaluación final 

de  junio. Tanto la parte teórica como práctica. 

 

 La nota final de la asignatura será la media aritmética de todas las notas obtenidas en 

las tres evaluaciones  parciales a lo largo del curso. 

7.4. Materiales y recursos didácticos  

.1.- NO HAY LIBRO DE TEXTO  A SEGUIR 

2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA. 

 Se han recomendado a los alumnos otra serie de libros de consulta, que se encuentran 

disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así como libros de bolsillo de 

divulgación científica. 

 QUÍMICA ENOLÓGICA. Autores: Juan José Moreno Vigara y Rafael Andrés Peinado 

Amores (Profesores de la Universidad de Córdoba). 

Año: 2010 (1ª Edición). ISBN: 9788496709393 

 ENOLOGÍA: FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS de FLANZY, 

CLAUDE. Ed. Mundiprensa. 

 Codex Enológico Internacional: Código Internacional de las Prácticas Enológicas. OIV, 

2006. 
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 DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Reglamento (CEE) Nº 

2676/90 de la Comisión de 17 de septiembre de 1990 por el que se determinan los 

métodos de análisis comunitarios aplicables en el sector del vino (1990). 

 HIDALGO TOGORES, JOSÉ. Tratado de enología (2 tomos). Ed. Mundiprensa 

 RIBEREAU-GAYON. Tratado de enología (2 tomos). Mundiprensa. Ed. Hemisferio 

sur (Edición en español). 

 DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Reglamento (CEE) Nº 

606/2009 de la Comisión de 10 de julio de 2009 por el que se fijan determinadas 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo en lo 

relativo a las categorías de productos vitícolas, las prácticas enológicas y las 

restricciones aplicables (2009). 

 OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV). Recueil des 

méthodes internationales d’analyse des vins et des moûts. (2006). 

 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. Métodos Oficiales 

de Análisis de Vinos y Mostos. 2, 39-56 (1993). 

 AMERINE M.A. Y C.S. OUGH. Análisis de vinos y mostos. (1976). 

 Origen composición y evolución del vino. I. Mareca. Editorial Alambra. 1986. 

 Tratado básico de Enología. C. S. Ough. Editorial Acribia. 1998. 

 Enología práctica: conocimiento y elaboración del vino. E. Peynaud. Editorial Mundi-

Prensa. 2000. 

 Manual práctico de Enología. B. Rankine. Editorial Acribia. 1999. 

 Teoría de la clarificación de mostos y vinos y sus aplicaciones prácticas R. Molina. 

Editorial A. Madrid-Vicente. 2000. 

 El vinagre de vino. C. LLaguno y M. C. Polo. Ediciones del CSIC. 1991. 

 El vino, obtención, elaboración y análisis. E. Vogt, L. Jacob, E. Lemperle, E. Weiss. 

Editorial Acribia. 1984. 

 La utilización de los residuos de la industria vitivinícola en Castilla y León. J. A. López, 

P. L. de Coca, A. Asensio. Ediciones de la Universidad de Valladolid. 1994. 

 Vinos, vinagres, aguardiente y licores de la provincia de Cádiz. A. Ramos. Ediciones de 

la Universidad de Cádiz. 1997. 

 Crianza y envejecimiento del vino tinto. A Ruiz. Editorial Acribia. 1993. 

 La crianza del vino tinto desde la perspectiva del viticultor. M. Ruiz. Editorial Acribia. 

1999. 
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 Winemaking: from Grape Growing to Marketplace. R. P. Vine, E. M. Harkness, T. 

Browning, C. Wagner, B. Bordelon. Chapman & Hall Enology Library. 1997. 

 Manual de Enología.  Aleixandre Benavent, Jose Luis,  U.P.M. Instituto de Ciencias de 

la Educación, 1999. 

 

.3 . OTROS RECURSOS  

 Explicaciones  del profesor/a 

         Realizadas con el objetivo de facilitar la comprensión rápida de los aspectos 

teóricos de la unidad. Incluyen un índice de contenidos, así como el énfasis gráfico 

de las ideas fundamentales contenidas en la unidad. De esta forma dedicaremos más 

tiempo a favorecer la interacción social de los alumnos en el aula. 

 Información obtenida de Internet. 

Se le proporcionará distintas direcciones de Internet relacionadas con los 

contenidos de cada unidad. 

 Material audiovisual 

o Ordenador, proyector de multimedia y Recursos TIC del alumnado. 

En algunos de los temas será necesario el empleo de las TIC, tanto en cuanto a búsqueda 

de información en internet, visualización de modelos y equipos experimentales, 

elaboración de materiales para exponer por parte de un alumno o grupo de alumnos 

mediante PowerPoint, al resto del grupo. 

En la web del Instituto, en la página correspondiente al Departamento de Industrias 

Alimentarias y en la web personal de la Jefa de este Departamento Dña. Araceli 

Molinero, aparecen algunos enlaces de interés. 

o Televisor. Vídeo. DVD.  

 Material gráfico y de papelería diverso. 

o De algunos de los temas del programa de este módulo algunos miembros del 

Departamento tienen elaborado una serie de documentos, ejercicios, etc.. que 

se entregan a los alumnos como material complementario. 

 Pizarra.  

 LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y  BIOLOGÍA 
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8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 

PROPONEN REALIZAR. 

8.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR Y SU 

VINCULACIÓN AL DISEÑO CURRICULAR DE LA MATERIA. 

 Se procurará que los alumnos realicen trabajos bibliográficos relacionado con los temas de 

los distintos Bloques de contenidos 

 Se podrán hacer visitas a distintos laboratorios enológicos de nuestro entorno para 

conocer las técnicas instrumentales que utilizan. Ello es consecuencia, por ejemplo, de la 

existencia de un Acuerdo marco de colaboración entre la Consejería de Educación-Consejería 

de Agricultura por el que se establece un Acuerdo específico de colaboración entre el IES 

Santo Domingo y el Laboratorio Agroalimentario y Estación Enológica de Jerez de la Frontera. 

También hemos establecido contactos con las propias bodegas del sector y manifiestan su 

disponibilidad en que podamos conocer sus laboratorios enológicos. La temporalización de 

estas visitas técnicas estará en función de la disponibilidad de los centros y bodegas a visitar. 

8.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR. 

Está previsto realizar algunas excursiones para visitas de viñas, bodegas y otras 

instalaciones y empresas relacionadas con la vitivinicultura (destilerías, tonelerías, fábricas de 

botellas, etc…) que se plantean en horario no lectivo y como actividades extraescolares. 

Puntualmente y a medida que se vayan a realizar durante el curso, se presentarán al Consejo 

Escolar para su aprobación. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.. 

La atención a la diversidad tiene un distinto tratamiento en la formación profesional ya que el 

título de Técnico Superior en Vitivinicultura habilita al alumno para realizar un trabajo por lo 

que se debe alcanzar las capacidades terminales para cada módulo. 

Por esa razón, más que atención a los diferentes niveles dentro del aula, hay que hablar 

de actividades de refuerzo para aquellos alumnos que les resulte más complejo enfrentarse a la 

metodología empleada que son adaptaciones en cuanto a las actividades, tiempos, herramientas 

de evaluación que cualquier alumno en un momento determinado podría necesitar y por el 

contrario actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que su capacidad intelectual les 

permita ir más allá que el resto de compañeros 

Por otra parte puede que existan en el aula alumnos/as que tengan necesidades 

específicas producto de discapacidades físicas o sensoriales. Estas situaciones hay que 
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acometerlas de forma que se proporcione al alumnado afectado medios para superarlas o para 

colocarlos en igualdad de condiciones que a sus compañeros/as. De esta forma las adaptaciones 

curriculares de acceso al currículo que se realicen estarán encaminadas a proceder a una 

adaptación en el acceso físico y una  adaptación de acceso a la información. 

O bien en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales adaptaciones 

curriculares significativas que se realizan desde la programación, las cuales serían efectivas 

siempre que se logre la consecución de las capacidades terminales necesarias para obtener la 

cualificación requerida para el desempeño de su futura profesión. 

           En este curso no se ha detectado alumnos con características educativas especiales. 

Nos proponemos, en resumen, ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno/a en 

concreto, elegir cuidadosamente los recursos didácticos y variar siempre que sea necesaria 

nuestra estrategia metodológica.  

9.1 Programa de refuerzo y pendientes 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN/REFUERZO 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 A aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización de las 

cuestiones y problemas de esta asignatura se les reforzará  con materiales 

complementarios para que pueda desarrollar las competencias de este módulo. De esta 

forma se tendrá con estos alumnos un seguimiento más personalizado, siendo 

imprescindible para ello su colaboración, esfuerzo e interés.  

 Los/as alumnos/as que no aprueben el módulo por evaluaciones parciales, tendrán que 

ser evaluados en el periodo destinado a ello entre la finalización de la última 

evaluación parcial y la evaluación final. Según la Orden  de 29 de septiembre de 

2010, en caso de evaluar negativamente al alumno/a en un módulo, en junio, durante 

un periodo aproximado de dos semanas, se realizarán actividades de refuerzo para 

ayudar al alumno/a a recuperar la materia pendiente antes de la evaluación final. En 

este mismo periodo los alumnos que deseen mejorar su calificación final harán una 

prueba escrita de todos los contenidos teóricos del módulo. El horario de clase será el 

establecido por el Centro. 
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PENDIENTES. 

El seguimiento del alumnado con módulos pendientes se realizará según la orden del   29 de 

septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 

del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS MÓDULOS 

PROCESOS BIOQUÍMICOS 

DEPARTAMENTO: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

CICLO: C.F.S. VITIVINICULTURA 

MÓDULO: PROCESOS BIOQUÍMICOS 

GRUPO: PRIMERO 

PROFESOR/A: ARACELI MOLINERO TORRES 

AÑO ESCOLAR: 2013-2014 

 

1.OBJETIVOS  

La formación asociada a este módulo profesional contribuye a alcanzar:  

los objetivos generales b), c), d), i) y m) del ciclo formativo 

las competencias b), c), d) y l) del título.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MODULO. (CAPACIDADES TERMINALES) 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Caracteriza el desarrollo 

de la fermentación alcohólica 

reconociendo sus 

fundamentos.  

 

a) Se han reconocido las características de las levaduras vínicas.  

b) Se han identificado las condiciones de desarrollo de las 

levaduras vínicas.  

c) Se ha valorado la importancia de los nutrientes en el 

desarrollo de la fermentación.  

d) Se han analizado las ventajas e inconvenientes de la 

utilización de levaduras comerciales (LSA) frente a las 

levaduras autóctonas.  

e) Se ha descrito la técnica de pie de cuba.  

f) Se han analizado los fundamentos bioquímicos de la 

fermentación alcohólica.  

g) Se han reconocido otras fermentaciones secundarias y su 

importancia en la producción de compuestos secundarios. 

h) Se han identificado los principales problemas fermentativos.  

i) Se han analizado los factores de riesgo de paradas de 

fermentación y desviaciones del proceso fermentativo.  

j) Se han valorado las implicaciones de las paradas de  

fermentación en la calidad del vino.  

2. Caracteriza la 

fermentación maloláctica 

reconociendo sus 

fundamentos.  

 

a) Se han descrito los fundamentos bioquímicos de la 

fermentación maloláctica (FML).  

b) Se ha valorado la implicación de la FML en la calidad de los 

vinos.  

c) Se han identificado los microorganismos responsables de la 

FML y sus condiciones de desarrollo.  

d) Se han valorado las ventajas de la utilización de bacterias 
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lácticas comerciales.  

e) Se han reconocido los factores tecnológicos que influyen en 

el desarrollo de la FML.  

f) Se han identificado los riesgos asociados a una desviación de 

la FML.  

g) Se han reconocido los controles que se realizan durante la 

FML.  

3. Reconoce las herramientas 

biotecnológicas justificando 

su utilización.  

 

a) Se han identificado los diferentes tipos de enzimas 

enológicas y su aplicación tecnológica.  

b) Se han reconocido los nuevos productos elaborados con 

levaduras inertes y sus usos tecnológicos.  

c) Se han identificado las nuevas tendencias en la nutrición de 

las levaduras y bacterias vínicas.  

d) Se han descrito los activadores de fermentación, su 

composición y su uso más adecuado.  

e) Se han identificado las levaduras específicas que se utilizan 

para solucionar problemas fermentativos así como la ayuda de 

otras herramientas biotecnológicas (cortezas de levaduras, 

nutrientes complejos, materiales de soporte y otros).  

f) Se han reconocido las nuevas tendencias biotecnológicas para 

solucionar paradas de fermentación mediante el uso de 

levaduras inmovilizadas previamente aclimatadas.  

g) Se ha valorado la importancia de las manoproteínas como 

factor de estabilidad y en la mejora de las cualidades gustativas 

de los vinos.  

h) Se han identificado las nuevas tendencias en la utilización de 

levaduras y bacterias vínicas 

4. Identifica los 

enturbiamientos de origen 

físico-químico analizando los 

a) Se han reconocido los enturbiamientos relacionados con 

fenómenos de oxidación-reducción.  

b) Se han reconocido los enturbiamientos relacionados con 
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factores implicados y su 

prevención.  

 

fenómenos coloidales.  

c) Se han identificado los precipitados de materia colorante.  

d) Se han identificado los precipitados cristalinos relacionados 

con las precipitaciones tártricas.  

e) Se han descrito los mecanismos de formación de 

enturbiamientos y precipitados y los factores que influyen.  

f) Se han descrito los ensayos y pruebas utilizados para la 

identificación de los precipitados.  

g) Se han identificado los principales tratamientos o métodos 

para prevenir y eliminar enturbiamientos y precipitados de 

origen físico-químico.  

5. Caracteriza las 

enfermedades y los defectos 

originados por alteraciones 

microbianas analizando sus 

causas y los medios de 

prevención.  

 

a) Se han reconocido las principales enfermedades de los vinos 

producidas por levaduras y bacterias.  

b) Se han identificado los factores que influyen en el desarrollo 

de enfermedades y defectos.  

c) Se han valorado las consecuencias de las enfermedades y los 

defectos sobre la calidad de los vinos.  

d) Se han reconocido los principales defectos organolépticos de 

los vinos.  

e) Se han identificado las sustancias asociadas a riesgos para la 

salud: Aminas biógenas, ocratoxina A, carbamato de etilo, 

sulfitos y otros.  

f) Se ha valorado la importancia de la higiene en la prevención 

de defectos y enfermedades.  

g) Se ha valorado la importancia de las buenas prácticas 

agrícolas y enológicas para prevenir los riesgos de 

enfermedades, defectos organolépticos y su repercusión para la 

salud del consumidor.  
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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 las fermentaciones.  

 Estudio práctico de las paradas de fermentación y sus implicaciones.  

 Estudio de las diferentes herramientas biotecnológicas, comparando las distintas 

opciones que ofrece el mercado.  

 Reconocimiento de los principales problemas que afectan a la calidad de los vinos: 

precipitados, enturbiamientos, enfermedades y defectos.  

 Utilización de Internet para conocer el uso de las herramientas biotecnológicas en los 

diferentes países y las nuevas innovaciones.  

 

2. CONTENIDOS 

 2.1 Los Contenidos básicos 

 Se organizan en cinco núcleos: 

 1. Fundamentos de la fermentación alcohólica 

 2. Fundamentos de la fermentación maloláctica. 

 3. Herramientas biotecnológicas.  

 4. Enturbiamientos y precipitados de origen físico-químico 

 5. Enfermedades y defectos de los vinos 
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Fundamentos de la fermentación alcohólica:  

 Levaduras vínicas: Morfología, fisiología, condiciones de desarrollo.  

 Fermentación alcohólica: Glicólisis, fermentación alcohólica, fermentación 

gliceropirúvica, metabolismos secundarios.  

 Valoración de la fermentación alcohólica como parte esencial del proceso de 

vinificación  

 Factores que influyen en la fermentación.  

 Utilización de la LSA: Selección de levaduras, conservación, hidratación. Condiciones 

de desarrollo.  

 Utilización de herramientas biotecnológicas (activadores de fermentación, autolisados, 

etc.).  

 Problemas fermentativos.  

 Ralentizaciones y paradas fermentativas. Riesgos, causas, soluciones y prevención. 

Influencia en la calidad.  

Fundamentos de la fermentación maloláctica:  

 Valoración de la fermentación maloláctica como parte esencial del proceso de 

vinificación.  

 Importancia de la FML para la calidad del vino.  

 Las bacterias lácticas. Morfología, fisiología. Condiciones de desarrollo. Nutrición. 

Bacterias lácticas comerciales.  

 Factores que influyen en FML.  

 Riesgos de la FML. Desviaciones organolépticas.  

 Controles durante la FML.  

Herramientas biotecnológicas:  

 Las enzimas enológicas. Tipos de enzimas. Clasificación.  

 Las levaduras inertes. Clasificación de los diferentes productos.  

 Los productos para la nutrición de las levaduras y bacterias vínicas.  

 Activadores de fermentación y otras herramientas biotecnológicas.  

 Las manoproteínas. Usos tecnológicos. 

 Nuevas tendencias en el uso de levaduras y bacterias vínicas.  

 Legislación sobre el uso de productos biotecnológicos.  



42 

 DEPARTAMENTO DE  INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
IES SANTO DOMINGO 

C/ Santo Domingo 29 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

 

Enturbiamientos y precipitados de origen físico-químico:  

 Enturbiamiento y precipitados: Quiebra férrica, quiebra cúprica, quiebra proteica, 

quiebra oxidásica, precipitación de materia colorante, precipitaciones tártricas.  

 Mecanismos de formación de enturbiamientos y precipitados. Factores que influyen.  

 Ensayos para la identificación de precipitados.  

 Fundamentos de los tratamientos, prevención y métodos de estabilización.  

  Relación entre enturbiamientos y precipitados con la calidad e imagen comercial del 

producto.  

Enfermedades y defectos de los vinos:  

 Enfermedades producidas por levaduras y bacterias aerobias: Picado acético, flor.  

 Enfermedades producidas por levaduras y bacterias anaerobias: Picado láctico, amargor, 

vuelta, ahilado o grasa.  

 Microorganismos responsables. Factores que influyen en su desarrollo. Consecuencias 

de la enfermedad. Tratamientos curativos y prevención.  

 Defectos organolépticos: Brett, TCA, moho o humedad, sulfhídrico/ mercaptanos, 

etanal, acetato de etilo.  

 Riesgos sanitarios: Aminas biógenas, ocratoxina A, carbamato de etilo, sulfitos y otros.  

 Relación entre las buenas prácticas higiénicas, agrícolas y enológicas y los defectos del 

vino.  

 

2.2. Organización de los contenidos en  unidades didácticas 

 

BLOQUE 0 : Conceptos previos: Introducción a la Bioquímica  

 

 BLOQUE 1: Fundamentos de la fermentación alcohólica:  

 

UD1: Levaduras vínicas: Morfología, fisiología, condiciones de desarrollo.  

UD2: Metabolismo de levaduras: Glicólisis, fermentación alcohólica, fermentación 

gliceropirúvica, metabolismos secundarios. 

UD3: La fermentación: factores y valoración. Problemas fermentativos.  

UD4: Utilización de la LSA y de herramientas biotecnológicas 
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BLOQUE 2:Fundamentos de la fermentación maloláctica:  

UD5: Las bacterias lácticas. Morfología, fisiología. Condiciones de desarrollo. Nutrición. 

Bacterias lácticas comerciales.  

UD6: La fermentación Maloláctica: valoración, factores , riesgos , controles e importancia en 

la vinificación. 

BLOQUE 3: Herramientas biotecnológicas:  

UD7:  Herramientas biotecnológicas: Las enzimas enológicas, levaduras inertes etc.. 

BLOQUE 4:Enturbiamientos y precipitados de origen físico-químico 

UD8: Enturbiamientos y precipitados. 

BLOQUE 5: Enfermedades y defectos de los vinos:  

UD9: Enfermedades producidas por levaduras y bacterias. Microorganismos responsables. 

Factores que influyen en su desarrollo. Consecuencias de la enfermedad. Tratamientos 

curativos y prevención.  

UD10:  Defectos organolépticos. 

UD11: Los Riesgos sanitarios y las buenas prácticas higiénicas, agrícolas y enológicas y los 

defectos del vino.  

 

 

3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS : RELACIÓN ENTRE UNIDADES, 

BLOQUES TEMÁTICOS Y SU TEMPORALIZACIÓN. 

 

1ª Evaluación 
Bloque 0 

Bloque 1 

 

Unidades: 1-2-3 

2ª Evaluación 
Bloque 2 

Bloque 3 

Unidades 4-5-6 

Unidad 7 

3ª Evaluación 
Bloque 4 

Bloque 5 

Unidad 8 

Unidad 9-10-11 

 

Temporalización: 160 horas.  
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4. LA EDUCACIÓN EN VALORES  

Durante el desarrollo en el aula de las programaciones de los distintos módulos  se fomentará el 

respeto hacia los valores recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Andalucía. Además 

merecen un tratamiento especial determinados elementos transversales porque conciernen 

directamente a los contenidos propios de la materia.  Muchas de ellas se trabajan mediante las 

actividades complementarias y extraescolares: 

Educación ambiental: Su  tratamiento se realiza en la exposición de los contenidos propios de 

la gestión de residuos en desarrollos complementarios que presentan problemas 

medioambientales concretos, como impregnación general de todos los temas y en la vida del 

centro ya que se fomenta una actitud ante el reciclaje. Además las salidas al medio natural 

favorecerán el que se establezcan normas básicas de actuación para no perjudicar los 

ecosistemas, se valoren las actitudes para la conservación de los recursos naturales, se valoren 

las formas de energía  y otros contaminantes y se propongan medidas para su cuidado y 

conservación.  

Educación para la salud: Entre los objetivos de enseñanza de este ciclo se encuentran el 

fomentar el consumo moderado del vino a través de la información y la formación a la 

población respecto a los avances científicos; así como sobre la calidad y las condiciones de la 

producción, incidiendo en la cultura de este alimento, evitando abusos. También se pretende 

concienciar e informar sobre mejora de la calidad de vida y la prevención y tratamiento de 

numerosas enfermedades, incluyendo el vino en la dieta. 

Numerosos estudios científicos han demostrado los beneficios para la salud del consumo 

moderado de vino. Tomar vino con moderación es saludable, e incluso recomendable en 

adultos sanos. Hay que incidir en practicar  un buen uso y consumo responsable y la abstención 

en caso de enfermedad, embarazo o trastorno psíquico y en caso de tomar fármacos o sedantes 

y transmitir la cultura del vino a los jóvenes en el entorno familiar y social de forma que se 

aprenda a consumirlo de manera moderada y responsable. 

 El buen conocimiento y tratamiento de estos contenidos nos permitirá desarrollar y proteger la 

cultura patrimonial, tradicional, gastronómica, histórica, social y medioambiental de la 

vitivinicultura, con la defensa de los valores originales y la singularidad del vino. 

Educación para el consumidor: La educación para el consumidor está estrechamente 

relacionada con los contenidos de la educación ambiental y las industrias alimentarias. . 

También hablaremos de  cumplimiento de las normas, manipulación de los alimentos etc.  y su 

relación con la salud  
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Educación para la igualdad de género: Se presentan hombres y mujeres en situación de 

igualdad, tanto en el ámbito del trabajo científico como en otros cotidianos. Se utiliza un 

lenguaje «coeducativo» y tanto las imágenes como los textos excluyen cualquier 

discriminación por razón de sexo. Esta situación  debe servir como base para una educación en 

la igualdad de oportunidades que se extienda no sólo al entorno científico, sino también a la 

vida cotidiana 

Ed. Moral y cívica: Su relevancia en el campo de la ciencia es enorme. La responsabilidad de 

los investigadores, las implicaciones éticas de determinados desarrollos científicos, como la 

manipulación genética, etcétera, nos ayudarán a trabajar estos contenidos. 

Cultura andaluza: En el desarrollo de la programación  se potenciará el conocimiento de la 

realidad natural, social y cultural de Andalucía de forma que se posibilite el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde los referentes inmediatos del alumno.  

Fomento de la lectura para favorecer el enriquecimiento personal y crear criterio personal  la 

lectura de temas relacionados con nuestra materia estará presente en nuestra práctica docente. 

Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Estará 

presente en todas las unidades didácticas de los módulos del ciclo con el objetivo de favorecer 

un aprendizaje más integrado. Internet se ha convertido en una potente herramienta didáctica 

que permite el acceso a una cantidad ingente de información y abre nuevos canales de 

comunicación rompiendo, barreras temporales y espaciales. 

5. INTERDISCIPLINARIDAD. 

En orden a trabajar con un planteamiento integrado, significativo y relevante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la interdisciplinaridad de los contenidos facilitará  que el alumnado 

adquiera unos saberes coherentes, actualizados y contextualizados. 

Actividades que se proponen  a nivel interdisciplinar: 

 Trabajos monográficos o de investigación. 

 Actividades Complementarias y Extraescolares: se buscarán un desarrollo horizontal 

con los diferentes módulos de manera que sean un complemento importante en la 

formación. Proponemos salidas del centro  que  serán preparadas en coordinación con los 

profesores de los distintos módulos del ciclo. 

6. METODOLOGÍA  

6.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 
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En primer lugar, al hablar de metodología hemos de tener en cuenta que la 

Intervención Didáctica debe ser activa y participativa, para lo cual se debe basarse en los 

siguientes Principios Básicos: 

• Conocer el desarrollo de las capacidades y conocimientos previos. 

• Favorecer la construcción de aprendizajes significativos, tanto desde el punto de 

vista de la materia como personal y social. 

• Desarrollar la capacidad de aprender a aprender (estrategias y habilidades de 

planificación de su propia actuación de aprendizaje). 

• Potenciar el desarrollo de la actividad mental, trabajo individual, en grupo, 

búsqueda de conexiones entre contenidos. 

En segundo lugar la metodología ha de resultar de lo más atrayente para el 

alumnado. Para ello, establecemos las siguientes líneas básicas: 

  La fase explicativa y expositiva de la unidad didáctica se fundamentará en la 

participación e intervención directa del alumnado. 

  El proceso de autoaprendizaje y el desarrollo de capacidades de comprensión y 

análisis será básico en el conocimiento previo que debe adquirir el alumno para 

enfrentarse a cada unidad. 

En tercer lugar no podemos olvidar y por tanto debemos de prestar un esfuerzo por 

parte del profesorado en la idea de que no todos los alumnos son capaces de aprender al 

mismo ritmo y con la misma intensidad, por lo que la atención a la diversidad debe ser una 

de nuestras líneas. En la metodología didáctica existen dos dimensiones importantes: Las 

estrategias y las actividades.  

Las estrategias didácticas hacen referencia al tipo de actividades que se llevan a cabo en el 

aula y al modo de organizarlas  o secuenciarlas. Pueden ser: 

- Clase  expositivas 

- Exploración bibliográfica 

- Resolución de problemas 

- Discusión en pequeño/gran grupo 

- Diseño y realización de trabajos prácticos 

- Trabajos de campo 

- Visitas 

- Simulaciones 

- Elaboración de Informes… 
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La elección de cada una de ellas deberá estar en función del tipo y grado de aprendizaje que se 

pretende conseguir. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje nos permiten desarrollar las distintas estrategias 

didácticas que vamos a usar. Debemos tener una especial atención con su diseño, ya que a 

través de ellas vamos a desarrollar las intenciones expresadas en los objetivos y contenidos. 

Con las actividades  realizamos la práctica y organizamos la vida del aula, la forma de 

relacionarnos con nuestros alumnos y las suyas propias, los criterios para utilización de 

materiales didácticos o la distribución del tiempo. 

Para nuestro Departamento Didáctico vamos a señalar algunos criterios que consideramos 

destacables al plantear las actividades: 

- Las actividades deben ser adecuadas a las posibilidades del alumno (que no se aburran ni se 

sientan incapaces) 

- Conviene asegurar la relación de  las actividades con la vida real. 

- Utilizar distintos tipos de actividades para adecuarse a los distintos tipos de objetivos y 

contenidos y para poder atender a la diversidad de los alumnos. 

Vamos a plantear  los tipos de actividades que consideramos más adecuados para este Módulo, 

junto con algún ejemplo posible de cada tipo. Estas actividades se concretaran posteriormente 

en las Unidades Didácticas  de la forma más adecuada a cada uno de los contenidos. 

 

6.2. ACTIVIDADES. 

 

Para atender a la diversidad debemos programar distintos tipos de 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE que sirvan de información al 

profesor y que ayuden a aprender al alumno. 

 - Actividades de introducción y conocimientos previos, para inducir el interés de 

los alumnos y conocer ideas y opiniones sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

- Actividades de Desarrollo, con el desarrollo de estas actividades, se pretende llevar 

a la práctica docente los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y 

alcanzar los objetivos propuestos de la unidad. Admiten diversas situaciones de 

trabajo: individual, pareja, en grupo. Son comunes a la mayoría de los alumnos y el 

papel determinante pertenece al alumno. 

- Actividades de consolidación, para contrastar las ideas nuevas con las previas así 

como aplicar los nuevos aprendizajes. 
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    - Actividades de Refuerzo y Ampliación, para adaptarse a las distintas necesidades de 

los alumnos ya que la diversidad es un característica ineludible de todo grupo y 

teniendo en cuenta que el ritmo de aprendizaje no sea el mismo, las actividades se 

adaptaran a las características y necesidades de los alumnos. 

     Las actividades de refuerzo para aquellos alumnos que lo necesiten con el 

fin de que refuercen conceptos mal asimilados y afiancen los contenidos básicos de 

las unidades, que consistirán en la realización de actividades adaptando la 

información de contenidos a las necesidades del alumno con el fin de alcanzar los 

objetivos. 

                 Las actividades de ampliación para aquellos alumnos que hayan alcanzado 

satisfactoriamente los contenidos propuestos realizarán trabajos preparados de 

antemano para profundizar en ellos, como ligeros trabajos de investigación sobre 

aspectos interesantes de las unidades. Para su desarrollo se les facilitará abundante 

bibliografía, direcciones web,etc.. 

 - Actividades de Evaluación, además de la observación de los alumnos en clase, se 

realizarán pruebas escritas a fin de verificar la consecución de los objetivos 

propuestos 

 6.3 Organización del tiempo 

El Módulo de procesos bioquímicos tiene una duración de 160  horas. 

En el  horario lectivo semanal de Procesos Bioquímicos de  1º CFS de vitivinicultura  contamos 

con 5 sesiones semanales de clase, que se desarrollarán durante 32 semanas del curso. Cada 

sesión tiene una duración de 60 minutos, a los que tendremos que restar el tiempo que se tarde 

en lograr el adecuado clima para la docencia; por lo que parece prudente contar en cada sesión 

con un máximo de 55 minutos y en el caso de la utilización de los ordenadores sobre unos 45 

ya que se precisa del tiempo para repartir y recoger el material TIC. La temporalización del 

curso por sesiones es la siguiente: 

 

TEMPORALIZACIÓN Horas 

Total de Horas  para los 6 bloques temáticos , presentación  130 

Horas para realización de pruebas escritas y prueba inicial 15 

Horas para actividades complementarias u otros 15 

HORAS TOTALES       (36 semanas) 160 
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6.4 Organización del espacio y  agrupamiento del alumnado  

 El espacio que se utilizará preferentemente para las sesiones, salvo actividades 

puntuales, será el aula de grupo. Utilizaremos los carros TIC,  además  de los espacios 

destinados para las actividades que se realicen fuera del centro.  

Teniendo en cuenta el carácter de la asignatura hemos contemplado, tanto el trabajo individual 

como de equipo. El individual implicará necesariamente interacción entre profesor y el alumno, 

favoreciendo una atención individualizada.  

Acerca del agrupamiento, no existe un tipo ni tamaño ideal o estándar, por lo que estará 

supeditado a los objetivos que pretendamos conseguir con las actividades propuestas en cada 

momento. Los tipos de agrupamientos que usaremos serán los siguientes:  

a) Individual: Para  aprender algún contenido por vez primera, interiorizar lo aprendido o en 

las actividades de consolidación. Favorece la reflexión y a través de él se ponen en práctica 

los contenidos de aprendizaje de forma personalizada. 

b) Pequeños grupos de 3-5 alumnos/as o  parejas: para la potenciar la comunicación, la 

cooperación y la participación activa de todo el grupo. Este tipo de agrupamiento se 

realizará para las sesiones prácticas. 

c) Grupo medio: 5-10 alumnos/as para desarrollar capacidades como la comprensión, la 

fluidez verbal, la capacidad crítica, el enriquecimiento con las opiniones de los demás, etc. 

d) Grupo clase: Se utiliza cuando se va a presentar mucha información uniforme al grupo, 

se presenta un determinado plan o programa de actividades. Es adecuado para actividades 

colectivas tales como presentaciones, exposiciones, lecturas, corrección de actividades, 

etc.  

En los casos b) y c)  dependiendo del tipo de actividad se organizarán:  

1.Grupos heterogéneos. Se realizarán actividades que refuercen la adquisición de contenidos y 

estrategias, formando agrupaciones con alumnos de ambos sexos y diversa personalidad y nivel 

académico, propiciando el aprendizaje cooperativo y una relación entre compañeros.  Pueden 

realizarse agrupaciones para tutorizar o asesorará a un compañero con más dificultades.  

2.Agrupaciones homogéneas. Sobre todo para las actividades de ampliación y refuerzo. 

En el caso de las actividades TIC,  la variación en la agrupación está muy limitada ya que se 

disponen por parejas y además no es aconsejable  la variación de estas, ya que la 

responsabilidad del equipo informático recae sobre la pareja que trabaja en él. Por ello deben 

tener sitios fijos y atenerse a la normativa que sobre esto tiene el centro.  
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6.5 Orientaciones pedagógicas 

 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 científicos 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 identificando sus causas, los factores que influyen y la 

manera de prevenirlos y/o solucionarlos.  

— Conocimiento de las herramientas biotecnológicas que se utilizan en las vinificaciones y en 

la estabilización de los vinos y su influencia 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. 

6.6.Materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar. 

a. LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA. 

Se han recomendado a los alumnos otra serie de libros de consulta, que se encuentran 

disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así como libros de bolsillo de 

divulgación científica y otros que se pueden consultar en internet. 

 

 HIDALGO TOGORE, JOSÉ. Tratado de enología (2 tomos). Ed. Mundiprensa.  

 RIBEREAU-GAYON.Tratado de enología (2 tomos). Mundiprensa. Ed. Hemisferio sur 

(Edición en español). 

 “Enología, Fundamentos científicos y tecnología”. Claudes Francis, Mundiprensa. 

 Microbiología Enológica. Fundamentos de vinificación.J.A. Suárez Lepe y B. Iñígo 

Leal 3ª Edición. Ed Mundiprensa.2004 

 Origen composición y evolución del vino. I. Mareca. Editorial Alambra. 1986. 
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 Tratado básico de Enología. C. S. Ough. Editorial Acribia. 1998. 

 Enología práctica: conocimiento y elaboración del vino. E. Peynaud. Editorial Mundi-

Prensa. 2000. 

 Manual práctico de Enología. B. Rankine. Editorial Acribia. 1999. 

 Teoría de la clarificación de mostos y vinos y sus aplicaciones prácticas R. Molina. 

Editorial A. Madrid-Vicente. 2000. 

 Manual de Enología.  Aleixandre Benavent, Jose Luis,  U.P.M. Instituto de Ciencias de 

la Educación, 1999. 

  

 RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 

 Explicaciones  del profesor/a 

         Realizadas con el objetivo de facilitar la comprensión rápida de los aspectos 

teóricos de la unidad. Incluyen un índice de contenidos, así como el énfasis gráfico 

de las ideas fundamentales contenidas en la unidad. De esta forma dedicaremos más 

tiempo a favorecer la interacción social de los alumnos en el aula. 

 Información obtenida de Internet. 

Se le proporcionará distintas direcciones de Internet relacionadas con los 

contenidos de cada unidad. 

 Material audiovisual 

o Ordenador, proyector de multimedia y Recursos TIC del alumnado. 

En algunos de los temas será necesario el empleo de las TIC, tanto en cuanto a búsqueda 

de información en internet, visualización de modelos y equipos experimentales, 

elaboración de materiales para exponer por parte de un alumno o grupo de alumnos 

mediante PowerPoint, al resto del grupo. 

En la web del Instituto, en la página correspondiente al Departamento de Industrias 

Alimentarias y en mi web personal biosheli.es recopilamos algunos  materiales y 

enlaces de interés. 

o Televisor. Vídeo. DVD.  

 Material gráfico y de papelería diverso. 

o De algunos de los temas del programa de este módulo algunos miembros del 

Departamento tienen elaborado una serie de documentos, ejercicios, etc.. que 

se entregan a los alumnos como material complementario. 

 Pizarra.  

 LABORATORIO   
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7.  EVALUACIÓN  

7.1 Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación están explicitados en el apartado 1 (Objetivos) en relación con las 

capacidades terminales de este módulo. 

7.2 Estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado. 

Los procedimientos y  estrategias de evaluación elegidos serán diversos, ya que el carácter de 

la información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan resumidos 

en el siguiente cuadro: 

 

Observación 

sistemática y 

registro personal 

 Observación directa  del trabajo en el aula, laboratorio o salidas.  

 Relaciones con su equipo de trabajo, y de la intervención en los 

debates. 

 hábitos, actitudes y niveles o calidad de participación. 

 Control de asistencia. 

Análisis de las 

producciones de 

los alumnos y 

alumnas 

 Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas, ). 

 Informes o textos escritos.  

 Trabajos monográficos. 

 Memorias de investigación. 

Evaluación de las 

exposiciones orales 

de los alumnos 

 Expresión y calidad en la exposición. 

 Calidad de los contenidos. 

 Medios utilizados y su uso. 

Destrezas y 

utilización y 

utilización del as 

TICs 

 Valoración de la destreza en el trabajo experimental en grupo e 

individual. 

 Utilización de las nuevas tecnologías. 

Realización de 

pruebas específicas 

 Exámenes escritos. 

 Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

 Cuestionarios. 
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- En las  actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la calidad de los 

trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y participación en las actividades. 

- También se da importancia a  la realización, terminación, resolución de actividades y de 

trabajos individuales con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión  de los 

conocimientos, así como redactar los informes y tareas escritas con la corrección que 

corresponde a su edad y capacidad, usando  un  vocabulario adecuado oral y escrito. Se 

valorará  la correcta ortografía y en podrá influir en la calificación de una prueba o trabajo. 

- Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento correcto del alumnado 

en el aula, laboratorio, en las salidas, respetar las opiniones ajenas, etc. 

7.3 Criterios de calificación y mecanismos de recuperación  

En cada evaluación los criterios de calificación serán los siguientes:  

Conceptos y 

procedimientos 

90% 

Pruebas objetivas 

70% 

Prueba escrita a final de cada Bloque  

didáctico: cuestiones  teórico-prácticas  

cortas y de desarrollo y preguntas sobre 

las actividades trabajadas en clase, 

basadas en los criterios de evaluación. 

Producciones de los 

alumnos a partir de las 

actividades de clase 

10% 

Valora el trabajo  realizado en el aula y 

en casa. 

Trabajos monográficos 

10% -  

Se evaluarán la elaboración y calidad 

de  los contenidos, la exposición y 

presentación. 

Trabajos prácticos o 

proyectos de 

investigación  

10% - 20% 

En cada trabajo realizado se valorará la 

realización y entrega de resultados 
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Actitudes  

10% 

Asistencia.  

Actitud positiva. 

Esfuerzo personal. 

Nivel de atención. 

Interés por la materia. 

Participación en clase. 

 

 

 La nota final del módulo será la media aritmética de todas las notas obtenidas en las 

tres evaluaciones a lo largo del curso. 

 Si un alumno no superara el módulo, podrá realizar antes de la evaluación final un examen  

de cada evaluación con la materia evaluada negativamente, tanto en su contenido teórico como 

práctico de laboratorio. 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 

PROPONEN REALIZAR. 

Se programarán salida al diversa bodegas y centros de investigación en vitivinicultura para 

complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Está previsto realizar algunas excursiones para visitas de viñas, bodegas y otras 

instalaciones y empresas relacionadas con la vitivinicultura (destilerías, tonelerías, fábricas de 

botellas, etc…) que se plantean en horario no lectivo y como actividades extraescolares. 

Puntualmente y a medida que se vayan a realizar durante el curso, se presentarán al Consejo 

Escolar para su aprobación. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Al alumnado que estudia este ciclo se le supone ya una madurez tanto académica como 

personal  que hacen que  dicha atención sea muy diferente a la que se practica en  otras etapas 

educativas. Ello no quita que haya que tomar medidas educativas específicas,  puesto que nos 

vamos a encontrar con un alumnado variopinto,  tanto por su procedencia académica 

(bachillerato, COU, licenciado, sin estudios que acceden mediante prueba,  los que ingresan 

después de haber cursado el grado medio, etc...) 

 La atención a la diversidad tiene un distinto tratamiento en la formación profesional ya 

que el título de Técnico Superior en Vitivinicultura habilita al alumno para realizar un trabajo 

por lo que se debe alcanzar las capacidades terminales para cada módulo. 
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Por esa razón, más que atención a los diferentes niveles dentro del aula, hay que hablar 

de actividades de refuerzo para aquellos alumnos que les resulte más complejo enfrentarse a la 

metodología empleada que son adaptaciones en cuanto a las actividades, tiempos, herramientas 

de evaluación que cualquier alumno en un momento determinado podría necesitar y por el 

contrario actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que su capacidad intelectual les 

permita ir más allá que el resto de compañeros. 

Por otra parte puede que existan en el aula alumnos/as que tengan necesidades 

específicas producto de discapacidades físicas o sensoriales. Estas situaciones hay que 

acometerlas de forma que se proporcione al alumnado afectado medios para superarlas o para 

colocarlos en igualdad de condiciones que a sus compañeros/as. De esta forma las adaptaciones 

curriculares de acceso al currículo que se realicen estarán encaminadas a proceder a una 

adaptación en el acceso físico y una  adaptación de acceso a la información. 

O bien en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales adaptaciones 

curriculares significativas que se realizan desde la programación, las cuales serían efectivas 

siempre que se logre la consecución de las capacidades terminales necesarias para obtener la 

cualificación requerida para el desempeño de su futura profesión. 

           En este curso no se ha detectado alumnos con características educativas especiales. 

Nos proponemos, en resumen, ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno/a en 

concreto, elegir cuidadosamente los recursos didácticos y variar siempre que sea necesaria 

nuestra estrategia metodológica.  

Programa de refuerzo, mecanismos de recuperación  y pendientes 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 A aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización de las 

cuestiones y problemas de esta asignatura se les dará materiales complementarios que 

tendrán que desarrollar. De esta forma se tendrá con estos alumnos un seguimiento más 

personalizado con la finalidad de solventar las dificultades, siendo imprescindible para 

ello su colaboración, esfuerzo e interés.  

 Los alumnos que no superen una evaluación parcial realizarán la recuperación en el 

mismo trimestre o principios del siguienteEn caso de no recuperar en la evaluación o 

trimestre correspondiente, el alumno realizará la recuperación en la convocatoria 

ordinaria.  
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Los/as alumnos/as que no aprueben el módulo por evaluaciones parciales, tendrán que 

ser evaluados en el periodo destinado a ello entre la finalización de la última evaluación 

parcial y la evaluación final. Según la Orden  de 29 de septiembre de 2010, en caso de 

evaluar negativamente al alumno/a en un módulo, en junio, durante un periodo 

aproximado de dos semanas, se realizarán actividades de refuerzo para ayudar al 

alumno/a a recuperar la materia pendiente antes de la evaluación final. En este mismo 

periodo los alumnos que deseen mejorar su calificación final harán una prueba escrita de 

todos los contenidos teóricos del módulo. El horario de clase será el establecido por el 

Centro. 

 

    PENDIENTES. 

El seguimiento del alumnado con módulos pendientes se realizará según la orden del   

29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 

que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  DE LOS MÓDULOS 

LEGISLACIÓN VITIVINÍCOLA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

DEPARTAMENTO: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

CICLO: C.F.S. VITIVINICULTURA 

MÓDULO: 
0085 LEGISLACIÓN VITIVINÍCOLA Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

GRUPO: PRIMERO  

PROFESORES: AGUSTIN SAUCEDO MORALES 

AÑO ESCOLAR: 2013-2014 

 

1.- OBJETIVOS DE LA ETAPA: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1688/2007, de 14 de 

diciembre por el que se establece el título de Técnico Superior en Vitivinicultura y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son: 

a) Identificar y seleccionar las operaciones y los recursos técnicos y humanos de la producción 

vitícola, valorando su idoneidad a fin de programarla y controlarla. 

b) Caracterizar los diferentes procesos de vinificación, identificando y seleccionando los 

recursos, las operaciones y los parámetros de control para coordinar y conducir las 

vinificaciones. 

c) Analizar los procesos tecnológicos y los parámetros de control de la elaboración de 

destilados vínicos relacionándolos con el tipo de producto a obtener para programar y controlar 

su producción. 

d) Identificar los procedimientos de estabilización y crianza, reconociendo sus fundamentos y 

necesidades operativas para su programación y conducción. 

e) Analizar las operaciones de envasado y embotellado, identificando las características de los 

materiales y las técnicas del proceso para su supervisión y ejecución. 

f) Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación asociada para su 

planificación en la empresa vitivinícola. 
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g) Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, relacionándolos 

con una correcta operatividad de los mismos para su programación y supervisión. 

h) Identificar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos básicos, analizando sus 

aplicaciones para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados. 

i) Describir las características sensoriales de los diferentes tipos de vinos, justificando su cata 

para garantizar su calidad organoléptica. 

j) Identificar las operaciones de compra-venta y las técnicas publicitarias de vinos y derivados, 

valorando su adecuación para comercializar y promocionar los productos elaborados. 

k) Identificar la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el 

cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental. 

l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la 

comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación. 

m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y responsabilidades 

de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar y coordinar el trabajo en 

equipo. 

n) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, analizando 

las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor a lo largo de 

la vida. 

ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de 

la producción. 

o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 

analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de actualización e 

innovación. 

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 

para crear y gestionar una pequeña empresa. 

q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

2.- OBJETIVOS DEL MODULO: 
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Este módulo profesional contiene formación asociada a la función del control del cumplimiento 

de la normativa específica y de la seguridad alimentaria en el sector vitivinícola. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo 

que se relacionan a continuación: 

a) Identificar y seleccionar las operaciones y los recursos técnicos y humanos de la producción 

vitícola, valorando su idoneidad a fin de programarla y controlarla. 

b) Caracterizar los diferentes procesos de vinificación, identificando y seleccionando los 

recursos, las operaciones y los parámetros de control para coordinar y conducir las 

vinificaciones. 

c) Analizar los procesos tecnológicos y los parámetros de control de la elaboración de 

destilados vínicos relacionándolos con el tipo de producto a obtener para programar y controlar 

su producción. 

d) Identificar los procedimientos de estabilización y crianza, reconociendo sus fundamentos y 

necesidades operativas para su programación y conducción. 

e) Analizar las operaciones de envasado y embotellado, identificando las características de los 

materiales y las técnicas del proceso para su supervisión y ejecución. 

k) Identificar la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el 

cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental. 

m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y responsabilidades 

de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar y coordinar el trabajo en 

equipo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación: 

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 vinificación necesarias para elaborar los diferentes 

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 físico-químicas y organolépticas definidas. 

e) Supervisar y ejecutar las operaciones de envasado y embotellado en condiciones de calidad y 

seguridad, resolviendo las contingencias que se presenten. 
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k) Aplicar la normativa de Seguridad Alimentaria, de Prevención de Riesgos Laborales y la 

legislación específica del sector vitivinícola. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo profesional versarán sobre: 

 

o Análisis de la normativa vitivinícola, su importancia y obligatoriedad. 

o Conocimiento de los principios que rigen en la UE para el control del sector 

y las implicaciones que conllevan. 

o Manejo de la documentación: Libros de registro, declaraciones periódicas, 

solicitudes, etc., utilizando preferentemente las TIC y los programas 

específicos de control. 

o Conocimiento de los principios básicos aplicados en el sector vitivinícola 

para garantizar la seguridad alimentaria. 

o Realización de las principales operaciones relacionadas con la seguridad 

alimentaria: Elaboración de planes de apoyo, identificación y valoración de 

peligros físicos, químicos y biológicos, identificación de los Puntos de 

Control Crítico y los Métodos de control de esos peligros. 

o Realización e interpretación de diferentes sistemas de autocontrol y de 

trazabilidad. 

 

3.- CONTENIDOS: 

 

Interpretación de la normativa vitivinícola: 

 

— Organización Mundial de Comercio. 

— Medidas relacionadas con el sector vitivinícola. 

— Desarrollo de los ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 

con el Comercio) en materia de «indicaciones geográficas». 

— Organización Común del Mercado Vitivinícola (OCM) y reglamentos europeos de 

aplicación. 

— Potencial de producción. Mecanismos de mercado. 

— Agrupaciones de productores y organizaciones sectoriales. 
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— Prácticas y tratamientos enológicos. 

— Designación, denominación, presentación y protección de productos vínicos. 

— Legislación europea vigente referida a Vinos de Calidad Producidos en Regiones 

Determinadas (VCPRD) 

— Intercambios comerciales con terceros países. 

— Legislación española vigente. 

— Referencia histórica. Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes. 

— Legislación autonómica. 

— Normativa de aplicación y desarrollo de la OCM vitivinícola. 

— Reglamento Técnico-Sanitario de productos vitivinícolas. 

— Denominaciones de Origen. Reglamentos y Consejos Reguladores. 

 

Gestión de la documentación de bodega: 

 

— Libros-registro de bodega. 

— Declaraciones de cosecha, elaboración y existencias... 

— Declaración de alcohol. Impuestos especiales. 

— Documentos de acompañamiento de transporte de productos vitivinícolas. 

— Fichas y documentación del Consejo Regulador correspondiente. 

— Documentación de exportación de productos vitivinícolas. 

— Declaraciones y solicitudes poco habituales. 

 

Supervisión de las Buenas Prácticas Higiénicas y de Manipulación de los alimentos: 

 

— Reconocimiento de la legislación vigente asociada a la seguridad alimentaria. 

— Valoración de los peligros sanitarios asociados a hábitos incorrectos y/o malas prácticas de 

elaboración del vino y derivados. 

— Descripción de las principales intoxicaciones asociadas a esos malos hábitos o prácticas de 

elaboración inadecuadas. 

— Descripción de los procesos y productos de limpieza y desinfección. 

— Condiciones de seguridad durante el uso y almacenamiento de los productos de limpieza y 

desinfección. 

— Clasificación de los diferentes métodos de conservación de los alimentos. 
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— Requisitos formativos sobre seguridad alimentaria de los trabajadores de la industria 

alimentaria. 

 

Gestión de los sistemas de autocontrol (APPCC) y de trazabilidad: 

 

— Identificación de la legislación que establece como obligatorios tanto el sistema de 

autocontrol APPCC como la  trazabilidad. 

— Descripción de los 7 principios del sistema de autocontrol APPCC. 

— Interpretación de los diagramas de flujo del sector vitivinícola. 

— Identificación y valoración de los peligros físicos, químicos y biológicos asociados a la 

elaboración del vino y sus derivados. 

— Descripción de la sistemática para la identificación de los Puntos de Control Crítico (PCC). 

— Justificación de los Límites Críticos de cada PCC. 

— Descripción de los métodos de vigilancia de cada PCC. 

— Descripción de los documentos y registros necesarios para el establecimiento del sistema de 

autocontrol APPCC. 

— Relación de la trazabilidad con la Seguridad Alimentaria. Documentación y registros. 

 

Aplicación de otros estándares de gestión de seguridad alimentaria: 

 

— Diferenciación entre la legislación sobre seguridad alimentaria y las normas voluntarias para 

la gestión de la seguridad alimentaria. 

— Descripción de la norma de origen inglés BRC. 

— Descripción de la norma de origen franco-alemán IFS. 

— Descripción de la norma internacional UNE-EN ISO 22000:2005. 

— Valoración de las diferencias entre las normas descritas, identificando sus ventajas e 

inconvenientes. 

— Principales no conformidades relacionadas con la seguridad alimentaria. Acciones 

correctivas. 

 

 

4.- SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: 

A lo largo de las 96 horas trataremos el siguiente programa: 
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Primera evaluación: 

Introducción. Etapas y desarrollo de la normativa vitivinícola española. 

 Parte primera: Introducción general al Derecho. 

 Parte segunda: El marco jurídico del Técnico Superior en Vitivinicultura. El Real 

Decreto 1688/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Vitivinicultura y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Parte tercera: Introducción a la normativa vitivinícola (I). Aspectos supranacionales. La 

Organización Mundial de Comercio. La Organización Común del mercado vitivinícola. 

Segunda evaluación: 

 Parte cuarta: Introducción a la normativa vitivinícola (II). Aspectos nacionales. Análisis 

singular de la ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino. 

 Parte quinta: Régimen de autorización y registro de viñedos y bodegas. Gestión de la 

documentación de la bodega. 

 

Tercera evaluación: 

 Parte sexta: Las Buenas Prácticas Higiénicas y de Manipulación de los alimentos. 

 Parte séptima: Gestión de los sistemas de autocontrol y trazabilidad. 

 Parte octava: Otros estándares de gestión de seguridad alimentaria. 

 Parte novena: Aplicación práctica. 

 

5.- METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR: 

 

En primer lugar, al hablar de metodología hemos de tener en cuenta que la Intervención 

Didáctica debe ser activa y participativa, para lo cual se debe basarse en los siguientes 

Principios Básicos: 

Conocer el desarrollo de las capacidades y conocimientos previos. 

Favorecer la construcción de aprendizajes significativos, tanto desde el punto de vista 

de la materia como personal y social. 

Desarrollar la capacidad de aprender a aprender (estrategias y habilidades de 

planificación de su propia actuación de aprendizaje). 
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Potenciar el desarrollo de la actividad mental, trabajo individual, en grupo, búsqueda de 

conexiones entre contenidos. 

  

En segundo lugar la metodología ha de resultar de lo más atrayente para el alumnado. Para ello, 

establecemos las siguientes líneas básicas:  

La fase explicativa y expositiva de la unidad didáctica se fundamentará en la 

participación e intervención directa del alumnado. 

El proceso de auto aprendizaje y el desarrollo de capacidades de comprensión y análisis 

será básico en el conocimiento previo que debe adquirir el alumno para enfrentarse a 

cada unidad. 

En tercer lugar no podemos olvidar y por tanto debemos de prestar un esfuerzo por parte del 

profesorado en la idea de que no todos los alumnos son capaces de aprender al mismo ritmo y 

con la misma intensidad, por lo que la atención a la diversidad debe ser una de nuestras líneas. 

En el módulo nos centraremos en la impartición de clases magistrales, trabajos en grupo sobre 

supuestos prácticos a los que habrá que aplicar la Legislación oportuna y en el trabajo de los 

materiales propios del ejercicio profesional del futuro Técnico Superior. 

 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE MATERIA: 

 

Ateniéndonos a la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Vitivinicultura: 

 

1. Interpreta la normativa vitivinícola, analizando su repercusión en la protección del 

consumidor y del sector productor. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha identificado la normativa comunitaria, nacional y autonómica, su importancia y 

obligatoriedad de cumplimiento en función de su rango jerárquico. 
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b) Se han reconocido los principios básicos de la Organización Mundial del Comercio y las 

disposiciones especiales sobre «indicaciones geográficas» señaladas en el acuerdo sobre los 

ADPIC. 

c) Se han valorado los objetivos generales que persigue la Unión Europea. Para equilibrar y 

flexibilizar el mercado vitivinícola y las acciones que los desarrollan. 

d) Se han analizado las medidas de control del potencial de producción vinícola establecidas 

por la OCM y su influencia en el sector. 

e) Se han identificado la normativa en materia de plantación del viñedo y las distintas acciones 

que abarca la reestructuración y reconversión del mismo. 

f) Se han detallado los diferentes mecanismos de mercado autorizados en los países 

comunitarios y su proyección en el sector. 

g) Se han identificado las prácticas y tratamientos recogidos en el Código Enológico 

Internacional y las directrices del Reglamento Técnico-Sanitario vigente. 

h) Se ha valorado la necesidad de normalización y control de los Vinos de Calidad Producidos 

en una Región Determinada (VCPRD) por medio de los Consejos Reguladores. 

i) Se ha reconocido la normativa relativa al etiquetado de los productos vitivinícolas (mostos, 

vinos de mesa, vinos de mesa con indicación geográfica VCPRD, vinos de licor, vinos de 

aguja, vinos gasificados, vinos espumosos), y su adecuación 

a los principales países importadores. 

 

2. Gestiona la documentación específica del sector, relacionándola con su obligado 

cumplimiento. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han cumplimentado los libros-registro de gráneles, embotellado y tratamientos, exigidos 

por los organismos de Agricultura de las distintas Comunidades Autónomas. 

b) Se han interpretado los formularios de la Declaración de Cosecha entregada en bodega. 

c) Se han analizado y cumplimentado los modelos oficiales de la Declaración de Existencias y 

la Declaración de Elaboración de cada tipo de vino de la bodega, en función de las entradas y 

salidas registradas. 

d) Se ha valorado la obligatoriedad de que todo producto vitivinícola que expida o reciba la 

bodega, vaya con su correspondiente «documento de acompañamiento de transporte». 

e) Se ha cumplimentado el modelo oficial de Declaración Trimestral de Alcohol. 
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f) Se han reconocido y cumplimentado los documentos de exportación, según las exigencias del 

país de destino. 

g) Se han analizado las declaraciones de arranque y plantación de viñedo, y las solicitudes de: 

Arranque diferido, concesión de derechos de plantación, transferencia de derechos, ayudas 

comunitarias, reestructuración y reconversión del viñedo, destilaciones, almacenamiento 

privado, abandono  de cultivo. 

 

3. Supervisa la aplicación de Buenas Prácticas Higiénicas y de Manipulación de los 

Alimentos valorando su repercusión en la calidad higiénico-sanitaria de los productos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han reconocido los requisitos legales e higiénicos sanitarios que deben cumplir las 

personas, equipos, utillaje e instalaciones del sector vitivinícola. 

b) Se han evaluado las consecuencias para la inocuidad del producto y la seguridad de los 

consumidores, de hábitos y prácticas inadecuadas durante la producción en el sector 

vitivinícola. 

c) Se han enumerado las principales intoxicaciones alimentarias del sector vitivinícola, 

identificando los agentes causantes, origen y toxicidad. 

d) Se han descrito los procedimientos de limpieza y desinfección que requieren los equipos, 

utillaje e instalaciones vitivinícolas. 

e) Se han clasificado los diferentes métodos de conservación y su repercusión sobre la 

seguridad del producto final. 

f) Se ha valorado la importancia de la formación de los manipuladores de alimentos sobre la 

seguridad de los mismos. 

 

4. Gestiona los sistemas de autocontrol basados en el APPCC y de control de la 

trazabilidad, justificando los principios asociados a los mismos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha reconocido la necesidad y trascendencia para la seguridad alimentaria del sistema de 

autocontrol APPCC. 
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b) Se han descrito los principios del sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico 

(APPCC). 

c) Se han elaborado los diagramas de flujo de los productos vitivinícolas. 

d) Se han identificado y valorado los peligros físicos, químicos y biológicos asociados a la 

producción. 

e) Se han identificado los Puntos de Control Crítico (PCC) del proceso. 

f) Se han justificado los límites críticos establecidos para los PCC. 

g) Se han definido los parámetros asociados al control de los PCC. 

h) Se ha descrito la información que debe contemplar el documento APPCC y sus registros 

asociados. 

i) Se ha valorado la importancia de la trazabilidad con respecto a la seguridad alimentaria. 

j) Se han descrito los documentos y registros necesarios para identificar el origen, las etapas 

clave del proceso y el destino del producto. 

 

5. Aplica estándares voluntarios de Gestión de la Seguridad Alimentaria voluntarios 

como BRC, IFS o UNE-EN ISO 22000:2005 y otros, reconociendo sus ventajas. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han descrito las diferencias entre lo exigido por la Legislación sobre Higiene y Seguridad 

Alimentaria y lo requerido por otras normas voluntarias sobre Gestión de la Seguridad 

Alimentaria. 

b) Se han identificado otros estándares voluntarios sobre Gestión de la Seguridad Alimentaria 

(BRC, IFS o UNE-EN ISO 22000:2005 y otros). 

c) Se han descrito los aspectos principales de la norma de origen inglés BRC. 

d) Se han descrito los aspectos principales de la norma de origen franco-alemán IFS. 

e) Se han descrito los aspectos principales de la norma internacional UNE-EN ISO 

22000:2005. 

f) Se han valorado las diferencias existentes entre dichas normas describiendo las ventajas e 

inconvenientes de cada una de ellas. 

g) Se han identificado las fases para la obtención de los certificados de estas normas. 

h) Se han descrito las principales no conformidades relacionadas con la seguridad alimentaria y 

sus posibles acciones correctivas. 
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ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 

 

Para la evaluación de la consecución de los objetivos planteados, se utilizarán los siguientes 

instrumentos:  

Exámenes, realización de trabajos en clase y tareas fuera del aula, participación e interés por 

la asignatura. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Exámenes. Ponderación sobre la nota final: 50 %. 

Trabajo desarrollado en clase y tareas fuera del aula: Ponderación sobre la nota final: 40%. 

Asistencia a clase, interés y participación activa: Ponderación sobre la nota final: 10 %. 

 Se podrán realizar uno o dos exámenes (tipo test, preguntas cortas y/o preguntas de 

desarrollo) por cada trimestre  para la calificación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, cuyos 

contenidos estarán relacionados con la materia impartida atendiendo a los criterios de 

evaluación de cada bloque temático recogidos anteriormente (50% de la calificación 

total). 

 En esa calificación se tendrá en cuenta además los trabajos y  ejercicios sobre supuestos 

prácticos que se realicen a lo largo de cada  trimestre (40% de la calificación total). 

  Se valorará la asistencia, el interés por la asignatura y la participación activa en las 

clases (10 % de la calificación total). 

 La nota final será la media aritmética de las notas obtenidas en las tres evaluaciones. 

 Aquellos alumnos que no hayan superado satisfactoriamente alguna de las evaluaciones 

podrán realizar un examen de recuperación de la parte suspendida. 

 Habrá una convocatoria extraordinaria para aquellos alumnos que no hubiesen superado 

satisfactoriamente el examen de recuperación  del apartado anterior.  A este examen 

también se podrán presentar aquellos alumnos que,  habiendo aprobado el Módulo, 

deseen mejorar su nota.  

 

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 
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Los alumnos que no reúnan las anteriores aptitudes deberán someterse a un examen teórico 

final. 

8.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS QUE SE VAYAN A 

UTILIZAR: 

8.1.- BIBLIOGRAFÍA: 

 

Genérica: 

 COSCULLUELA MONTANER, MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO, 

THOMSON-CIVITAS, MADRID, 2006, 17ª ED. 

 L. COSCULLUELA MONTANER Y M. LÓPEZ BENÍTEZ, DERECHO PÚBLICO 

ECONÓMICO, IUSTEL, MADRID, 2007 

 J.L. VILLAR EZCURRA, DERECHO ADMINISTRATIVO ESPECIAL. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDAD DE LOS PARTICULARES, CIVITAS, 

MADRID, 1999 

 M. REBOLLO PUIG Y M. IZQUIERDO CARRASCO, MANUAL DE LA 

INSPECCIÓN DE CONSUMO, INC, MADRID, 1998 

 

Específica: 

 M. LÓPEZ BENÍTEZ, LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN, CEDECS, 

BARCELONA, 1996 

 M. LÓPEZ BENÍTEZ, DEL ESTATUTO DEL VINO A LAS LEYES DEL VINO: 

PANORAMA ACTUAL Y DE FUTURO DE LA ORDENACIÓN VITIVINÍCOLA EN 

ESPAÑA, CIVITAS, MADRID, 2004 

 M. LÓPEZ BENÍTEZ, “EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

AUTONÓMICAS DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE AGRICULTURA”, 

ADMINISTRACIÓN DE ANDALUCÍA. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA, NÚM. EXTRAORDINARIO 2/2003. 

 M. LÓPEZ BENÍTEZ, “LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN”, DICCIONARIO 

DE DERECHO ADMINISTRATIVO, IUSTEL, MADRID, 2005 

 M. LÓPEZ BENÍTEZ, “LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN LA ORDENACIÓN 

VITIVINÍCOLA ESPAÑOLA”, RIVISTA DI DIRITTO ALIMENTARE Nº 3(2007) 
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 M. LÓPEZ BENÍTEZ, “ALGUNAS ANOTACIONES SOBRE LA LEY DE LA VIÑA 

Y DEL VINO DE CASTILLA Y LEÓN”, REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN Nº 

9 (2006) 

 F. GONZÁLEZ BOTIJA, EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS VINOS DE CALIDAD 

PRODUCIDOS EN REGIONES DETERMINADAS, ATELIER, BARCELONA, 2003 

 F. GONZÁLEZ BOTIJA, EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL ETIQUETADO DE 

VINOS, ATELIER, BARCELONA, 2005 

 G. SERRANO-SÚÑER Y F. GONZÁLEZ BOTIJA, COMENTARIOS A LA LEY DE 

LA VIÑA Y DEL VINO, THOMSON-CIVITAS, MADRID, 2004 

 C. COELLO MARTÍN, LAS BASES HISTÓRICO-LEGISLATIVAS DEL DERECHO 

VITIVINÍCOLA ESPAÑOL, INSTITUO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 

SEVILLA, 2008 

 LÓPEZ BENÍTEZ, M.: LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN, ED. CEDECS, 

BARCELONA, 1996; DEL ESTATUTO DEL VINO A LAS LEYES DEL VINO: UN 

PANORAMA ACTUAL Y DE FUTURO DE LA ORDENACIÓN VITIVINÍCOLA EN 

ESPAÑA, CIVITAS, 2004. 

 PÉREZ-TENESSA, A.: EL VINO Y SU RÉGIMEN JURÍDICO, MAPA, MADRID, 

2000. 

 GONZÁLEZ BOTIJA, F.: EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS VINOS DE CALIDAD 

PRODUCIDOS EN REGIÓN DETERMINADA, ED ATELIER, BARCELONA, 2003 

 COMENTARIO A LA LEY DE LA VIÑA Y EL VINO, CIVITAS, 2003. 

 MAROÑO GARGALLO, M.M.: LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES 

DE ORIGEN EN LOS DERECHOS ESPAÑOL Y COMUNITARIO, ED. MARCIAL PONS, 

MADRID, 2004. 

 

8.2.- LEGISLACIÓN: 

 

 1/9/2009 Real Decreto 1303/2009, sobre declaraciones obligatorias en el sector 

vitivinícola y por el que se modifica el Real Decreto 1244/2008, por el que se regula el 

potencial de producción vitícola. 

 1/9/2009 Orden ARM/2067/2009, por la que se reconoce y regula la indicación 

geográfica "Viñedos de España" para los vinos con derecho a la mención tradicional "Vino de 

la Tierra" producidos en la zona geográfica que se delimita. 
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 1/9/2009 Reglamento (CE) no 702/2009 por el que se establecen normas de desarrollo 

del Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo, por el que se establece la organización común 

del mercado vitivinícola, en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio con terceros 

países, el potencial productivo y los controles en el sector vitivinícola. 

 28/7/2009 Reglamento (CE) no 606/2009 sobre las categorías de productos vitícolas, las 

prácticas enológicas y las restricciones aplicables. 

 28/7/2009 Reglamento (CE) no 607/2009 sobre las denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la 

presentación de determinados productos vitivinícolas. 

 6/4/2009 Orden ARM/845/2009, de 23 de marzo, por la que se establecen con carácter 

excepcional las cantidades a entregar a la destilación de alcohol para uso de boca en la 

campaña 2008/2009, en aplicación del Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero, para la 

aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español. 

 2/3/2009 Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación de las medidas del 

programa de apoyo al sector vitivinícola español. 

 20/2/2009 Orden ARM/345/2009, por la que se publica la Orden de 1 de febrero de 

2008, de la Consejería de Agricultura y la Orden de 9 de septiembre de 2008, de la Consejería 

de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por las 

que se modifica la Orden de 1 de febrero de 2006, por la que se establecen las normas de 

producción y se regulan otras características o condiciones de los vinos de la denominación de 

origen La Mancha. 

 10/2/2009 Reglamento no 113/2009 relativo al uso de determinados términos 

tradicionales en las etiquetas de los vinos importados de los Estados Unidos de América. 

 10/2/2009 Reglamento (CE) no 114/2009 por el que se establecen medidas transitorias 

de aplicación del Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las referencias a 

los vinos con una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida. 

 2/2/2009 Decisión 2009/49/CE relativa a la celebración del Acuerdo entre la 

Comunidad Europea y Australia sobre el comercio del vino. 

 29/1/2009 Orden ARM/4017/2008 por la que se publica la Orden de 9 de mayo de 

2008, de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, por la que se establecen 

las normas de utilización de la mención "Vino de la Tierra del Norte de Almería", para los 

vinos originarios de la zona geográfica del norte de Almería. 
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 26/1/2009 Orden ARM/4004/2008, por la que se publica la Orden Foral 400/2007, de 4 

de octubre, de la Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, 

por la que se aprueba el reconocimiento del nivel de protección "Vinos de Pago de Arínzano". 

 22/1/2009 Reglamento no 42/2009 que modifica el Reglamento (CE) no 555/2008 por 

el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo, por 

el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo relativo a los 

programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial productivo y los controles en 

el sector vitivinícola. 

 16/1/2009 Reglamento no 23/2009 por el que se establece una excepción a lo dispuesto 

en el Reglamento (CE) no 1282/2001 en lo que atañe a la fecha límite de presentación de las 

declaraciones de cosecha y de producción para la campaña 2008/09. 

 17/11/2008 Reglamento (CE) no 1123/2008 que fija un porcentaje único de aceptación 

de las cantidades notificadas por los Estados miembros a la Comisión relativas a las solicitudes 

de la prima por arranque. 

 13/11/2008 Orden ARM/3219/2008, de 5 de noviembre, por la que se modifica el anexo 

II del Real Decreto 1127/2003, de 5 de septiembre, por el que se desarrolla el Reglamento (CE) 

n.º 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija determinadas disposiciones de 

aplicación del Reglamento (CE) n.º 1493/1999 del Consejo, en lo que respecta a la designación, 

denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas. 

 17/10/2008 Decisión 2008/799/CE por la que se fijan para el ejercicio financiero de 

2008 las asignaciones financieras definitivas a los Estados miembros, para un determinado 

número de hectáreas, con vistas a la reestructuración y reconversión de viñedos en virtud del 

Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo. 

 9/10/2008 Reglamento nº 981/2008 sobre un código comunitario de prácticas y 

tratamientos enológicos. 

 21/7/2008 Real Decreto 1244 /2008, de 18 de julio, por el que se regula el potencial de 

producción vitícola. 

 10/6/2008 Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el 

que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos 

(CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 y (CE) no 3/2008 y se derogan los 

Reglamentos (CEE) no 2392/86 y (CE) no 1493/1999. 

 10/12/2007 Reglamento no 1433/2007 sobre la organización común del mercado 

vitivinícola, en lo que respecta a los mecanismos de mercado. 
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 14/11/2007 Real Decreto 1365/2007, de 19 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1127/2003, de 5 de septiembre, por el que se desarrolla el Reglamento (CE) n.º 

753/2002 de la Comisión, de 29 de abril, que fija determinadas disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) n.º 1493/1999 del Consejo, en lo que respecta a la designación, 

denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas. 

 8/11/2007 Decisión 2007/719/CE por la que se fijan asignaciones financieras 

indicativas a los Estados miembros, para un determinado número de hectáreas, con vistas a la 

reestructuración y reconversión de viñedos en virtud del Reglamento (CE) no 1493/1999 del 

Consejo, para la campaña 2007/08. 

 22/8/2007 Reglamento 976/2007 por el que se fijan, para la campaña de 

comercialización 2007/08, los importes de la ayuda al cultivo de uvas destinadas a la 

producción de determinadas variedades de pasas y de la ayuda a la replantación de vides 

dañadas por la filoxera. 

 18/8/2007 Reglamento 968/2007 sobre la participación comunitaria en la financiación 

de los costes de reestructuración y reconversión de viñedos prevista por el Reglamento (CE) no 

1493/1999 del Consejo en la campaña vitícola 2007/08. 

 2/8/2007 Reglamento 923/2007 que modifica el Reglamento (CE) no 1623/2000 en lo 

que respecta a determinadas fechas límite en el marco de la destilación de los subproductos de 

la vinificación. 

 5/3/2007 Reglamento 225/2007 sobre la ayuda a la reestructuración y la reconversión 

prevista en el Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo para la campaña vinícola 2006/07. 

 15/1/2007 Orden APA/4196/2006 por la que se publica el calendario de concursos de 

vinos que se celebrarán durante al año 2007 en el territorio nacional. 

 16/10/2006 Reglamento 1517/2006 por el que se abre la destilación de crisis para 

determinados vinos de España. 

 16/10/2006 Reglamento sobre utilización de trozos de madera de roble en la 

elaboración de vinos y a la designación y presentación de los vinos sometidos a ese 

tratamiento. 

 16/10/2006  Publicada la nueva destilación de crisis para España. 

 4/10/2006 Reglamento no 1460/2006 referente a las asignaciones finales destinadas a la 

reestructuración y reconversión de viñedos. 

 31/7/2006 Orden APA/2474/2006 que modifica determinados anexos del Reglamento 

Técnico de Control y Certificación de plantas de vivero de vid aprobado. 
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 27/3/2006 Decisiones e informaciones relativas a la celebración del Acuerdo entre la 

Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre el comercio de vinos. 

 17/2/2006 Reglamento 262/2006 sobre los controles en el sector vitivinícola. 

 30/1/2006 Reglamento 132/2006 por el que se fija un porcentaje de aceptación para los 

contratos celebrados con vistas a una destilación voluntaria de vinos de mesa. 

 16/1/2006 Orden APA/4244/2005 por la que se publica el calendario de concursos de 

vinos que se celebrarán durante el año 2006, en el territorio nacional. 

 9/1/2006 Reglamento 2165/2005 sobre la organización común del mercado vitivinícola. 

 17/11/2005 Decisión 2005/791/CE por la que se autoriza a Alemania a seguir 

experimentando una nueva práctica enológica. 

 8/8/2005 Reglamento 1293/2005 sobre métodos de análisis comunitarios aplicables en 

el sector del vino. 

 9/6/2005 Orden APA/1694/2005 por la que se homologa el contrato-tipo de 

compraventa de vinos para la campaña vitícola 2004/2005. 

 23/5/2005 Reglamento 761/2005 por el que se abre la destilación de crisis para 

determinados vinos de Francia. 

 23/5/2005 Reglamento 762/2005 por el que se abre la destilación de crisis para los 

vinos de mesa de España. 

 12/5/2005 Orden APA/1281/2005 sobre el potencial de producción vitícola. 

 4/5/2005 Reglamento 680/2005 por el que se abre una licitación de alcohol de origen 

vínico no 54/2005 CE destinado a nuevos usos industriales. 

 1/2/2005 Reglamento 146/2005 por el que se fija un porcentaje de aceptación para los 

contratos celebrados con vistas a una destilación voluntaria de vinos de mesa. 

 10/1/2005 Orden APA/4402/2004 sobre el calendario de concursos de vinos que se 

celebrarán durante el año 2005, en todo el territorio nacional. 

 15/12/2004 Reglamento 2120/2004 sobre disposiciones de aplicación relativas a los 

controles en el sector vitivinícola. 

 22/11/2004 Reglamento 1991/2004 sobre designación, denominación, presentación y 

protección de determinados productos vitivinícolas. 

 27/7/2004 RESOLUCIÓN de 7 de julio sobre la habilitación para ejercer las 

profesiones de enólogo, técnico especialista en vitivinicultura y técnico especialista en 

elaboración de vinos. 



75 

 DEPARTAMENTO DE  INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
IES SANTO DOMINGO 

C/ Santo Domingo 29 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

 

 12/7/2004 REAL DECRETO 1651/2004, de 9 de julio, por el que se establecen normas 

de desarrollo para la adaptación de los reglamentos y órganos de gestión de los vinos de calidad 

producidos en regiones determinadas a la Ley 24/2003. 

 15/3/2004 REAL DECRETO 336/2004 sobre potencial de producción vitícola. 

 10/3/2004 ORDEN APA/611/2004 por la que se reconoce a la Organización 

Interprofesional del Vino de Rioja. 

 25/2/2004 Reglamento 316/2004 sobre designación, denominación, presentación y 

protección de determinados productos vitivinícolas. 

 28/1/2004 Reglamento 128/2004 sobre métodos de análisis comunitarios aplicables en 

el sector del vino. 

 20/1/2004 Reglamento 81/2004 sobre apertura de ventas públicas de alcohol de origen 

vínico con vistas a la utilización de bioetanol en la Comunidad. 

 3/1/2004 Reglamento 2336/2003 sobre medidas específicas relativas al alcohol etílico 

de origen agrícola. 

 9/12/2003 ORDEN APA/3389/2003 sobre regulación del potencial de producción 

vitícola. 

 21/10/2003 Reglamento 1841/2003 sobre disposiciones de aplicación del reglamento 

relativo al potencial de producción. 

 24/9/2003 REAL DECRETO 1126/2003sobre las reglas generales de utilización de las 

indicaciones geográficas y de la mención tradicional "vino de la tierra" en la designación de los 

vinos. 

 24/9/2003 REAL DECRETO 1127/2003, sobre designación, denominación, 

presentación y protección de determinados productos vitivinícolas. 

 9/9/2003 Decisión de la Comisión, de 5 de septiembre de 2003, por la que se fijan las 

asignaciones financieras definitivas de la campaña de 2002/03 a los Estados miembros, por un 

determinado número de hectáreas, para la reestructuración y reconversión de los viñedos. 

 7/8/2003 Reglamento 1402/2003 sobre un programa de cuadros y definiciones relativo a 

las encuestas estadísticas de base de las superficies vitícolas. 

 11/4/2003 Real Decreto 3732003 sobre medidas urgentes en el sector vitivinícola. 

 9/4/2003 Reglamento 6252003 sobre normas de aplicación de la OCM del vino. 

 3/4/2003 Reglamento 5972003 sobre la apertura de ventas públicas de alcohol vínico 

para su uso de bioetanol. 

 29/3/2003 Orden APA 6802003 sobre regulación del potencial vitivinícola. 
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 12/3/2003 Reglamento 4402003 sobre métodos de análisis comunitarios aplicables en el 

sector del vino. 

 26/2/2003 Real Decreto 2082003 sobre el Reglamento técnico de plantas de vivero de 

vid. 

 12/1/2003 Orden APA 152003 por la que se publica el calendario de concursos de vino 

para 2003. 

 2/1/2003 Reglamento 83800 sobre la transición en el sector vitivinícola. 

 2/1/2003 Reglamento 8591999 por el que se modifica el 144288. 

 19/12/2002 Reglamento 22442002 sobre la utilización del ácido tartárico en los 

productos vitivinícolas. 

 18/11/2002 Orden APA 28702002 sobre l Consejo Español de Vitinicultura. 

 11/10/2002 Reglamento 17952002 sobre la OCM del vino. 

 9/10/2002 Reglamento 17822002 sobre documentos para el transporte de productos del 

sector vitivinícola. 

 1/8/2002 Resolución de 4 de abril sobre rendimientos medios en las transferencias de 

viñedo. 

 6/7/2002 Real Decreto 5952002 por el que se regula la profesión de enólogos y técnicos 

en vino y vinicultura. 

 7/5/2002 Reglamento 7532002 sobre etiquetado designaciones y denominaciones en el 

sector vitivinícola. 

 3/3/2002 Real Decreto 1962002 sobre establecimiento de reserva de viñedo. 

 31/1/2002 Decisión de 21 de enero de 2002 sobre el Acuerdo entre la Comunidad 

Europea y la República de Sudáfrica sobre el comercio de bebidas espirituosas. 

 31/1/2002 Decisión de 21 de enero de 2002 sobre el Acuerdo entre la Comunidad 

Europea y la República de Sudáfrica sobre el comercio de vino. 

 3/1/2002 Reglamento 103701 por el que se autorizan. 

 3/1/2002 Reglamento 258501 que modifica la OCM del vino. 

 10/11/2001 Real Decreto 122701 sobre declaraciones de existencias cosecha y 

producción. 

 17/10/2001 Reglamento 202201 sobre las disposiciones de aplicación de la OCM 

vitivinícola. 

 6/10/2001 Orden de 3 de octubre por la que se corrigen errores en la Orden de 20 de 

septiembre sobre seguro de uva de vinificación. 
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 19/8/2001 Reglamento 166001 sobre mecanismos de mercado. 

 17/8/2001 Reglamento 165501 sobre determinadas disposiciones referentes a las 

prácticas enológicas. 

 11/8/2001 Orden de 31 de julio sobre rendimientos medios de viñedo a efectos de 

transferencias. 

 11/8/2001 Reglamento 160901sobre determinadas disposiciones de aplicación de la 

OCM. 

 22/7/2001 Orden de 16 de julio sobre contrato de una DO Taroconte Acentejo. 

 30/6/2001 Reglamento 128201sobre información en el sector vitivinícola. 

 28/6/2001 Reglamento 125301 sobre la aplicación de la OCM vitivinícola. 

 1/6/2001 Reglamento 103701 por el que se autorizan vinos importados sometidos a 

prácticas enológicas no autorizadas en la UE. 

 13/5/2001 Real Decreto 40901 sobre reglas de utilización de las denominaciones 

geográficas de vinos de mesa. 

 26/4/2001 Reglamento 7842001 sobre el potencial vitivinícola. 

 26/4/2001 Reglamento 7862001 sobre la destilación de crisis para los vinos de mesa de 

España. 

 29/3/2001 Resolución de 25 de enero sobre seguro de vinero de vid. 

 20/1/2001 Real Decreto 347900 sobre el Estatuto de la Viña y los alcoholes. 

 11/1/2001 Orden de 26 de diciembre sobre seguro combinado de uva de vinificación. 

 5/1/2001 Orden de 26 de diciembre sobre calendario de concursos de vinos. 

 29/12/2000 Orden de 12 de diciembre sobre seguro de rendimientos de uva de 

vinificación. 

 21/12/2000 Reglamento 278600 sobre disposiciones de aplicación de la OCM 

vitivinícola. 

 20/12/2000 Reglamento 277400 de la Comisión sobre la suspensión de la notificación 

de los nuevos contratos para una destilación facultativa de vino de mesa. 

 16/12/2000 Reglamento 272900 sobre los controles en el sector vitivinícola. 

 4/12/2000 Reglamento 160800 sobre medidas transitorias en el sector vitivinícola. 

 10/11/2000 Orden de 8 de noviembre de 2000 sobre rendimientos medios de viñedo a 

efectos de transferencias. 

 9/8/2000 reglamento 160700 sobre disposiciones de aplicación sobre la OCM 

vitivinícola en particular del título relativo a los VCPRD. 
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 9/8/2000 orden de 24 de julio sobre ayudas al almacenamiento de alcohol de vino. 

 9/8/2000 Real decreto 147200 sobre el potencial de producción vitivinícola. 

 9/8/2000 Reglamento 161700 por el que se fijan las fechas límite de determinadas 

destilaciones. 

 9/8/2000 Reglamento 162200 sobre disposiciones de aplicación de la OCM vitivinícola. 

 9/8/2000 Reglamento 162300 sobre disposiciones de aplicación de la OCM vitivinícola. 

 19/6/2000 Reglamento 122700 sobre el potencial de producción vitivinícola. 

 15/6/2000 Tribunal Constitucional Admisión del conflicto de competencia promovido 

por Castilla La Mancha sobre derechos de plantación de viñedo. 

 18/3/2000 Real Decreto 32200 sobre modificación del estatuó de la viña y los 

alcoholes. 

 16/3/2000 Reglamento 54600 sobre la destilación preventiva campaña 1999/2000. 

 8/3/2000 Reglamento 49600 sobre modalidades de aplicación de derechos de nuevas 

plantaciones. 

 8/2/2000 Reglamento 2862000 sobre destilación preventiva. 

 29/1/2000 Orden de 20 de enero sobre transferencias de derechos de plantación de 

viñedo. 

 26/1/2000 Reglamento 16000 sobre vinos y mostos. 

 8/1/2000 Orden de 21 de diciembre sobre el calendario de concursos de vinos. 

 17/12/1999 Reglamento 264699 sobre contratos de almacenamiento. 

 17/12/1999 Reglamento 264799 sobre la posibilidad de hacer almacenamiento privado 

en la campaña 9900. 

 9/11/1999 Reglamento 236799 por el que se abre la destilación preventiva. 

 13/10/1999 Reglamento 215599 sobre prórroga de la duración de derechos de 

replantación. 

 15/8/1999 Reglamento 167699 por el que se fijan los precios de orientación en el sector 

del vino. 

 15/8/1999 Reglamento 167799 que modifica la OCM del vino. 

 15/8/1999 Reglamento 167899 sobre vinos espumosos y de licor. 

 15/8/1999 Reglamento 167899 sobre vinos espumosos y vinos de licor. 

 15/8/1999 Reglamento 167999 sobre primas por abandono definitivo de superficies 

vitícolas. 
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 15/8/1999 Reglamento 168199 por el que se fijan los precios de compra y las ayudas 

aplicables a las medidas de intervención en el sector vitivinícola. 

 16/7/1999 Reglamento 149399 por el que se establece la organización común del 

mercado vitivinícola. 

 8/7/1999 Reglamento 147799 sobre condiciones de empleo de ciertas prácticas 

enológicas. 

 22/6/1999 Reglamento 128199 sobre precios de entrada de mostos y zumos de uva. 

 12/5/1999 Orden de 22 de abril por la que homologa el contrato tipo de uva en la 

denominación de origen Teocinte Alentejo. 

 4/5/1999 Orden de 16 de abril por la que se modifica el Reglamento de la 

Denominación de Origen Rioja. 

 4/5/1999 Orden de 16 de abril por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación 

de Origen Ribera del Guadiana. 

 27/4/1999 Reglamento 7611999 sobre métodos de análisis comunitarios aplicables. 

 27/4/1999 Reglamento 7771999 sobre la destilación preventiva 199899. 

 

 

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE 

SE PROPONEN REALIZAR. 

 

Se proporcionará a los alumnos información sobre seminarios, cursos, jornadas, conferencias o 

simposios que se desarrollen a lo largo del curso escolar, prestando especial atención a aquellos 

más relacionados al ámbito geográfico del centro. En la medida de lo posible, se asistirá a las 

susodichas actividades 

 

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. SEGUIMIENTO DE 

PENDIENTES 

 

La atención a la diversidad tiene un distinto tratamiento en la formación profesional ya que el 

título de Técnico Superior en Vitivinicultura habilita al alumno para realizar un trabajo por lo 

que se debe alcanzar las capacidades terminales para cada módulo. 



80 

 DEPARTAMENTO DE  INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
IES SANTO DOMINGO 

C/ Santo Domingo 29 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

 

Por esa razón, más que atención a los diferentes niveles dentro del aula, hay que hablar de 

actividades de refuerzo para aquellos alumnos que les resulte más complejo enfrentarse a la 

metodología empleada que son adaptaciones en cuanto a las actividades, tiempos, herramientas 

de evaluación que cualquier alumno en un momento determinado podría necesitar y por el 

contrario actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que su capacidad intelectual les 

permita ir más allá que el resto de compañeros 

Por otra parte puede que existan en el aula alumnos/as que tengan necesidades específicas 

producto de discapacidades físicas o sensoriales. Estas situaciones hay que acometerlas de 

forma que se proporcione al alumnado afectado medios para superarlas o para colocarlos en 

igualdad de condiciones que a sus compañeros/as. De esta forma las adaptaciones curriculares 

de acceso al currículo que se realicen estarán encaminadas a proceder a una adaptación en el 

acceso físico y una  adaptación de acceso a la información. 

O bien en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales adaptaciones curriculares 

significativas que se realizan desde la programación, las cuales serían efectivas siempre que se 

logre la consecución de las capacidades terminales necesarias para obtener la cualificación 

requerida para el desempeño de su futura profesión. 

En este curso no se ha detectado alumnos con características educativas especiales. 

Nos proponemos, en resumen, ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno/a en concreto, 

elegir cuidadosamente los recursos didácticos y variar siempre que sea necesaria nuestra 

estrategia metodológica. 
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS MÓDULOS 

 VITICULTURA 

DEPARTAMENTO: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

CICLO: C.F.S. VITIVINICULTURA 

MÓDULO: 0077 VITICULTURA 

GRUPO: PRIMERO  

PROFESORES: 

DAVID ROSADO CHACÓN Y 

MANUEL A. COBO HEREDIA 

AÑO ESCOLAR: 2013 – 2014 

1.OBJETIVOS  

La formación asociada a este módulo profesional contribuye a alcanzar: 

A) Los objetivos generales de este ciclo formativo y B) Las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:  
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a) Identificar y seleccionar las operaciones y los recursos técnicos y humanos de la 

producción vitícola, valorando su idoneidad a fin de programarla y controlarla.  

f) Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación 

asociada para su planificación en la empresa vitivinícola.  

k) Identificar la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar 

el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental.  

l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la 

comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su 

aplicación.  

o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu 

de actualización e innovación.  
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a) Programar y controlar la producción vitícola en condiciones de seguridad y 

protección ambiental para obtener la materia prima con la calidad establecida.  

g) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e 

instalaciones, para garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, 

eficiencia y seguridad.  

j) Supervisar durante el proceso productivo, la utilización eficiente 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 específica del sector vitivinícola.  

ñ) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de 

trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.  

p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MODULO. 

( CAPACIDADES TERMINALES) 

Desde esta materia se pretenden alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje: 

1. Determina la idoneidad del establecimiento del viñedo, analizando los factores naturales 

que intervienen.  

2. Planifica la plantación, relacionando las variedades y  patrones con las características del 

vino que se va a elaborar.  

3. Establece el sistema de conducción del viñedo, justificando su elección.  

4. Organiza las labores culturales, relacionándolas con las  características del producto a 

obtener.  

5. Coordina los tratamientos fitosanitarios seleccionando los productos y técnicas respetuosas 

con el medio ambiente.  

6. Controla el estado de madurez de la materia prima relacionándolo con la calidad del 

producto final. 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo profesional de Análisis Enológico versarán sobre: 

o Conocimiento de los fundamentos y las técnicas que se utilizan en la producción 

de la uva.  

o Realización de las principales operaciones de cultivo: poda, operaciones en 

verde, tratamientos y controles de madurez en el viñedo.  

o Ejecución de los tratamientos fitosanitarios en el viñedo, con las medidas de 

protección necesarias y con el máximo respeto por el medio ambiente.  

o Realización e interpretación de los análisis que permiten controlar la madurez.  

o Realización de visitas a viñedos del entorno y de otras. 

2. CONTENIDOS 

 2.1 Los contenidos básicos 

BLOQUE 1: Determinación de la idoneidad del viñedo:  

— Morfología, anatomía y fisiología de la vid. 

— Factores climáticos. Índices climáticos.  

— Toma de muestras de suelo. Análisis. Interpretación.  

— Porta-injertos. Propiedades.  

— Variedades. Aptitudes.  

— Propiedades del suelo: Físicas. Químicas. Biológicas.  

— Ciclos vegetativo y reproductor. Estados fenológicos.  

— Implicaciones medioambientales en el cultivo del viñedo.  

 

BLOQUE 2: Planificación de la plantación:  

— Elección del tipo de vino que vamos a elaborar.  

— Elección de porta-injerto, variedad y clon.  

— Orientación del viñedo. Densidad. Marco de plantación.  

— Labores previas: Desinfección. Nivelación. Subsolado.  

 

BLOQUE 3: Desfonde. Enmiendas y abonado de fondo.  

— Método de establecimiento del viñedo.  

— Recepción y preparación de la planta.  



84 

 DEPARTAMENTO DE  INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
IES SANTO DOMINGO 

C/ Santo Domingo 29 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

 

— Organización de la plantación. Fecha. Técnica. Maquinaria. Economía.  

— Cuidados posteriores a la plantación.  

 

BLOQUE 4: Selección del sistema de conducción:  

— Análisis de los sistemas de conducción. Apoyados. Libres. Costes.  

— Materiales para conducir la vegetación.  

— Tipos de poda. Vaso. Cordón simple y doble. Guyot. Época y equipos.  

— Influencia de las operaciones de verde sobre la calidad de la uva.  

— Coordinación y control de un equipo de trabajo.  

 

BLOQUE 5: Organización de las labores culturales:  

— Técnicas de mantenimiento del suelo: Laboreo, herbicidas y cubiertas vegetales.  

— Tipos de abonado: Mineral, orgánico y foliar.  

— Selección de métodos y maquinaria para las labores culturales.  

— Síntomas de carencias de nutrientes y fitotoxicidades.  

— Tipo, cantidad y periodicidad del abonado. Costes.  

— Riego. Método y controles.  

— Operaciones en verde: Espergura, desnietado, despunte, deshojado y aclarado.  

— Operaciones vitícolas especiales. Producción integrada. Viticultura ecológica.  

— Elección de prácticas culturales respetuosas con el medio ambiente.  

— Aplicación de normas de seguridad en el manejo de la maquinaria.  

— Influencia de las labores culturales sobre la calidad de la uva. 

BLOQUE 6: Tratamientos fitosanitarios del viñedo:  

— Principales plagas, enfermedades y virosis del viñedo.  

— Detección de síntomas de plagas, enfermedades u otros accidentes.  

— Determinación del método de lucha: Química, integrada y biológica.  

— Métodos de muestreo para el cálculo de umbrales de tratamiento.  

— Evaluación de daños por plagas y enfermedades.  

— Productos fitosanitarios. Manipulación. Riesgos ambientales y para la salud. 

Componentes. Regulación.  

— Maquinaria de aplicación de fitosanitarios. Pulverizadores. Atomizadores. Nebulizadores. 

Espolvoreadores. Aparatos de ULV.  

— Utilización de EPI en la aplicación de tratamientos fitosanitarios.  

— Eliminación de envases y restos de productos fitosanitarios. Legislación medioambiental. 
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BLOQUE 7: Control de la madurez:  

— Evolución del grano de uva.  

— Compuestos de la uva .Síntesis y evolución.  

— Tipos de madurez: Industrial, tecnológica, fenólica y aromática.  

— Fundamentos de las técnicas de muestreo. Tipo de muestreo. Periodicidad.  

— Métodos de control de madurez. Métodos de análisis.  

— La madurez fenólica. Método de Glories. Cata de uvas y pepitas.  

— Alteraciones de la madurez. Sanidad.  

— Responsabilidad en la toma de muestras y en la realización de los controles.  

— Utilización de las TIC en el registro y control de los resultados. 

 

 2.2. Organización de los contenidos en unidades didácticas 

 

BLOQUE 1: Determinación de la idoneidad del viñedo. Características del Marco de Jerez:  

Unidad Didáctica 1: Propiedades del suelo. Físicas. Químicas. Biológicas.  

Unidad Didáctica 2: Factores climáticos. Índices climáticos.  

Unidad Didáctica 3: Toma de muestras de suelo. Análisis. Interpretación.  

Unidad Didáctica 4: Porta-injertos. Propiedades.  

Unidad Didáctica 5: Variedades. Aptitudes.  

Unidad Didáctica 6: Morfología, anatomía y fisiología de la vid.  

Unidad Didáctica 7: Ciclos vegetativo y reproductor. Estados fenológicos.  

Unidad Didáctica 8: Implicaciones medioambientales en el cultivo del viñedo. 

BLOQUE 2: Planificación de la plantación:  

Unidad Didáctica 8: Elección del tipo de vino que vamos a elaborar.  

Unidad Didáctica 9: Elección de porta-injerto, variedad y clon.  

Unidad Didáctica 10: Orientación del viñedo. Densidad. Marco de plantación.  

Unidad Didáctica 11: Labores previas: Desinfección. Nivelación. Subsolado. 

BLOQUE 3: Desfonde. Enmiendas y abonado de fondo.  

Unidad Didáctica 12: Método de establecimiento del viñedo.  

Unidad Didáctica 13: Recepción y preparación de la planta.  

Unidad Didáctica 14: Organización de la plantación. Fecha. Técnica. Maquinaria. Economía.  

Unidad Didáctica 15: Cuidados posteriores a la plantación. 
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BLOQUE 4: Selección del sistema de conducción. Sistemas Locales:  

Unidad Didáctica 16: Análisis de los sistemas de conducción. Apoyados. Libres. Costes.  

Unidad Didáctica 17: Materiales para conducir la vegetación. 

Unidad Didáctica 18: Tipos de poda. Vaso. Cordón simple y doble. Guyot. Época y equipos.  

Unidad Didáctica 19: Influencia de las operaciones de verde sobre la calidad de la uva.  

Unidad Didáctica 20: Coordinación y control de un equipo de trabajo. 

 

BLOQUE 5: Organización de las labores culturales. Labores específicas de la zona 

geográfica:  

Unidad Didáctica 21: Técnicas de mantenimiento del suelo: Laboreo, herbicidas y cubiertas 

vegetales.  

Unidad Didáctica 22: Tipos de abonado: Mineral, orgánico y foliar.  

Unidad Didáctica 23: Selección de métodos y maquinaria para las labores culturales.  

Unidad Didáctica 24: Síntomas de carencias de nutrientes y fitotoxicidades.  

Unidad Didáctica 25: Tipo, cantidad y periodicidad del abonado. Costes.  

Unidad Didáctica 26: Riego. Método y controles.  

Unidad Didáctica 27: Operaciones en verde: Espergura, desnietado, despunte, deshojado y 

aclarado.  

Unidad Didáctica 28: Operaciones vitícolas especiales. Producción integrada. Viticultura 

ecológica.  

Unidad Didáctica 29: Elección de prácticas culturales respetuosas con el medio ambiente.  

Unidad Didáctica 30: Aplicación de normas de seguridad en el manejo de la maquinaria.  

Unidad Didáctica 31: Influencia de las labores culturales sobre la calidad de la uva. 
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BLOQUE 6: Tratamientos fitosanitarios del viñedo. Plagas principales del Marco de Jerez:  

Unidad Didáctica 32: Principales plagas, enfermedades y virosis del viñedo.  

Unidad Didáctica 33: Detección de síntomas de plagas, enfermedades u otros accidentes.  

Unidad Didáctica 34: Determinación del método de lucha: Química, integrada y biológica.  

Unidad Didáctica 35: Métodos de muestreo para el cálculo de umbrales de tratamiento.  

Unidad Didáctica 36: Evaluación de daños por plagas y enfermedades.  

Unidad Didáctica 37: Productos fitosanitarios. Manipulación. Riesgos ambientales y para la 

salud. Componentes. Regulación.  

Unidad Didáctica 38: Maquinaria de aplicación de fitosanitarios. Pulverizadores. 

Atomizadores. Nebulizadores. Espolvoreadores. Aparatos de ULV.  

Unidad Didáctica 39: Utilización de EPI en la aplicación de tratamientos fitosanitarios.  

Unidad Didáctica 40: Eliminación de envases y restos de productos fitosanitarios. 

Legislación medioambiental.  

 

BLOQUE 7: Control de la madurez, Particularidades del Marco de Jerez:  

Unidad Didáctica 41: Evolución del grano de uva.  

Unidad Didáctica 42: Compuestos de la uva .Síntesis y evolución.  

Unidad Didáctica 43: Tipos de madurez: Industrial, tecnológica, fenólica y aromática.  

Unidad Didáctica 44: Fundamentos de las técnicas de muestreo. Tipo de muestreo. 

Periodicidad.  

Unidad Didáctica 45: Métodos de control de madurez. Métodos de análisis.  

Unidad Didáctica 46: La madurez fenólica. Método de Glories. Cata de uvas y pepitas.  

Unidad Didáctica 47: Alteraciones de la madurez. Sanidad. 

Unidad Didáctica 48: Responsabilidad en la toma de muestras y en la realización de los 

controles. 

Unidad Didáctica 49: Utilización de las TIC en el registro y control de los resultados. 

 

3.SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS : RELACIÓN ENTRE 

BLOQUES TEMÁTICOS Y SU TEMPORALIZACIÓN. 

Unidad Didáctica 1: Morfología, anatomía y fisiología de la vid.  5 

Unidad Didáctica 2: Factores climáticos. Índices climáticos. 5 

Unidad Didáctica 3: Toma de muestras de suelo. Análisis. Interpretación. 1 
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Unidad Didáctica 4: Porta-injertos. Propiedades. 5 

Unidad Didáctica 5: Variedades. Aptitudes.5 5 

Unidad Didáctica 6: Propiedades del suelo. Físicas. Químicas. Biológicas. 5 

Unidad Didáctica 7: Ciclos vegetativo y reproductor. Estados fenológicos. 5 

Unidad Didáctica 8: Implicaciones medioambientales en el cultivo del viñedo. 2 

Unidad Didáctica 8: Elección del tipo de vino que vamos a elaborar. 2 

Unidad Didáctica 9: Elección de porta-injerto, variedad y clon. 2 

Unidad Didáctica 10: Orientación del viñedo. Densidad. Marco de plantación. 2 

Unidad Didáctica 11: Labores previas: Desinfección. Nivelación. Subsolado. 5 

Unidad Didáctica 12: Método de establecimiento del viñedo. 2 

Unidad Didáctica 13: Recepción y preparación de la planta. 2 

Unidad Didáctica 14: Organización de la plantación. Fecha. Técnica. Maquinaria. 

Economía. 

5 

Unidad Didáctica 15: Cuidados posteriores a la plantación. 5 

Unidad Didáctica 16: Análisis de los sistemas de conducción. Apoyados. Libres. Costes. 5 

Unidad Didáctica 17: Materiales para conducir la vegetación. 5 

Unidad Didáctica 18: Tipos de poda. Vaso. Cordón simple y doble. Guyot. Época y 

equipos. 

5 

Unidad Didáctica 19: Influencia de las operaciones de verde sobre la calidad de la uva. 2 

Unidad Didáctica 20: Coordinación y control de un equipo de trabajo. 2 

Unidad Didáctica 21: Técnicas de mantenimiento del suelo: Laboreo, herbicidas y 

cubiertas vegetales. 

5 

Unidad Didáctica 22: Tipos de abonado: Mineral, orgánico y foliar. 5 

Unidad Didáctica 23: Selección de métodos y maquinaria para las labores culturales. 5 

Unidad Didáctica 24: Síntomas de carencias de nutrientes y fitotoxicidades. 2 

Unidad Didáctica 25: Tipo, cantidad y periodicidad del abonado. Costes. 2 

Unidad Didáctica 26: Riego. Método y controles. 2 

Unidad Didáctica 27: Operaciones en verde: Espergura, desnietado, despunte, deshojado 

y aclarado. 

5 

Unidad Didáctica 28: Operaciones vitícolas especiales. Producción integrada. Viticultura 

ecológica. 

2 

Unidad Didáctica 29: Elección de prácticas culturales respetuosas con el medio ambiente. 2 

Unidad Didáctica 30: Aplicación de normas de seguridad en el manejo de la maquinaria. 1 
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Unidad Didáctica 31: Influencia de las labores culturales sobre la calidad de la uva. 2 

Unidad Didáctica 32: Principales plagas, enfermedades y virosis del viñedo. 2 

Unidad Didáctica 33: Detección de síntomas de plagas, enfermedades u otros accidentes. 3 

Unidad Didáctica 34: Determinación del método de lucha: Química, integrada y 

biológica.  

 

Unidad Didáctica 35: Métodos de muestreo para el cálculo de umbrales de tratamiento. 2 

Unidad Didáctica 36: Evaluación de daños por plagas y enfermedades. 2 

Unidad Didáctica 37: Productos fitosanitarios. Manipulación. Riesgos ambientales y para 

la salud. Componentes. Regulación. 

5 

Unidad Didáctica 38: Maquinaria de aplicación de fitosanitarios. Pulverizadores. 

Atomizadores. Nebulizadores. Espolvoreadores. Aparatos de ULV. 

5 

Unidad Didáctica 39: Utilización de EPI en la aplicación de tratamientos fitosanitarios. 5 

Unidad Didáctica 40: Eliminación de envases y restos de productos fitosanitarios. 

Legislación medioambiental. 

2 

Unidad Didáctica 41: Evolución del grano de uva. 5 

Unidad Didáctica 42: Compuestos de la uva .Síntesis y evolución. 5 

Unidad Didáctica 43: Tipos de madurez: Industrial, tecnológica, fenólica y aromática. 2 

Unidad Didáctica 44: Fundamentos de las técnicas de muestreo. Tipo de muestreo. 

Periodicidad. 

2 

Unidad Didáctica 45: Métodos de control de madurez. Métodos de análisis. 2 

Unidad Didáctica 46: La madurez fenólica. Método de Glories. Cata de uvas y pepitas. 3 

Unidad Didáctica 47: Alteraciones de la madurez. Sanidad. 3 

Unidad Didáctica 48: Responsabilidad en la toma de muestras y en la realización de los 

controles. 

2 

Unidad Didáctica 49: Utilización de las TIC en el registro y control de los resultados. 2 

TOTAL HORAS 160 

Temporalización: 160 horas.  Nº de sesiones semanales: 5 

4. LA EDUCACIÓN EN VALORES  

Durante el desarrollo en el aula de las programaciones de los distintos módulos  se fomentará el 

respeto hacia los valores recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Andalucía. Además 

merecen un tratamiento especial determinados elementos transversales porque conciernen 



90 

 DEPARTAMENTO DE  INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
IES SANTO DOMINGO 

C/ Santo Domingo 29 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

 

directamente a los contenidos propios de la materia.  Muchas de ellas se trabajan mediante las 

actividades complementarias y extraescolares: 

Educación ambiental: Su  tratamiento se realiza en la exposición de los contenidos propios de 

la gestión de residuos en desarrollos complementarios que presentan problemas 

medioambientales concretos, como impregnación general de todos los temas y en la vida del 

centro ya que se fomenta una actitud ante el reciclaje. Además las salidas al medio natural 

favorecerán el que se establezcan normas básicas de actuación para no perjudicar los 

ecosistemas, se valoren las actitudes para la conservación de los recursos naturales, se valoren 

las formas de energía  y otros contaminantes y se propongan medidas para su cuidado y 

conservación.  

La viña configura un paisaje característico y perfectamente integrado en el medio natural y 

tiene una importancia capital en el mantenimiento del medio ambiente, especialmente en la 

protección del suelo frente a los procesos erosivos, asimismo forma un ecosistema peculiar con 

diversas especies, cuyo hábitat se localiza en las viñas y terrenos aledaños. 

Educación para la salud: Entre los objetivos de enseñanza de este ciclo se encuentran el 

fomentar el consumo moderado del vino a través de la información y la formación a la 

población respecto a los avances científicos; así como sobre la calidad y las condiciones de la 

producción, incidiendo en la cultura de este alimento, evitando abusos. También se pretende 

concienciar e informar sobre mejora de la calidad de vida y la prevención y tratamiento de 

numerosas enfermedades, incluyendo el vino en la dieta y fomentando el ejercicio físico al 

hacer visitas de campo con marchas de 3 Km por semana cuando la meteorología lo permite. 

Numerosos estudios científicos han demostrado los beneficios para la salud del consumo 

moderado de vino. Tomar vino con moderación es saludable, e incluso recomendable en 

adultos sanos. Hay que incidir en practicar la abstención en caso de enfermedad, embarazo o 

trastorno psíquico y en caso de tomar fármacos o sedantes y transmitir la cultura del vino a los 

jóvenes en el entorno familiar y social de forma que se aprenda a consumirlo de manera 

moderada y responsable. 

 El buen conocimiento y tratamiento de estos contenidos nos permitirá desarrollar y proteger la 

cultura patrimonial, tradicional, gastronómica, histórica, social y medioambiental de la 

vitivinicultura, con la defensa de los valores originales y la singularidad del vino 
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Educación para el consumidor: La educación para el consumidor está estrechamente 

relacionada con los contenidos de la educación ambiental y las industrias alimentarias. 

También hablaremos de  cumplimiento de las normas, manipulación de los alimentos etc.  y su 

relación con la salud  

Educación para la igualdad: Se utiliza un lenguaje visual, oral y escrito que excluyen 

cualquier discriminación según se describe en el artículo 14 de la Constitución Española de 

1978. Esta situación  debe servir como base para una educación en la igualdad de 

oportunidades que se extienda no sólo al entorno científico, sino también a la vida cotidiana 

Ed. Moral y cívica: Su relevancia en el campo de la ciencia es enorme. La responsabilidad de 

los investigadores, las implicaciones éticas de determinados desarrollos científicos, como la 

manipulación genética, etcétera, nos ayudarán a trabajar estos contenidos. 

Cultura andaluza: En el desarrollo de la programación  se potenciará el conocimiento de la 

realidad natural, social y cultural de Andalucía de forma que se posibilite el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde los referentes inmediatos del alumno.  

Fomento de la lectura para favorecer el enriquecimiento personal y crear criterio personal  la 

lectura de temas relacionados con nuestra materia estará presente en nuestra práctica docente. 

Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Estará 

presente en todas las unidades didácticas de los módulos del ciclo con el objetivo de favorecer 

un aprendizaje más integrado. Internet se ha convertido en una potente herramienta didáctica 

que permite el acceso a una cantidad ingente de información y abre nuevos canales de 

comunicación rompiendo, barreras temporales y espaciales. 

INTERDISCIPLINARIDAD. 

En orden a trabajar con un planteamiento integrado, significativo y relevante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la interdisciplinaridad de los contenidos facilitará  que el alumnado 

adquiera unos saberes coherentes, actualizados y contextualizados. 

Actividades que se proponen  a nivel interdisciplinar: 

 Trabajos monográficos o de investigación 
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 Actividades Complementarias y Extraescolares: se buscarán un desarrollo horizontal 

con los diferentes módulos de manera que sean un complemento importante en la formación. 

Proponemos salidas del centro que  serán preparadas en coordinación con los profesores de los 

distintos módulos del ciclo. 

6. METODOLOGÍA  

6.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

En primer lugar, al hablar de metodología hemos de tener en cuenta que la 

Intervención Didáctica debe ser activa y participativa, para lo cual se debe basarse en los 

siguientes Principios Básicos: 

• Conocer el desarrollo de las capacidades y conocimientos previos. 

• Favorecer la construcción de aprendizajes significativos, tanto desde el punto de vista 

de la materia como personal y social. 

• Desarrollar la capacidad de aprender a aprender (estrategias y habilidades de 

planificación de su propia actuación de aprendizaje). 

• Potenciar el desarrollo de la actividad mental, trabajo individual, en grupo, búsqueda 

de conexiones entre contenidos. 

En segundo lugar la metodología ha de resultar de lo más atrayente para el alumnado. 

Para ello, establecemos las siguientes líneas básicas: 

  La fase explicativa y expositiva de la unidad didáctica se fundamentará en la 

participación e intervención directa del alumnado. 

  El proceso de autoaprendizaje y el desarrollo de capacidades de comprensión y 

análisis será básico en el conocimiento previo que debe adquirir el alumno para enfrentarse a 

cada unidad. 

En tercer lugar no podemos olvidar y por tanto debemos de prestar un esfuerzo por 

parte del profesorado en la idea de que no todos los alumnos son capaces de aprender al 

mismo ritmo y con la misma intensidad, por lo que la atención a la diversidad debe ser una de 
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nuestras líneas. 

 

 

6.2. ACTIVIDADES 

Si realmente queremos atender a la diversidad debemos programar distintos 

tipos de ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE que sirvan de 

información al profesor y que ayuden a aprender al alumno. 

-        - Actividades de introducción y conocimientos previos, para inducir el interés de los 

alumnos y conocer ideas y opiniones sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

- Actividades de Desarrollo, con el desarrollo de estas actividades, se pretende llevar a 

la práctica docente los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y 

alcanzar los objetivos propuestos de la unidad. Admiten diversas situaciones de trabajo: 

individual, pareja, en grupo. Son comunes a la mayoría de los alumnos y el papel 

determinante pertenece al alumno. 

- Actividades de consolidación, para contrastar las ideas nuevas con las previas así 

como aplicar los nuevos aprendizajes. 

    - Actividades de Refuerzo y Ampliación, para adaptarse a las distintas necesidades de 

los alumnos ya que la diversidad es un característica ineludible de todo grupo y 

teniendo en cuenta que el ritmo de aprendizaje no sea el mismo, las actividades se 

adaptaran a las características y necesidades de los alumnos. 

     Las actividades de refuerzo para aquellos alumnos que lo necesiten con el fin de que 

refuercen conceptos mal asimilados y afiancen los contenidos básicos de las 

unidades, que consistirán en la realización de actividades adaptando la información 

de contenidos a las necesidades del alumno con el fin de alcanzar los objetivos. 

       Las actividades de ampliación para aquellos alumnos que hayan alcanzado 

satisfactoriamente los contenidos propuestos realizarán trabajos preparados de 

antemano para profundizar en ellos, como ligeros trabajos de investigación sobre 

aspectos interesantes de las unidades. Para su desarrollo se les facilitará abundante 
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bibliografía, direcciones web,etc.. 

        Actividades de Evaluación, además de la observación de los alumnos en clase, se 

realizarán pruebas escritas a fin de verificar la consecución de los objetivos 

propuestos 

 

Una de las finalidades de este módulo es dar al alumnado una idea de conjunto sobre los 

fundamentos básicos y aplicados de la biología y la tecnología con su poder para explicar y 

modificar el mundo que nos rodea, concretamente el relacionado con la vitivinicultura, por lo 

que su tratamiento en el aula debe superar el tradicional enfoque disciplinar, para utilizar una 

metodología que le dé oportunidad de ir más allá de la simple memorización de las ideas y 

problemas propuestos y resueltos en clase. Para ello, se deben plantear, durante el curso, 

bastantes actividades en las que se analicen situaciones concretas aplicando los conocimientos 

que se hayan aprendido. 

El debate en clase de los problemas planteados y la presentación de informes escritos y 

orales sobre ellos, son aspectos que no pueden faltar en esta materia. El alumnado tendrá así 

que buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la más relevante, formular 

conjeturas e hipótesis, diseñar estrategias para contrastarlas, diseñar y realizar actividades 

operativas, elaborar conclusiones y comunicarlas adecuadamente, tanto por escrito como 

oralmente, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, dando 

argumentos científicos para defender sus opiniones, etc. 

Es muy importante la realización de actividades experimentales de laboratorio  Y de 

campo, un elemento fundamental para estos aprendizajes. El alumnado debe conocer y aplicar 

técnicas agronómicas básicas y técnicas instrumentales de laboratorio, así como las normas 

para realizar un trabajo eficaz y con seguridad. 

La utilización de conceptos y métodos matemáticos, La aplicación de buenas técnicas 

agronómicas, la elaboración e interpretación de gráficas y esquemas, la utilización de 

estrategias de resolución de problemas y la presentación de los resultados obtenidos, así como 

el estudio experimental de algunas de las situaciones planteadas y la realización de pequeñas 

investigaciones son aspectos necesarios, sin los cuales no se daría al alumnado una idea de lo 

que es y significa la Vitivinicultura. 
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Orientaciones pedagógicas 

 Este módulo profesional contiene formación asociada a la función de producción de 

materias primas en el sector del vino.  

La producción de materias primas en el sector del vino incluye aspectos como:  

— La idoneidad de una zona para el establecimiento del viñedo. Variedades.  

— La planificación 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 fitosanitarios.  

— Técnicas de cultivo respetuosos con el medio ambiente.  

— Medidas de seguridad en el manejo de la maquinaria y en la aplicación de productos 

fitosanitarios.  

— Elección de las diversas alternativas tecnológicas teniendo en cuenta su influencia 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 vinificación.  

 

7.  EVALUACIÓN  

 

7.1 Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación tienen que ver con los resultados de aprendizaje previstos. A 

continuación se expresan los criterios de evaluación para cada uno de los  bloques de 

aprendizajes:  

 

1. Determina la idoneidad del establecimiento del viñedo, analizando los factores 

naturales que intervienen.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han analizado las propiedades del suelo y los factores limitantes del cultivo.  

b) Se ha realizado la toma de muestras del suelo mediante el procedimiento establecido.  

c) Se han analizado los elementos meteorológicos y los factores geográficos que influyen en el 

cultivo de la vid. 

d) Se han identificado y calculado los principales índices bioclimáticos vitícolas. 
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e) Se ha reconocido la morfología, anatomía de la vid, así como su fisiología.  

f) Se ha descrito el ciclo vegetativo y reproductor de la vid y sus estados fenológicos.  

g) Se han identificado y analizado las variedades de uva y sus aptitudes agronómicas y 

enológicas.  

h) Se han identificado y analizado los principales portainjertos y sus características. 

 

2. Planifica la plantación, relacionando las variedades y patrones con las características 

del vino que se va a elaborar.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha determinado el tipo de vino que se va a elaborar.  

b) Se ha seleccionado el porta-injerto mejor adaptado a las características del terreno, 

compatible con la variedad escogida.  

c) Se ha seleccionado la variedad y el clon más acorde a las características del producto que se 

va a elaborar.  

d) Se ha decidido la orientación del viñedo y el marco de plantación buscando un equilibrio 

entre el uso de la maquinaria y la obtención de uvas de la máxima calidad.  

e) Se han establecido las labores previas a la plantación.  

f) Se ha seleccionado el método de establecimiento del viñedo: Planta-injerto o plantación de 

barbado.  

g) Se ha controlado la recepción y preparación de la planta.  

h) Se ha organizado la plantación en la época adecuada, eligiendo la técnica y maquinaria 

mejor adaptada al terreno y a las posibilidades económicas.  

i) Se han organizado los cuidados posteriores a la plantación. 

  

3. Establece el sistema de conducción del viñedo, justificando su elección.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han analizado las características ecofisiológicas de los distintos sistemas de conducción.  

b) Se ha determinado la disposición espacial de las plantas (formas libres o dirigidas), en 

función de la calidad de la uva que se va a obtener.  

c) Se han seleccionado los materiales y disposición de los sistemas de apoyo de la vegetación.  

d) Se han organizado las operaciones de manejo de la vegetación en las formas apoyadas: 

Atado, recogida y guiado de la vegetación.  

e) Se han analizado los fundamentos y principios básicos de los sistemas de poda.  

f) Se ha seleccionado el sistema de poda, la época y el equipo que se va a utilizar.  
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g) Se ha evaluado la influencia de las operaciones en verde sobre el viñedo y la calidad de la 

uva. 

 

4. Organiza las labores culturales, relacionándolas con las características del producto a 

obtener.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han analizado los efectos que las labores culturales (mantenimiento del suelo, abonado, 

riego) tienen sobre la composición final de la uva.  

b) Se han elegido las técnicas de mantenimiento del suelo (laboreo mecánico, aplicación de 

herbicidas, sistema mixto, cubierta vegetal) acordes con las características del terreno y con las 

disponibilidades hídricas para obtener una uva de calidad, potenciando la producción integrada.  

c) Se ha determinado el método óptimo y la maquinaria para la siega de las cubiertas vegetales 

y la aplicación de herbicidas.  

d) Se han interpretado los síntomas de carencias de nutrientes y fitotoxicidades.  

e) Se ha elegido el tipo, cantidad y periodicidad del abonado, en función de los resultados de 

los análisis, de los criterios técnicos acordes con el tipo de vino a obtener y de la filosofía de la 

empresa.  

f) Se ha planificado el riego del viñedo en función de la evapotranspiración, del tipo de suelo y 

de las restricciones legales.  

g) Se ha seleccionado el método de riego, optimizando el uso del agua.  

h) Se han planificado las operaciones en verde del viñedo.  

i) Se han descrito las operaciones vitícolas especiales: Reestructuración de formas libres en 

formas apoyadas, injertos de cambios de variedad. 

  

5. Coordina los tratamientos fitosanitarios seleccionando los productos y técnicas 

respetuosas con el medio ambiente.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido los síntomas de plagas, enfermedades y virosis en el viñedo. 

b) Se ha definido el estilo de protección del viñedo de acuerdo con la filosofía de la empresa. 

c) Se han seleccionado los métodos de lucha contra patógenos potenciando la lucha integrada, 

biológica y el respeto al medio ambiente.  

d) Se han evaluado los daños que las plagas y enfermedades puedan producir en la planta y en 

la cosecha para determinar el umbral de tratamiento.  
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e) Se ha elegido el tipo, la dosis, el momento de aplicación del producto fitosanitario en 

función de los criterios técnicos.  

f) Se ha determinado la maquinaria de aplicación para realizar los tratamientos fitosanitarios de 

forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente.  

g) Se han utilizado de manera adecuada los Equipos de Protección Individual (EPI).  

h) Se han retirado los envases y los restos de productos fitosanitarios utilizando las medidas de 

seguridad y respetando la legislación medioambiental. 

 

6. Controla el estado de madurez de la materia prima relacionándolo con la calidad del 

producto final.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito las etapas de desarrollo del racimo.  

b) Se han caracterizado la síntesis y evolución de los principales compuestos de la uva.  

c) Se ha caracterizado y seleccionado el tipo de madurez de la uva.  

d) Se ha seleccionado el tipo de muestreo y su periodicidad según el tipo de madurez.  

e) Se han realizado los controles básicos para el seguimiento de la madurez.  

f) Se ha valorado la importancia del control de la madurez fenólica (hollejo y pepitas) en las 

uvas destinadas a la elaboración de vinos de alta gama.  

g) Se ha identificado los principales métodos de control de la madurez fenólica.  

h) Se han descrito las principales alteraciones que puede sufrir la materia prima durante su 

maduración.  

 

7.2 Estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del 

alumnado. 

La evaluación se realizará por exámenes parciales eliminatorios al final de cada trimestre, junto 

a los trabajos de clase, informes y habilidades y destrezas adquiridas en el campo y/o 

laboratorio. 

 

7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE 

RECUPERACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN (%) 
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PRUEBAS ESCRITAS 50% 

TRABAJOS DE CLASE 

20% 
INFORMES 

ASISTENCIA, HABILIDADES Y DESTREZAS EN EL 

CAMPO Y/O LABORATORIO 
30% 

TOTAL: 100 % 

 

 La calificación de la evaluación: los exámenes y los trabajos e informes de campo se 

expresarán en notas sobre 10. (Notas de cada trabajo Bien=10 pts, Regular=5 pts, Mal= 

0 pto) y ha de sacarse un mínimo de 5 en ambos apartados para hacer la nota final de 

cada evaluación (nota final = media aritmética de la nota del examen parcial 

eliminatorio y la nota media de todos los trabajos en el campo, informes de prácticas y 

trabajos de investigación. 

 La nota del examen parcial se calcula aplicando la siguiente expresión: 

(Nº Preguntas Bien+0,5 Nº Preguntas Regulares)/ (10/Nº total de preguntas del 

examen)= Nota sobre 10 con un decimal, la centésima se redondea a la baja. 

 La nota final de la asignatura será la media aritmética de todas las notas obtenidas en 

las tres evaluaciones a lo largo del curso. 

  Si un alumno no superara la asignatura o quisiera subir su nota final, podrá realizar a 

mediados de mayo de un examen extraordinario en el que entrará toda la asignatura, 

tanto en su contenido teórico como práctico de laboratorio. Si el alumno suspenso 

tampoco supera la asignatura en este examen deberá presentarse en la convocatoria 

extraordinaria en junio, para hacer un examen de todo el programa de la asignatura. 

 

7.4. Materiales y recursos didácticos  

6.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR. 

 No hay libro de texto 

 

- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA. 

 Se han recomendado a los alumnos otra serie de libros de consulta, que se encuentran 

disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así como libros de bolsillo de 

divulgación científica. 
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 Codex Enológico Internacional: Código Internacional de las Prácticas Enológicas. OIV, 

2006. 

 HIDALGO, LUIS. Tratado de Viticultura. Ed. Mundiprensa (2002) 

 

OTROS RECURSOS  

 

 Explicaciones  del profesor/a 

         Realizadas con el objetivo de facilitar la comprensión rápida de los aspectos 

teóricos de la unidad. Incluyen un índice de contenidos, así como el énfasis gráfico 

de las ideas fundamentales contenidas en la unidad. De esta forma dedicaremos más 

tiempo a favorecer la interacción social de los alumnos en el aula. 

 Información obtenida de Internet. 

Se le proporcionará distintas direcciones de Internet relacionadas con los 

contenidos de cada unidad. 

 Material audiovisual 

o Ordenador, proyector de multimedia y Recursos TIC del alumnado. 

En algunos de los temas será necesario el empleo de las TIC, tanto en cuanto a búsqueda 

de información en internet, visualización de modelos y equipos experimentales, 

elaboración de materiales para exponer por parte de un alumno o grupo de alumnos 

mediante PowerPoint, al resto del grupo. 

En la web del Instituto, en la página correspondiente al Departamento de Industrias 

Alimentarias y el blog del ciclo formativo se indicaran enlaces a distintos contenidos y 

eventos de vitivinicultura 

o Televisor. Vídeo. DVD.  

 Material gráfico y de papelería diverso. 

o De algunos de los temas del programa de este módulo algunos miembros del 

Departamento tienen elaborado una serie de documentos, ejercicios, etc.. que 

se entregan a los alumnos como material complementario. 

 Pizarra.  

 LABORATORIO   
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8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE 

SE PROPONEN REALIZAR. 

1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR Y SU VINCULACIÓN AL 

DISEÑO CURRICULAR DE LA MATERIA. 

 PRÁCTICAS DE CAMPO-VITICULTURA  

Manejo Cronológico del viñedo 

Mes 

 

Faenas o prácticas a realizar 

 

OCTUBRE o Aserpiado o alumbrado (recogida agua de lluvia). 

o Desbraga (eliminación de raíces-desmamonado) 

o Herbicidas pre-emergencia. 

o Ahoyado para reposición de marras (viñas nuevas) 

NOVIEMBRE  

(Caída hojas) 

o Herbicidas pre-postmergencia. 

o Abonados en  profundidad   de  mantenimiento   (orgánico-

mineral). 

DICIEMBRE 

(Reposo vegetativo) 

o Poda (vara y pulgar-cordón doble)  

o Instalación de espalderas (nuevos viñedos). 

ENERO 

(Reposo vegetativo) 

o Marqueo terreno (nuevas plantaciones) 

o Poda (manual y mecánica) 

o Laboreo terrenos para plantación nuevos viñedos.  

o Instalación de espalderas (nuevos viñedos). 

FEBRERO 

(Reposo vegetativo) 

o Mantenimiento de espalderas (arreglos, tensados, etc..) 

o Amarre de varas y/o brazos, tutorados 

o Plantaciones (nuevas plantaciones y marras viñedos jóvenes) 

o Injertos (púas o espigas). Abonado Nitrogenado 

MARZO 

(Brotación) 

 

o Injertos (púas o espigas). 

o Laboreo terreno (desaserpiado-allanado). 

o Tratamiento fitosanitario: plaga altica. 

ABRIL 

(Crecimiento) 

o Tratamientos fitosanitarios: altica y polilla, oidio y mildiu.  

o Castras (podas en verde).  

o Laboreo Terreno. 
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MAYO 

(Floración crecimiento) 

o Tratamientos fitosanitarios: araña amarilla, mildiu y oidio. 

o Castras (podas en verde). 

o Tratamiento herbicida sistémico. 

o Manejo  de  la vegetación  (recogidas  y tutorado  brotes, 

despuntados mecánicos). 

JUNIO 

(Parada crecimiento) 

o Tratamientos    fitosanitarios:    arañas,    polillas,    cochinilla 

o algodonosa, mosquito verde. Oidio y mildiu.  

o Manejo vegetación (despuntado mecánicos).  

o Laboreo terreno.  

o Eliminación racimos en variedades tintas. 

JULIO 

(Comienzo envero) 

o Tratamiento fitosanitario: mosquito verde, araña amarilla, 

cochinilla algodonosa.  

o Ultimo pase de laboreo terreno. 

AGOSTO 

(Envero-maduración-

vendimia) 

o Control de maduración 

o  Preparación de la vendimia. 

o Vendimia 

SEPTIEMBRE 

(maduración) 

o Vendimia 

 

 

OTRAS POSIBLES PRÁCTICAS O ACTIVIDADES DE VITICULTURA 

•   Ponencia-exposición: "Vendimia mecanizada". 

•   Ponencia-exposición: "Nuevas alternativas al manejo de suelo". 

•   Ponencia-exposición: "Selección clonal y sanitaria de variedades de vid autóctonas 

andaluzas". 

•   Reconocimiento en campo de portainjertos y variedades más empleadas. 

•   Reconocimiento en campo de las plagas y enfermedades más presentes. 

•   Visita a viñedos tradicionales en Jerez y ejemplos de explotación para producción de vinos 

tintos. 

•   Visita a viñedo ecológico (Jerez-Ronda-Alpujarra). 

•   Visita comparativa de viñedos pequeño viticultor (cooperativista) y gran viñedo (productor -

bodeguero). 
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 Son obligatorias las prácticas en el Instituto y en el campo a lo largo del curso, siendo 

necesario la elaboración del correspondiente informe de cada una de las prácticas realizadas 

según modelo informatizado que se les proporcionará a los alumnos. Los alumnos deberán 

conocer los protocolos, los procedimientos y material necesario para realizarlas. 

 

2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR. 

Está previsto realizar algunas excursiones para visitas de viñas, bodegas y otras 

instalaciones y empresas relacionadas con la vitivinicultura (destilerías, tonelerías, fábricas de 

botellas, etc…) que se plantean en horario no lectivo y como actividades extraescolares. 

Puntualmente y a medida que se vayan a realizar durante el curso, se presentarán al Consejo 

Escolar para su aprobación. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.. 

La atención a la diversidad tiene un distinto tratamiento en la formación profesional ya que el 

título de Técnico Superior en Vitivinicultura habilita al alumno para realizar un trabajo por lo 

que se debe alcanzar las capacidades terminales para cada módulo. 

Por esa razón, más que atención a los diferentes niveles dentro del aula, hay que hablar 

de actividades de refuerzo para aquellos alumnos que les resulte más complejo enfrentarse a la 

metodología empleada que son adaptaciones en cuanto a las actividades, tiempos, herramientas 

de evaluación que cualquier alumno en un momento determinado podría necesitar y por el 

contrario actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que su capacidad intelectual les 

permita ir más allá que el resto de compañeros. 

Por otra parte puede que existan en el aula alumnos/as que tengan necesidades 

específicas producto de discapacidades físicas o sensoriales. Estas situaciones hay que 

acometerlas de forma que se proporcione al alumnado afectado medios para superarlas o para 

colocarlos en igualdad de condiciones que a sus compañeros/as. De esta forma las adaptaciones 

curriculares de acceso al currículo que se realicen estarán encaminadas a proceder a una 

adaptación en el acceso físico y una adaptación de acceso a la información. 

O bien en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales adaptaciones 

curriculares significativas que se realizan desde la programación, las cuales serían efectivas 

siempre que se logre la consecución de las capacidades terminales necesarias para obtener la 

cualificación requerida para el desempeño de su futura profesión. 

           En este curso no se ha detectado alumnos con características educativas especiales. 
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Nos proponemos, en resumen, ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno/a en 

concreto, elegir cuidadosamente los recursos didácticos y variar siempre que sea necesaria 

nuestra estrategia metodológica. 

  

9.1 Programa de refuerzo y pendientes 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN/REFUERZO 

 

 A aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización de las 

cuestiones y problemas de esta asignatura se les dará materiales complementarios que 

tendrán que desarrollar. De esta forma se tendrá con estos alumnos un seguimiento 

más personalizado con la finalidad de solventar las dificultades, siendo imprescindible 

para ello su colaboración, esfuerzo e interés.  

 Los alumnos que no superen una prueba escrita, realizarán la recuperación en el 

mismo trimestre. Si un alumno no puede asistir el día de la prueba se le calificará “sin 

evaluar”. 

El examen de recuperación se calificará como “Recupera” o “No recupera” y se 

considerará como calificación numérica de 5 en caso de recuperar, con excepción de 

casos especiales justificados adecuadamente; tales como, justificación médica del 

motivo por el que no pudo asistir o si el motivo está debidamente justificado a criterio 

del profesor, se calificará al alumno con la nota que obtenga en la prueba de 

recuperación.  

    Si un alumno o alumna no supera el módulo por evaluación, tendrá la oportunidad 

de realizar, antes de la evaluación final, una prueba de suficiencia donde entrarán los 

contenidos mínimos  para obtener el aprobado. La prueba de recuperación de cada 

evaluación versará sobre todos los contenidos teóricos y la parte práctica desarrolados 

en la misma.Esta prueba se desarrollará en el periodo destinado a ello, entre la 

finalización de la última evaluación parcial y la evaluación final. Según la Orden  de 

29 de septiembre de 2010, en caso de evaluar negativamente al alumno/a en un 

módulo, en junio, durante un periodo aproximado de dos semanas, se realizarán 

actividades de refuerzo para ayudar al alumno/a a recuperar la materia pendiente antes 
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de la evaluación final. En este mismo periodo los alumnos que deseen mejorar su 

calificación final harán una prueba escrita de todos los contenidos teóricos del 

módulo. El horario de clase será el establecido por el Centro. 

   Si un alumno no puede asistir el día de la prueba se le calificará “sin evaluar”. 

Dichas actividades de evaluación final  terminarán el 24 de Junio.  

 

 

 

    PENDIENTES. 

 

Éste  Módulo no tiene alumnos pendientes. 
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS MÓDULOS 

VINIFICACIONES 

DEPARTAMENTO: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

CICLO: C.F.S. VITIVINICULTURA 

MÓDULO: 0078 VINIFICACIONES 

GRUPO: PRIMERO  

PROFESORES: 
DAVID ROSADO CHACÓN  

AGUSTÍN SAUCEDO MORALES 

AÑO ESCOLAR: 2013 - 2014 

1.OBJETIVOS  

La formación asociada a este módulo profesional contribuye a alcanzar: 

A) Los objetivos generales de este ciclo formativo y B) Las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título que se  relacionan a continuación:  
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b) Caracterizar los diferentes procesos de vinificación, identificando y seleccionando 

los recursos, las operaciones y los parámetros de control para coordinar y conducir las 

vinificaciones. 

g) Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, 

relacionándolos con una correcta operatividad de los mismos para su programación y 

supervisión. 

h) Identificar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos básicos, analizando sus 

aplicaciones para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados. 

i) Describir las características sensoriales de los diferentes tipos de vinos, justificando 

su cata para garantizar su calidad organoléptica. 

k) Identificar la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el 

cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental. 

l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la 

comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su 

aplicación. 

m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y 

responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar 

y coordinar el trabajo en equipo. 

n) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, 

analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu 

emprendedor a lo largo de la vida. 
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b) Coordinar y conducir las operaciones de vinificación necesarias para elaborar los 

diferentes productos, resolviendo las contingencias que se presenten. 

g) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e 

instalaciones, para garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, 

eficiencia y seguridad. 

h) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, 

microbiológicos básicos, así como por análisis organolépticos. 

j) Supervisar durante el proceso productivo, la utilización eficiente 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 específica del sector vitivinícola. 

m) Organizar y coordinar el trabajo en equipo, asumiendo el liderazgo, manteniendo 

relaciones profesionales fluidas, 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 responsabilidad y tolerancia. 

p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 

( CAPACIDADES TERMINALES) 

Desde esta materia se pretenden alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje: 

1. Organiza la vendimia, teniendo en cuenta su madurez y la protección de su calidad para la 

producción. 

2. Organiza los equipos e instalaciones para la vinificación y planifica su aprovisionamiento 

durante la campaña y coordina al equipo humano. 

3. Controla operaciones prefermentativas, Registros y recepción de la vendimia. 

4. Conducción de la fermentación alcohólica y de la maceración. Distingue los procesos de 

vinos tintos y blancos. 

5. Organiza el descube y prensado. Tiene en cuenta el tipo de vinificación; tinto o blanco. 

6. Conduce la fermentación maloláctica y detecta sus desviaciones. 

7. Organiza la limpieza y desinfección de equipos e instalaciones. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo profesional de Vinificaciones versarán sobre: 

— Planificación y programación de la vendimia, recepción de la materia prima y operaciones 

de vinificación. 

— Organización de equipos e instalaciones de las diferentes vinificaciones. 

— 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 vinificación.  

— Control medioambiental de la vinificación: Residuos contaminantes, uso eficiente de los 

recursos, especialmente agua y electricidad. 
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2. CONTENIDOS 

 2.1 Los contenidos básicos 

BLOQUE 1: Organización de la vendimia. Tradición del Marco de Jerez. 

— Estado sanitario y de madurez de la materia prima. Interpretación de los controles de 

madurez. Determinación de la fecha de vendimia. 

— Organización de la vendimia: Personal, maquinaria, auxiliares. 

— Vendimia mecánica. Influencia en la calidad de la uva. Tipos de vendimiadoras. 

— Tratamiento de la uva vendimiada mecánicamente. El transporte de la uva. 

— Protección de la uva durante el transporte. 

— Recepción de la uva. Controles: Peso, grado, acidez, sanidad. 

— Medidas correctoras ante contingencias. 

— Pasificación de la uva: Objetivos y tipos. 

 

BLOQUE 2: Organización de los equipos e instalaciones para la vinificación. 

— Identificación de los diferentes tipos de vinificaciones: Blanco, rosado, tinto y sus 

variantes. 

— Equipos e instalaciones que se precisan para cada vinificación: Materiales, 

funcionamiento, rendimientos, medidas de seguridad en su utilización. 

— Mantenimiento, limpieza, preparación y regulación de los equipos e instalaciones. 

— Parámetros de control de los diferentes procesos de vinificación. 

— Medidas correctivas ante las contingencias. 

— Servicios auxiliares: Agua, frío, calor, gas, etc. 

— Aprovisionamiento de productos enológicos según las previsiones productivas y el 

estado de la materia prima: Ácido tartárico, levaduras, enzimas, taninos, etc. Medidas 

de seguridad en su manejo. 

— Organización y coordinación de las labores de los equipos de trabajo. 
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BLOQUE 3: Control de operaciones prefermentativas. 

— Registro de datos identificativos y analíticos (variedad, peso, parcela, etc.). 

— Maquinaria e instalaciones: Tolva, sinfín, estrujadora, despalilladora, bomba de 

vendimia, conducciones, válvulas. 

— Depósitos: Tipos, materiales, dimensiones, accesorios. 

— Encubado. Modos operativos y controles. 

— Sulfitado de la vendimia. Propiedades del sulfuroso. Formas de adicionarlo. 

— Correcciones: Acidez, grado, taninos (tipos de taninos). 

— Desfangado en vinos blancos y rosados. Tipos de desfangado: Dinámico (filtro de 

vacío, centrífuga, flotación), estático. 

— Influencia del desfangado en la calidad del vino y en las propiedades fermentativas 

del mosto. 

— Alternativas tecnológicas: Transporte en cajas, mesas de selección, encubado por 

gravedad. 

— Registro de operaciones, productos, dosis y controles realizados. 

— Registro y transmisión de la información. 

— Medidas de seguridad en las operaciones y en la manipulación de la maquinaria y de 

los productos. 

 

BLOQUE 4: Conducción de la fermentación alcohólica y de la maceración. Operaciones 

peculiares en el Marco de Jerez. 

— Selección, adición y empleo de levaduras. LSA (levaduras comerciales). Utilización 

correcta de las levaduras. 

— Adición de nutrientes y activadores de fermentación. Funciones. 

— Control de la fermentación alcohólica. Desviación de la fermentación. Paradas de 

fermentación. Influencia en la calidad. 

— Maceración prefermentativa. Condiciones de tiempo y temperatura. Maceración 

pelicular. Criomaceración. Uso de la nieve carbónica. 

— Compuestos polifenólicos y su influencia en la calidad de los vinos tintos. 
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— Controles de la maceración. Índices de color y de compuestos fenólicos. Cata. 

— Operaciones que favorecen la maceración: Remontados, bazuqueos, maceración 

postfermentativa. 

— Alternativas tecnológicas: Empleo de enzimas de extracción. Delestage. Adición de 

taninos. Chips. Micro-oxigenación. 

Maceración prefermentativa en frío. Criomaceración. Maceración pelicular. 

— Alternativas a la vinificación clásica. Vinos blancos y rosados fermentados en 

barrica. Tintos de maceración carbónica. 

— Medidas de seguridad en las operaciones y en el manipulado de los productos. 

— Valoración de la aplicación de la biotecnología en los procesos de vinificación. 

 

BLOQUE 5: Organización del descube y prensado. 

— Duración del encubado. Criterios que se deben utilizar: Tipo de vino, estado de la 

materia prima, tipo y número de depósitos. 

— Riesgos laborales en la operación de descube. Peligros del dióxido carbono. 

Adopción de medidas de seguridad. 

— Prensado. Tipos de prensas. Criterios de utilización. Presiones de trabajo según el 

tipo y calidad del producto. Medidas de seguridad en las operaciones de prensado. 

— Parámetros analíticos y organolépticos en el vino descubado. 

— Sulfitado del vino descubado según tipo de vino y destino. Dosis. 

— Técnicas de mejora en la calidad de los vinos. Microoxigenación. 

 

BLOQUE 6: Conducción de la fermentación maloláctica. 

— Condiciones de desarrollo de la FML (fermentación maloláctica). Temperatura, nivel del 

sulfuroso, pH. 

— Influencia de la FML en la calidad de los vinos. 

— Técnicas para favorecer el comienzo de la FML. 
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— Utilización de bacterias lácticas comerciales y de nutrientes específicos para 

favorecer la FML. Condiciones de uso. 

— Detección de la desviación de la FML. Reducción de los vinos. Excesos de aromas 

lácticos, mantequilla. Incremento de la acidez volátil. Otros gustos y aromas anormales. 

Control del desarrollo de Brettanomyces. 

— Opciones tecnológicas innovadoras previas y posteriores al desarrollo de la 

fermentación. Micro-oxigenación. Fermentación maloláctica en barrica. Crianza sobre 

lías. 

 

BLOQUE 7 : Organización de la limpieza y desinfección de equipos e instalaciones: 

— Fundamentos de la higiene. Diferencia entre limpieza, desinfección y esterilización. 

— La higiene en el sector vitivinícola. Influencia del alcohol y la acidez. 

— Nivel de higiene en las diferentes etapas. 

— Riesgos y peligros de la falta de higiene para la calidad de los productos. 

— Productos de limpieza y desinfección. Composición. Propiedades. 

Incompatibilidades. 

— Técnicas de aplicación de los productos. Adecuación al tipo de equipos e 

instalaciones. 

— Control de la higiene y desinfección. 

— Medidas de seguridad y protección en las operaciones de higiene y en el manejo de 

los productos. 

— La tecnología CIP («clean in place»), en las grandes instalaciones. 

— Nuevas tecnologías: Desinfección mediante el ozono. 

 

 2.2. Organización de los contenidos en unidades didácticas 

BLOQUE 1: Organización de la vendimia: 

Unidad Didáctica 1: Estado sanitario y de madurez de la materia prima. Interpretación de los 

controles de madurez. Determinación de la fecha de vendimia. 

Unidad Didáctica 2: Organización de la vendimia: Personal, maquinaria, auxiliares. 
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Unidad Didáctica 3: Vendimia mecánica. Influencia en la calidad de la uva. Tipos de 

vendimiadoras. 

Unidad Didáctica 4: Tratamiento de la uva vendimiada mecánicamente. El transporte de la 

uva. 

Unidad Didáctica 5: Protección de la uva durante el transporte. 

Unidad Didáctica 6: Recepción de la uva. Controles: Peso, grado, acidez, sanidad. 

Unidad Didáctica 7: Medidas correctoras ante contingencias. 

Unidad Didáctica 8: Pasificación de la uva: Objetivos y tipos. 

BLOQUE 2: Organización de los equipos e instalaciones para la vinificación: 

Unidad Didáctica 9: Identificación de los diferentes tipos de vinificaciones: Blanco, rosado, 

tinto y sus variantes. 

Unidad Didáctica 10: Equipos e instalaciones que se precisan para cada vinificación: 

Materiales, funcionamiento, rendimientos, medidas de seguridad en su utilización. 

Unidad Didáctica 11: Mantenimiento, limpieza, preparación y regulación de los equipos e 

instalaciones. 

Unidad Didáctica 12: Parámetros de control de los diferentes procesos de vinificación. 

Unidad Didáctica 13: Medidas correctivas ante las contingencias. 

Unidad Didáctica 14: Servicios auxiliares: Agua, frío, calor, gas, etc. 

Unidad Didáctica 15: Aprovisionamiento de productos enológicos según las previsiones 

productivas y el estado de la materia prima: Ácido tartárico, levaduras, enzimas, taninos, etc. 

Medidas de seguridad en su manejo. 

Unidad Didáctica 16: Organización y coordinación de las labores de los equipos de trabajo. 

BLOQUE 3: Control de operaciones prefermentativas: 

Unidad Didáctica 17: Registro de datos identificativos y analíticos (variedad, peso, parcela, 

etc.). 

Unidad Didáctica 18: Maquinaria e instalaciones: Tolva, sinfín, estrujadora, despalilladora, 

bomba de vendimia, conducciones, válvulas. 

Unidad Didáctica 19: Depósitos: Tipos, materiales, dimensiones, accesorios. 

Unidad Didáctica 20: Encubado. Modos operativos y controles. 

Unidad Didáctica 21: Sulfitado de la vendimia. Propiedades del sulfuroso. Formas de 

adicionarlo. 

Unidad Didáctica 22: Correcciones: Acidez, grado, taninos (tipos de taninos). 

Unidad Didáctica 23: Desfangado en vinos blancos y rosados. Tipos de desfangado: 

Dinámico (filtro de vacío, centrífuga, flotación), estático. 

Unidad Didáctica 24: Influencia del desfangado en la calidad del vino y en las propiedades 
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fermentativas del mosto. 

Unidad Didáctica 25: Alternativas tecnológicas: Transporte en cajas, mesas de selección, 

encubado por gravedad. 

Unidad Didáctica 26: Registro de operaciones, productos, dosis y controles realizados. 

Unidad Didáctica 27: Registro y transmisión de la información. 

Unidad Didáctica 28: Medidas de seguridad en las operaciones y en la manipulación de la 

maquinaria y de los productos. 

BLOQUE 4: Conducción de la fermentación alcohólica y de la maceración: 

Unidad Didáctica 29: Selección, adición y empleo de levaduras. LSA (levaduras 

comerciales). Utilización correcta de las levaduras. 

Unidad Didáctica 30: Adición de nutrientes y activadores de fermentación. Funciones. 

Unidad Didáctica 31: Control de la fermentación alcohólica. Desviación de la fermentación. 

Paradas de fermentación. Influencia en la calidad. 

Unidad Didáctica 32: Maceración prefermentativa. Condiciones de tiempo y temperatura. 

Maceración pelicular. Criomaceración. Uso de la nieve carbónica. 

Unidad Didáctica 33: Compuestos polifenólicos y su influencia en la calidad de los vinos 

tintos. 

Unidad Didáctica 34: Controles de la maceración. Índices de color y de compuestos 

fenólicos. Cata. 

Unidad Didáctica 35: Operaciones que favorecen la maceración: Remontados, bazuqueos, 

maceración postfermentativa. 

Unidad Didáctica 36: Alternativas tecnológicas: Empleo de enzimas de extracción. 

Delestage. Adición de taninos. Chips. Micro-oxigenación. Maceración prefermentativa en 

frío. Criomaceración. Maceración pelicular. 

Unidad Didáctica 37: Alternativas a la vinificación clásica. Vinos blancos y rosados 

fermentados en barrica. Tintos de maceración carbónica. 

Unidad Didáctica 38: Medidas de seguridad en las operaciones y en el manipulado de los 

productos. 

Unidad Didáctica 39: Valoración de la aplicación de la biotecnología en los procesos de 

vinificación. 

BLOQUE 5: Organización del descube y prensado: 

Unidad Didáctica 40: Duración del encubado. Criterios que se deben utilizar: Tipo de vino, 

estado de la materia prima, tipo y número de depósitos. 

Unidad Didáctica 41: Riesgos laborales en la operación de descube. Peligros del dióxido 

carbono. Adopción de medidas de seguridad. 

Unidad Didáctica 42: Prensado. Tipos de prensas. Criterios de utilización. Presiones de 

trabajo según el tipo y calidad del producto. Medidas de seguridad en las operaciones de 
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prensado. 

Unidad Didáctica 43: Parámetros analíticos y organolépticos en el vino descubado. 

Unidad Didáctica 44: Sulfitado del vino descubado según tipo de vino y destino. Dosis. 

Unidad Didáctica 45: Técnicas de mejora en la calidad de los vinos. Microoxigenación. 

BLOQUE 6: Conducción de la fermentación maloláctica: 

Unidad Didáctica 46: Condiciones de desarrollo de la FML (fermentación maloláctica). 

Temperatura, nivel del sulfuroso, pH. 

Unidad Didáctica 47: Influencia de la FML en la calidad de los vinos. 

Unidad Didáctica 48: Técnicas para favorecer el comienzo de la FML. 

Unidad Didáctica 49: Utilización de bacterias lácticas comerciales y de nutrientes 

específicos para favorecer la FML. Condiciones de uso. 

Unidad Didáctica 50: Detección de la desviación de la FML. Reducción de los vinos. 

Excesos de aromas lácticos, mantequilla. Incremento de la acidez volátil. Otros gustos y 

aromas anormales. Control del desarrollo de Brettanomyces. 

Unidad Didáctica 51: Opciones tecnológicas innovadoras previas y posteriores al desarrollo 

de la fermentación. Micro-oxigenación. Fermentación maloláctica en barrica. Crianza sobre 

lías. 

BLOQUE 7: Organización de la limpieza y desinfección de equipos e instalaciones: 

Unidad Didáctica 52: Fundamentos de la higiene. Diferencia entre limpieza, desinfección y 

esterilización. 

Unidad Didáctica 53: La higiene en el sector vitivinícola. Influencia del alcohol y la acidez. 

Unidad Didáctica 54: Nivel de higiene en las diferentes etapas. 

Unidad Didáctica 55: Riesgos y peligros de la falta de higiene para la calidad de los 

productos. 

Unidad Didáctica 56: Productos de limpieza y desinfección. Composición. Propiedades. 

Incompatibilidades. 

Unidad Didáctica 57: Técnicas de aplicación de los productos. Adecuación al tipo de 

equipos e instalaciones. 

Unidad Didáctica: Control de la higiene y desinfección. 

Unidad Didáctica 58: Medidas de seguridad y protección en las operaciones de higiene y en 

el manejo de los productos. 

Unidad Didáctica 59: La tecnología CIP («clean in place»), en las grandes instalaciones. 

Unidad Didáctica 60: Nuevas tecnologías: Desinfección mediante el ozono. 
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3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: RELACIÓN ENTRE 

BLOQUES TEMÁTICOS Y SU TEMPORALIZACIÓN. 

Unidad Didáctica 1: Estado sanitario y de madurez de la materia prima. Interpretación de 

los controles de madurez. Determinación de la fecha de vendimia. 

5 

Unidad Didáctica 2: Organización de la vendimia: Personal, maquinaria, auxiliares. 3 

Unidad Didáctica 3: Vendimia mecánica. Influencia en la calidad de la uva. Tipos de 

vendimiadoras. 

3 

Unidad Didáctica 4: Tratamiento de la uva vendimiada mecánicamente. El transporte de 

la uva. 

3 

Unidad Didáctica 5: Protección de la uva durante el transporte. 3 

Unidad Didáctica 6: Recepción de la uva. Controles: Peso, grado, acidez, sanidad. 3 

Unidad Didáctica 7: Medidas correctoras ante contingencias. 3 

Unidad Didáctica 8: Pasificación de la uva: Objetivos y tipos. 3 

Unidad Didáctica 9: Identificación de los diferentes tipos de vinificaciones: Blanco, 

rosado, tinto y sus variantes. 

4 

Unidad Didáctica 10: Equipos e instalaciones que se precisan para cada vinificación: 

Materiales, funcionamiento, rendimientos, medidas de seguridad en su utilización. 

5 

Unidad Didáctica 11: Mantenimiento, limpieza, preparación y regulación de los equipos e 

instalaciones. 

4 

Unidad Didáctica 12: Parámetros de control de los diferentes procesos de vinificación. 3 

Unidad Didáctica 13: Medidas correctivas ante las contingencias. 3 

Unidad Didáctica 14: Servicios auxiliares: Agua, frío, calor, gas, etc. 4 

Unidad Didáctica 15: Aprovisionamiento de productos enológicos según las previsiones 

productivas y el estado de la materia prima: Ácido tartárico, levaduras, enzimas, taninos, 

etc. Medidas de seguridad en su manejo. 

4 

Unidad Didáctica 16: Organización y coordinación de las labores de los equipos de 

trabajo. 

3 

Unidad Didáctica 17: Registro de datos identificativos y analíticos (variedad, peso, 

parcela, etc.). 

3 

Unidad Didáctica 18: Maquinaria e instalaciones: Tolva, sinfín, estrujadora, 

despalilladora, bomba de vendimia, conducciones, válvulas. 

4 

Unidad Didáctica 19: Depósitos: Tipos, materiales, dimensiones, accesorios. 3 
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Unidad Didáctica 20: Encubado. Modos operativos y controles. 3 

Unidad Didáctica 21: Sulfitado de la vendimia. Propiedades del sulfuroso. Formas de 

adicionarlo. 

5 

Unidad Didáctica 22: Correcciones: Acidez, grado, taninos (tipos de taninos). 3 

Unidad Didáctica 23: Desfangado en vinos blancos y rosados. Tipos de desfangado: 

Dinámico (filtro de vacío, centrífuga, flotación), estático. 

4 

Unidad Didáctica 24: Influencia del desfangado en la calidad del vino y en las 

propiedades fermentativas del mosto. 

3 

Unidad Didáctica 25: Alternativas tecnológicas: Transporte en cajas, mesas de selección, 

encubado por gravedad. 

3 

Unidad Didáctica 26: Registro de operaciones, productos, dosis y controles realizados. 3 

Unidad Didáctica 27: Registro y transmisión de la información. 3 

Unidad Didáctica 28: Medidas de seguridad en las operaciones y en la manipulación de la 

maquinaria y de los productos. 

4 

Unidad Didáctica 29: Selección, adición y empleo de levaduras. LSA (levaduras 

comerciales). Utilización correcta de las levaduras. 

5 

Unidad Didáctica 30: Adición de nutrientes y activadores de fermentación. Funciones. 4 

Unidad Didáctica 31: Control de la fermentación alcohólica. Desviación de la 

fermentación. Paradas de fermentación. Influencia en la calidad. 

4 

Unidad Didáctica 32: Maceración prefermentativa. Condiciones de tiempo y temperatura. 

Maceración pelicular. Criomaceración. Uso de la nieve carbónica. 

4 

Unidad Didáctica 33: Compuestos polifenólicos y su influencia en la calidad de los vinos 

tintos. 

4 

Unidad Didáctica 34: Controles de la maceración. Índices de color y de compuestos 

fenólicos. Cata. 

3 

Unidad Didáctica 35: Operaciones que favorecen la maceración: Remontados, bazuqueos, 

maceración postfermentativa. 

4 

Unidad Didáctica 36: Alternativas tecnológicas: Empleo de enzimas de extracción. 

Delestage. Adición de taninos. Chips. Micro-oxigenación. Maceración prefermentativa en 

frío. Criomaceración. Maceración pelicular. 

3 

Unidad Didáctica 37: Alternativas a la vinificación clásica. Vinos blancos y rosados 

fermentados en barrica. Tintos de maceración carbónica. 

4 

Unidad Didáctica 38: Medidas de seguridad en las operaciones y en el manipulado de los 4 
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productos. 

Unidad Didáctica 39: Valoración de la aplicación de la biotecnología en los procesos de 

vinificación. 

4 

Unidad Didáctica 40: Duración del encubado. Criterios que se deben utilizar: Tipo de 

vino, estado de la materia prima, tipo y número de depósitos. 

4 

Unidad Didáctica 41: Riesgos laborales en la operación de descube. Peligros del dióxido 

carbono. Adopción de medidas de seguridad. 

4 

Unidad Didáctica 42: Prensado. Tipos de prensas. Criterios de utilización. Presiones de 

trabajo según el tipo y calidad del producto. Medidas de seguridad en las operaciones de 

prensado. 

4 

Unidad Didáctica 43: Parámetros analíticos y organolépticos en el vino descubado. 4 

Unidad Didáctica 44: Sulfitado del vino descubado según tipo de vino y destino. Dosis. 5 

Unidad Didáctica 45: Técnicas de mejora en la calidad de los vinos. Microoxigenación. 3 

Unidad Didáctica 46: Condiciones de desarrollo de la FML (fermentación maloláctica). 

Temperatura, nivel del sulfuroso, pH. 

5 

Unidad Didáctica 47: Influencia de la FML en la calidad de los vinos. 3 

Unidad Didáctica 48: Técnicas para favorecer el comienzo de la FML. 3 

Unidad Didáctica 49: Utilización de bacterias lácticas comerciales y de nutrientes 

específicos para favorecer la FML. Condiciones de uso. 

3 

Unidad Didáctica 50: Detección de la desviación de la FML. Reducción de los vinos. 

Excesos de aromas lácticos, mantequilla. Incremento de la acidez volátil. Otros gustos y 

aromas anormales. Control del desarrollo de Brettanomyces. 

5 

Unidad Didáctica 51: Opciones tecnológicas innovadoras previas y posteriores al 

desarrollo de la fermentación. Micro-oxigenación. Fermentación maloláctica en barrica. 

Crianza sobre lías. 

5 

Unidad Didáctica 52: Fundamentos de la higiene. Diferencia entre limpieza, desinfección 

y esterilización. 

3 

Unidad Didáctica 53: La higiene en el sector vitivinícola. Influencia del alcohol y la 

acidez. 

3 

Unidad Didáctica 54: Nivel de higiene en las diferentes etapas. 4 

Unidad Didáctica 55: Riesgos y peligros de la falta de higiene para la calidad de los 

productos. 

5 

Unidad Didáctica 56: Productos de limpieza y desinfección. Composición. Propiedades. 4 



120 

 DEPARTAMENTO DE  INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
IES SANTO DOMINGO 

C/ Santo Domingo 29 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

 

Incompatibilidades. 

Unidad Didáctica 57: Técnicas de aplicación de los productos. Adecuación al tipo de 

equipos e instalaciones. 

4 

Unidad Didáctica : Control de la higiene y desinfección. 4 

Unidad Didáctica 58: Medidas de seguridad y protección en las operaciones de higiene y 

en el manejo de los productos. 

4 

Unidad Didáctica 59: La tecnología CIP («clean in place»), en las grandes instalaciones. 5 

Unidad Didáctica 60: Nuevas tecnologías: Desinfección mediante el ozono. 3 

TOTAL HORAS 224 

 

Temporalización: 224 horas.  Nº de sesiones semanales: 7 

4. LA EDUCACIÓN EN VALORES  

Durante el desarrollo en el aula de las programaciones de los distintos módulos  se fomentará el 

respeto hacia los valores recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Andalucía. Además 

merecen un tratamiento especial determinados elementos transversales porque conciernen 

directamente a los contenidos propios de la materia.  Muchas de ellas se trabajan mediante las 

actividades complementarias y extraescolares: 

Educación ambiental: Su  tratamiento se realiza en la exposición de los contenidos propios de 

la gestión de residuos en desarrollos complementarios que presentan problemas 

medioambientales concretos, como impregnación general de todos los temas y en la vida del 

centro ya que se fomenta una actitud ante el reciclaje. Además las salidas al medio natural 

favorecerán el que se establezcan normas básicas de actuación para no perjudicar los 

ecosistemas, se valoren las actitudes para la conservación de los recursos naturales, se valoren 

las formas de energía  y otros contaminantes y se propongan medidas para su cuidado y 

conservación.  

La viña configura un paisaje característico y perfectamente integrado en el medio natural y 

tiene una importancia capital en el mantenimiento del medio ambiente, especialmente en la 

protección del suelo frente a los procesos erosivos. La viña ofrece un doble beneficio 

medioambiental en la lucha contra el cambio climático: es fuente de oxígeno y absorbente de 

los gases de efecto invernadero. 
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Educación para la salud   

Entre los objetivos de enseñanza de este ciclo se encuentran el fomentar el consumo moderado 

del vino a través de la información y la formación a la población respecto a los avances 

científicos; así como sobre la calidad y las condiciones de la producción, incidiendo en la 

cultura de este alimento, evitando abusos el riesgo de dependencia. También se pretende 

concienciar e informar sobre mejora de la calidad de vida y la prevención y tratamiento de 

numerosas enfermedades, incluyendo el vino en la dieta. 

Numerosos estudios científicos han demostrado los beneficios para la salud del consumo 

moderado de vino. Tomar vino con moderación es saludable, e incluso recomendable en 

adultos sanos. Hay que incidir en practicar la abstención en caso de enfermedad, embarazo o 

trastorno psíquico y en caso de tomar fármacos o sedantes y transmitir la cultura del vino a los 

jóvenes en el entorno familiar y social de forma que se aprenda a consumirlo de manera 

moderada y responsable. 

 El buen conocimiento t tratamiento de estos contenidos nos permitirá desarrollar y proteger la 

cultura patrimonial, tradicional, gastronómica, histórica, social y medioambiental de la 

vitivinicultura, con la defensa de los valores originales y la singularidad del vino 

Educación para el consumidor: La educación para el consumidor está estrechamente 

relacionada con los contenidos de la educación ambiental y las industrias alimentarias. . 

También hablaremos de  cumplimiento de las normas, manipulación de los alimentos etc.  y su 

relación con la salud  

Educación para la igualdad: Se presentan hombres y mujeres en situación de igualdad, tanto 

en el ámbito del trabajo científico como en otros cotidianos. Se utiliza un lenguaje visual, oral y 

escrito que excluye cualquier discriminación según se describe en el artículo 14 de la 

Constitución Española de 1978. Esta situación  debe servir como base para una educación en la 

igualdad de oportunidades que se extienda no sólo al entorno científico, sino también a la vida 

cotidiana 

Ed. Moral y cívica: Su relevancia en el campo de la ciencia es enorme. La responsabilidad de 

los investigadores, las implicaciones éticas de determinados desarrollos científicos, como la 

manipulación genética, etcétera, nos ayudarán a trabajar estos contenidos. 
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Cultura andaluza: En el desarrollo de la programación  se potenciará el conocimiento de la 

realidad natural, social y cultural de Andalucía de forma que se posibilite el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde los referentes inmediatos del alumno.  

Fomento de la lectura para favorecer el enriquecimiento personal y crear criterio personal  la 

lectura de temas relacionados con nuestra materia estará presente en nuestra práctica docente. 

Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Estará 

presente en todas las unidades didácticas de los módulos del ciclo con el objetivo de favorecer 

un aprendizaje más integrado. Internet se ha convertido en una potente herramienta didáctica 

que permite el acceso a una cantidad ingente de información y abre nuevos canales de 

comunicación rompiendo, barreras temporales y espaciales. 

INTERDISCIPLINARIDAD. 

En orden a trabajar con un planteamiento integrado, significativo y relevante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la interdisciplinaridad de los contenidos facilitará  que el alumnado 

adquiera unos saberes coherentes, actualizados y contextualizados. 

Actividades que se proponen  a nivel interdisciplinar: 

 Trabajos monográficos o de investigación 

 Actividades Complementarias y Extraescolares: se buscarán un desarrollo horizontal 

con los diferentes módulos de manera que sean un complemento importante en la formación. 

Proponemos salidas del centro  que  serán preparadas en coordinación con los profesores de 

los distintos módulos del ciclo. 

6. METODOLOGÍA  

6.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

En primer lugar, al hablar de metodología hemos de tener en cuenta que la 

Intervención Didáctica debe ser activa y participativa, para lo cuál se debe basarse en los 

siguientes Principios Básicos: 
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• Conocer el desarrollo de las capacidades y conocimientos previos. 

• Favorecer la construcción de aprendizajes significativos, tanto desde el punto de vista 

de la materia como personal y social. 

• Desarrollar la capacidad de aprender a aprender (estrategias y habilidades de 

planificación de su propia actuación de aprendizaje). 

• Potenciar el desarrollo de la actividad mental, trabajo individual, en grupo, búsqueda 

de conexiones entre contenidos. 

En segundo lugar la metodología ha de resultar de lo más atrayente para el alumnado. 

Para ello, establecemos las siguientes líneas básicas: 

  La fase explicativa y expositiva de la unidad didáctica se fundamentará en la 

participación e intervención directa del alumnado. 

  El proceso de autoaprendizaje y el desarrollo de capacidades de comprensión y 

análisis será básico en el conocimiento previo que debe adquirir el alumno para enfrentarse a 

cada unidad. 

En tercer lugar no podemos olvidar y por tanto debemos de prestar un esfuerzo por 

parte del profesorado en la idea de que no todos los alumnos son capaces de aprender al 

mismo ritmo y con la misma intensidad, por lo que la atención a la diversidad debe ser una de 

nuestras líneas. 

 

6.2. ACTIVIDADES 

Si realmente queremos atender a la diversidad debemos programar distintos 

tipos de ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE que sirvan de 

información al profesor y que ayuden a aprender al alumno. 

-        - Actividades de introducción y conocimientos previos, para inducir el interés de los 

alumnos y conocer ideas y opiniones sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

- Actividades de Desarrollo, con el desarrollo de estas actividades, se pretende llevar a 

la práctica docente los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y 
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alcanzar los objetivos propuestos de la unidad. Admiten diversas situaciones de trabajo: 

individual, pareja, en grupo. Son comunes a la mayoría de los alumnos y el papel 

determinante pertenece al alumno. 

- Actividades de consolidación, para contrastar las ideas nuevas con las previas así 

como aplicar los nuevos aprendizajes. 

    - Actividades de Refuerzo y Ampliación, para adaptarse a las distintas necesidades 

de los alumnos ya que la diversidad es una característica ineludible de todo grupo y 

teniendo en cuenta que el ritmo de aprendizaje no sea el mismo, las actividades se 

adaptaran a las características y necesidades de los alumnos. 

   Las actividades de refuerzo para aquellos alumnos que lo necesiten con el fin de que 

refuercen conceptos mal asimilados y afiancen los contenidos básicos de las unidades, 

que consistirán en la realización de actividades adaptando la información de contenidos 

a las necesidades del alumno con el fin de alcanzar los objetivos. 

  Las actividades de ampliación para aquellos alumnos que hayan alcanzado 

satisfactoriamente los contenidos propuestos realizarán trabajos preparados de 

antemano para profundizar en ellos, como ligeros trabajos de investigación sobre 

aspectos interesantes de las unidades. Para su desarrollo se les facilitará abundante 

bibliografía, direcciones web,etc.. 

        -Actividades de Evaluación, además de la observación de los alumnos en clase, se 

realizarán pruebas escritas a fin de verificar la consecución de los objetivos 

propuestos. 

 

Una de las finalidades de este módulo es dar al alumnado una idea de conjunto sobre los 

fundamentos básicos y aplicados de la química, la biología y la tecnología y su poder para 

explicar y modificar el mundo que nos rodea, concretamente el relacionado con la 

vitivinicultura, por lo que su tratamiento en el aula debe superar el tradicional enfoque 

disciplinar, para utilizar una metodología que le dé oportunidad de ir más allá de la simple 

memorización de las ideas y problemas propuestos y resueltos en clase. Para ello, se deben 

plantear, durante el curso, bastantes actividades en las que se analicen situaciones concretas 

aplicando los conocimientos que se hayan aprendido. 
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El debate en clase de los problemas planteados y la presentación de informes escritos y 

orales sobre ellos, son aspectos que no pueden faltar en esta materia. El alumnado tendrá así 

que buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la más relevante, formular 

conjeturas e hipótesis, diseñar estrategias para contrastarlas, diseñar y realizar actividades 

técnicas reales y experimentales, elaborar conclusiones y comunicarlas adecuadamente, tanto 

por escrito como oralmente, haciendo uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, dando argumentos científicos para defender sus opiniones, etc. 

Es muy importante la realización de actividades de bunas prácticas de elaboración 

vínica, así como experimentales de laboratorio y de campo, un elemento fundamental para 

estos aprendizajes. El alumnado debe conocer y aplicar técnicas básicas operativas en la 

industria y técnicas instrumentales de laboratorio, así como la adaptación del trabajo a la 

persona y cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo. 

La utilización de conceptos y métodos matemáticos, la elaboración e interpretación de 

gráficas y esquemas, la utilización de estrategias de resolución de problemas y la presentación 

de los resultados obtenidos, así como el estudio experimental de algunas de las situaciones 

planteadas y la realización de pequeñas investigaciones son aspectos necesarios, sin los cuales 

no se daría al alumnado una idea de lo que es y significa la enología. 

Orientaciones pedagógicas 

 Este módulo profesional contiene formación asociada a la función de producción de 

materias primas en el sector del vino.  

La producción de materias primas en el sector del vino incluye aspectos como:  

— La idoneidad de una zona para el establecimiento del viñedo. Variedades.  

— La planificación 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 fitosanitarios.  

— Técnicas de cultivo respetuosos con el medio ambiente.  

— Medidas de seguridad en el manejo de la maquinaria y en la aplicación de Productos 

fitosanitarios.  

— Elección de las diversas alternativas tecnológicas teniendo en cuenta su influencia sobre la 

calidad de la uva.  

— Control de la maduración de la uva según los métodos utilizados.  
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Las actividades profesionales asociadas a esta función se  aplican en:  

— Producción de uva para vinificación.  

7.  EVALUACIÓN  

 

7.1 Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación tienen que ver con los resultados de aprendizaje previstos. A 

continuación se expresan los criterios de evaluación para cada uno de los  bloques de 

aprendizajes:  

1. Organiza la vendimia analizando el estado de madurez de la materia prima y las 

operaciones asociadas a cada tipo de vendimia. 

a) Se ha identificado el estado sanitario y de madurez de la materia prima. 

b) Se ha establecido la fecha de vendimia para cada parcela de la explotación. 

c) Se han analizado las ventajas e inconvenientes de la vendimia manual/ mecánica. 

d) Se ha analizado la influencia de la vendimia mecánica en las características de la uva 

e) Se ha organizado y controlado el grupo de trabajo con instrucciones precisas para 

recoger y transportar la uva. 

f) Se ha determinado el aporte de sustancias enológicas en función del estado sanitario de la 

uva y del tipo de transporte. 

g) Se ha preparado la maquinaria, el personal y los medios auxiliares. 

h) Se han identificado las contingencias (meteorológicas, aglomeraciones, averías) y las 

medidas de actuación. 

i) Se han determinado las condiciones para la pasificación de la uva. 

 

2. Organiza los equipos e instalaciones de vinificación, relacionándolos con su función en 

los procesos. 

a) Se han analizado los diferentes procesos de vinificación. 

b) Se han relacionado los equipos con las fases del proceso de vinificación. 

c) Se ha identificado el funcionamiento, la constitución y los dispositivos de seguridad de la 

maquinaria y equipos. 

d) Se ha comprobado el mantenimiento y limpieza de los equipos e instalaciones. 

e) Se ha analizado la capacidad de procesado y elaboración de los equipos e instalaciones. 
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f) Se han regulado y/o programado los equipos de elaboración en función de los 

requerimientos del proceso. 

g) Se han identificado, para cada vinificación, las condiciones de ejecución, los parámetros 

que se han de controlar y las medidas correctoras en caso de desviaciones. 

h) Se han calculado las necesidades de servicios auxiliares. 

i) Se han reconocido las medidas de seguridad en el manejo de los equipos, en la 

manipulación de los productos enológicos y en la realización de las operaciones de 

vinificación. 

j) Se ha establecido el aprovisionamiento de productos enológicos necesarios para la 

vinificación. 

 

3. Controla las operaciones prefermentativas relacionando las técnicas y tratamientos con 

las características del producto que se va a elaborar. 

a) Se ha comprobado el funcionamiento de los medios de control: Báscula, toma-muestras, 

analizadores automáticos y otros. 

b) Se ha seleccionado la materia prima en función de las especificaciones requeridas por el 

producto que se va a elaborar. 

c) Se ha verificado el flujo de materia prima, corrigiendo las incidencias. 

d) Se han controlado las operaciones de despalillado y estrujado en función del estado de la 

materia prima y del tipo de vino que se va a elaborar. 

e) Se han seleccionado los equipos de bombeo-transporte en función de las instalaciones de 

la bodega, las características de la materia prima y del producto que se obtiene. 

f) Se ha controlado que el sulfitado se realiza en el momento y dosis adecuadas. 

g) Se han identificado las características del mosto o pasta encubado y se han realizado las 

correcciones necesarias. 

h) Se ha contrastado que las características de los mostos desfangados se corresponden con 

las especificaciones previstas. 

i) Se ha asegurado la trazabilidad del proceso, cumplimentando los registros. 

 

4. Conduce la fermentación alcohólica y la maceración, reconociendo sus fundamentos y 

los mecanismos de control. 

a) Se ha analizado la función de los microorganismos en la fermentación alcohólica. 

b) Se han adicionado las levaduras seleccionadas en las condiciones requeridas. 
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c) Se han identificado los controles (temperatura, densidad, acidez, volátil, cata) que se 

realizan durante la fermentación alcohólica. 

d) Se han identificado las operaciones necesarias para controlar la fermentación alcohólica 

(remontados, refrigeración). 

e) Se han identificado las posibles desviaciones del normal desarrollo de la fermentación 

alcohólica y los riesgos que implican para la calidad del vino. 

f) Se han descrito las condiciones de tiempo y temperatura en las que se desarrolla la 

maceración prefermentativa. 

g) Se han determinado los controles que se realizan para conducir la maceración (color, 

índice de polifenoles totales, cata). 

h) Se ha valorado el aporte de productos o materias enológicos para mejorar el desarrollo de 

la fermentación y la maceración. 

i) Se han reconocido las técnicas que favorecen la maceración y su influencia en la calidad 

del vino. 

j) Se ha valorado la influencia de la biotecnología en la obtención de vinos. 

 

5. Supervisa el «descube» y prensado, relacionándolo con las características del producto 

que se desea obtener. 

a) Se ha valorado la duración del encubado en función del tipo de vino que se desea 

obtener, estado de la materia prima y de las condiciones técnicas de la bodega. 

b) Se ha identificado la ubicación del vino descubado, las necesidades de mano de obra y 

las posibilidades de la prensa para decidir el momento del descube. 

c) Se han analizado los riesgos y las medidas de seguridad que se necesita adoptar ante la 

presencia de dióxido de carbono. 

d) Se ha valorado la necesidad de un sulfitado según el tipo de vino y los riesgos derivados 

de posibles desviaciones. 

e) Se han identificado los controles analíticos y organolépticos que se han de realizar para 

caracterizar el vino fermentado. 

f) Se ha valorado la posibilidad de la microoxigenación como una técnica de mejora de la 

calidad de los vinos. 

g) Se ha seleccionado el tipo de prensa y la presión de trabajo en función de las 

características del vino que se desea obtener. 

 

6. Conduce la fermentación maloláctica, relacionándola con la calidad del vino obtenido. 
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a) Se ha determinado la idoneidad de la fermentación maloláctica y sus consecuencias sobre 

la calidad del vino. 

b) Se han analizado los factores que influyen en la fermentación maloláctica. 

c) Se han identificado las ventajas e inconvenientes del uso de bacterias lácticas 

comerciales en la fermentación maloláctica. 

d) Se han identificado los controles analíticos y organolépticos para el seguimiento y 

control final de la fermentación maloláctica. 

e) Se han evaluado los riesgos de una fermentación maloláctica sin control. 

f) Se ha valorado la incorporación de otras variables tecnológicas (micro-oxigenación, 

fermentación maloláctica en barrica, crianza sobre lías) y su influencia sobre las 

características de los vinos y los costes de producción. 

 

7. Organiza la limpieza y desinfección de equipos e instalaciones, justificando la selección 

de productos y técnicas. 

a) Se han reconocido los fundamentos de la limpieza y desinfección de los equipos e 

instalaciones. 

b) Se ha identificado el nivel de higiene necesario en cada etapa del proceso. 

c) Se han evaluado los riesgos asociados a una higiene deficiente. 

d) Se han identificado los productos de limpieza y desinfección. 

e) Se han reconocido las diferentes técnicas de aplicación de los productos de limpieza y 

desinfección. 

f) Se ha establecido un plan de limpieza y desinfección. 

g) Se han identificado las medidas de control de limpieza y desinfección. 

h) Se han establecido las medidas de seguridad en las operaciones de limpieza y 

desinfección. 

i) Se ha valorado la aplicación de la tecnología CIP («clean in place») en la industria 

vitivinícola. 

7.2 Estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del 

alumnado. 

La evaluación se realizará por exámenes parciales eliminatorios al final de cada trimestre, junto 

a los trabajos de clase, informes y habilidades operativas y destrezas adquiridas el laboratorio. 
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7.3 criterios de calificación Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN (%) 

PRUEBAS ESCRITAS 40% 

TRABAJOS DE CLASE 

20% INFORMES 

HABILIDADES Y DESTREZAS EN EL 

LABORATORIO Y/O INDUSTRIA. 40% 

ASISTENCIA 

TOTAL: 100 % 

 

 La calificación de la evaluación: los exámenes y trabajos prácticos se expresarán en 

notas sobre 10. (Notas de cada trabajo Bien=10 pts, Regular=5 pts, Mal= 0 pto) y ha de 

sacarse un mínimo de 5 en ambos apartados para hacer la nota final de cada evaluación 

(nota final = media aritmética de la nota del examen parcial eliminatorio y la nota media 

de todos los trabajos en el campo, informes de prácticas y trabajos de investigación). 

 La nota del examen parcial se calcula aplicando la siguiente expresión: 

(Nº Preguntas Bien+0,5 Nº Preguntas Regulares)/ (10/Nº total de preguntas del 

examen)= Nota sobre 10 con un decimal, la centésima se redondea a la baja. 

 La nota final de la asignatura será la media aritmética de todas las notas obtenidas en 

las tres evaluaciones a lo largo del curso. 

  Si un alumno no superara la asignatura, podrá realizar a mediados de mayo de un 

examen extraordinario en el que entrará toda la asignatura, tanto en su contenido teórico 

como práctico de laboratorio. Si tampoco supera la asignatura  en este examen deberá 

presentarse en la convocatoria extraordinaria en junio, para hacer un examen de todo el 

programa de la asignatura. 

7.4. Materiales y recursos didácticos  

1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR. 
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 No hay libro de texto 

2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA. 

 Se han recomendado a los alumnos otra serie de libros de consulta, que se encuentran 

disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así como libros de bolsillo de 

divulgación científica. 

 Codex Enológico Internacional: Código Internacional de las Prácticas Enológicas. OIV, 

2006. 

 OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV). Recueil des 

méthodes internationales d’analyse des vins et des moûts. (2006). 

 HIDALGO TOGORE, JOSÉ. Tratado de enología (2 tomos). Ed. Mundiprensa (2002) 

 RIBEREAU-GAYON. Tratado de enología (2 tomos). Mundiprensa. Ed. Hemisferio 

sur (Edición en español). 

3 . OTROS RECURSOS  

 Explicaciones  del profesor/a 

         Realizadas con el objetivo de facilitar la comprensión rápida de los aspectos 

teóricos de la unidad. Incluyen un índice de contenidos, así como el énfasis gráfico 

de las ideas fundamentales contenidas en la unidad. De esta forma dedicaremos más 

tiempo a favorecer la interacción social de los alumnos en el aula. 

 Información obtenida de Internet. 

Se le proporcionará distintas direcciones de Internet relacionadas con los 

contenidos de cada unidad. 

 Material audiovisual 

o Ordenador, proyector de multimedia y Recursos TIC del alumnado. 

En algunos de los temas será necesario el empleo de las TIC, tanto en cuanto a búsqueda 

de información en internet, visualización de modelos y equipos experimentales, 

elaboración de materiales para exponer por parte de un alumno o grupo de alumnos 

mediante PowerPoint, al resto del grupo. 
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En la web del Instituto, en la página correspondiente al Departamento de Industrias 

Alimentarias y en la web personal de la Jefa de este Departamento Dña. Araceli 

Molinero, aparecen algunos enlaces de interés. 

o Televisor. Vídeo. DVD.  

 Material gráfico y de papelería diverso. 

o De algunos de los temas del programa de este módulo algunos miembros del 

Departamento tienen elaborado una serie de documentos, ejercicios, etc.. que 

se entregan a los alumnos como material complementario. 

 Pizarra.  

 LABORATORIO   

8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE 

SE PROPONEN REALIZAR. 

1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR Y SU 

VINCULACIÓN AL DISEÑO CURRICULAR DE LA MATERIA. 

 Son obligatorias las prácticas y visitas de vinificaciones que se realicen en el laboratorio  

del Instituto y en los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz (como 

consecuencia del Acuerdo de colaboración “Consejería de Educación - Universidad de Cádiz”) 

a lo largo del curso, siendo necesario la elaboración del correspondiente informe de cada una 

de las prácticas realizadas según modelo normalizado que se entregara a los alumnos. Los 

alumnos deberán conocer los protocolos, los procedimientos y material necesario para 

realizarlas en el laboratorio. 

 Se Se harán visitas a distintas instalaciones industriales de nuestro entorno para conocer 

la tecnología que utilizan. Ello es consecuencia, por ejemplo, de la existencia de un Acuerdo 

marco de colaboración entre la Consejería de Educación-Consejería de Agricultura por el que 

se establece un Acuerdo específico de colaboración entre el IES Santo Domingo y el 

Laboratorio Agroalimentario y Estación Enológica de Jerez de la Frontera. También hemos 

establecido contactos con las propias bodegas y lagares del sector y manifiestan su 

disponibilidad en que podamos conocer sus laboratorios enológicos en instalaciones de 

vinificación y maduración vínica. La temporalización de estas visitas técnicas estará en función 

de la disponibilidad de los centros y bodegas a visitar. 
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2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR. 

Está previsto realizar algunas excursiones para visitas de viñas, bodegas y otras 

instalaciones y empresas relacionadas con la vitivinicultura (destilerías, tonelerías, fábricas de 

botellas, etc…) que se plantean en horario no lectivo y como actividades extraescolares. 

Puntualmente y a medida que se vayan a realizar durante el curso, se presentarán al Consejo 

Escolar para su aprobación. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La atención a la diversidad tiene un distinto tratamiento en la formación profesional ya 

que el título de Técnico Superior en Vitivinicultura habilita al alumno para realizar un trabajo 

por lo que se debe alcanzar las capacidades terminales para cada módulo. 

Por esa razón, más que atención a los diferentes niveles dentro del aula, hay que hablar 

de actividades de refuerzo para aquellos alumnos que les resulte más complejo enfrentarse a la 

metodología empleada que son adaptaciones en cuanto a las actividades, tiempos, herramientas 

de evaluación que cualquier alumno en un momento determinado podría necesitar y por el 

contrario actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que su capacidad intelectual les 

permita ir más allá que el resto de compañeros 

Por otra parte puede que existan en el aula alumnos/as que tengan necesidades 

específicas producto de discapacidades físicas o sensoriales. Estas situaciones hay que 

acometerlas de forma que se proporcione al alumnado afectado medios para superarlas o para 

colocarlos en igualdad de condiciones que a sus compañeros/as. De esta forma las adaptaciones 

curriculares de acceso al currículo que se realicen estarán encaminadas a proceder a una 

adaptación en el acceso físico y una  adaptación de acceso a la información. 

O bien en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales adaptaciones 

curriculares significativas que se realizan desde la programación, las cuales serían efectivas 

siempre que se logre la consecución de las capacidades terminales necesarias para obtener la 

cualificación requerida para el desempeño de su futura profesión. 

           En este curso no se ha detectado alumnos con características educativas especiales. 
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Nos proponemos, en resumen, ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno/a en 

concreto, elegir cuidadosamente los recursos didácticos y variar siempre que sea necesaria 

nuestra estrategia metodológica.  

9.1 Programa de refuerzo y pendientes 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN/REFUERZO 

 A aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización de las 

cuestiones y problemas de esta asignatura se les dará materiales complementarios que 

tendrán que desarrollar. De esta forma se tendrá con estos alumnos un seguimiento más 

personalizado con la finalidad de solventar las dificultades, siendo imprescindible para 

ello su colaboración, esfuerzo e interés.  

 Los alumnos que no superen una prueba escrita, realizarán la recuperación en el 

siguiente trimestre. Si un alumno no puede asistir el día de la prueba se le calificará “sin 

evaluar”. 

El examen de recuperación se calificará como “Recupera” o “No recupera” y se 

considerará como calificación numérica de 5 en caso de recuperar, con excepción de 

casos especiales, que se especifican a continuación. Sólo si presenta justificación médica 

del motivo por el que no pudo asistir o si el motivo está debidamente justificado a criterio 

del profesor, se calificará al alumno con la nota que obtenga en la prueba de 

recuperación.  

Si un alumno o alumna no supera el módulo por evaluación, tendrá la oportunidad de 

realizar, antes de la evaluación final, una prueba de suficiencia donde entrarán los 

contenidos mínimos  para obtener el aprobado. La prueba de recuperación de cada 

evaluación versará sobre todos los contenidos teóricos y la parte práctica desarrolados en 

la misma. Esta prueba se desarrollará en el periodo destinado a ello, entre la finalización 

de la última evaluación parcial y la evaluación final. Según la Orden  de 29 de 

septiembre de 2010, en caso de evaluar negativamente al alumno/a en un módulo, en 

junio, durante un periodo aproximado de dos semanas, se realizarán actividades de 

refuerzo para ayudar al alumno/a a recuperar la materia pendiente antes de la evaluación 

final. En este mismo periodo los alumnos que deseen mejorar su calificación final harán 

una prueba escrita de todos los contenidos teóricos del módulo. El horario de clase será el 

establecido por el Centro. 
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Si un alumno no puede asistir el día de la prueba se le calificará “sin evaluar”. Dichas 

actividades de evaluación final  terminarán el 24 de Junio.  

 

    PENDIENTES. 

Este módulo no tiene alumnos pendientes este curso. 
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS MÓDULOS 

INDUSTRIAS DERIVADAS. 

DEPARTAMENTO: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

CICLO: C.F.S. VITIVINICULTURA 

MÓDULO: 0082. INDUSTRIAS DERIVADAS. 

 

GRUPO: 

SEGUNDO. 

PROFESOR: 
DAVID ROSADO CHACÓN Y MANUEL A. COBO 

HEREDIA 

AÑO ESCOLAR: 2013-2014 

 

1.OBJETIVOS  

La formación asociada a este módulo profesional contribuye a alcanzar: A) Los objetivos 

generales de este ciclo formativo y  B) Las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación:  
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a) Identificar y seleccionar las operaciones y los recursos técnicos y humanos de la 

producción vitícola, valorando su idoneidad a fin de programarla y controlarla. 

d) Identificar los procedimientos de estabilización y crianza, reconociendo sus 

fundamentos y necesidades operativas para su programación y conducción. 

f) Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación asociada 

para su planificación en la empresa vitivinícola.  

g) Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, 

relacionándolos con una correcta operatividad de los mismos para su programación y 

supervisión. 

h) Identificar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos básicos, analizando sus 

aplicaciones para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados. 

k) Identificar la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar el 

cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental. 

l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la 

comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación. 

m) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y 

responsabilidades de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar 

y coordinar el trabajo en equipo. 

n) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, 

analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu 

emprendedor a lo largo de la vida. 

ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y 

conseguir los objetivos de la producción. 

o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de 

actualización e innovación. 

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 
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a) Programar y controlar la producción vitícola en condiciones de seguridad y 

protección ambiental para obtener la materia prima con la calidad establecida. 

d) Programar y conducir las operaciones de estabilización y crianza necesarias para 

obtener un producto en las características  físico-químicas y organolépticas definidas. 

f) Planificar 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, 

eficiencia y seguridad. 

h) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, 

microbiológicos básicos, así como por análisis organolépticos. 

k) Aplicar la normativa de Seguridad alimentaria, de Prevención de Riesgos Laborales 

y la legislación específica 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 fluidas, 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 nueva 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, definidos 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 planificación de la producción y de comercialización. 

t) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y responsable. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MODULO. 

( CAPACIDADES TERMINALES) 

Desde esta materia se pretenden alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje: 

1. Valora los subproductos vinícolas justificando su repercusión económica y ambiental. 

2. Controla los procesos de destilación vínica, identificando la composición química de los 

destilados. 

3. Conduce los procesos de elaboración de vinagres, reconociendo los fundamentos de la 

fermentación acética. 

4. Controla la obtención de bebidas espirituosas, relacionando las materias primas con las 

características del producto final. 

5. Controla la elaboración de vinos aromatizados, aperitivos, licores, aguardientes y otros, 

describiendo sus fundamentos tecnológicos. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo profesional de Industrias Derivadas versarán sobre: 

— Conocimiento de los procedimientos de elaboración de mostos, destilados, vinagres y 

otros productos derivados de la uva y el vino. 

— Identificación de los requerimientos y operaciones de limpieza, preparación y 

mantenimiento de los equipos de destilería y licorería. 

— Realización en el taller-bodega de las diferentes operaciones de destilación, elaboración 

de licores y vinos aromatizados. 

— Realización de los diferentes controles de la materia prima, del proceso y del producto 

terminado. 

— Manejo de la información asociada al proceso. Instrucciones, controles, elaboración de 

informes. 

— Adopción de las medidas de seguridad necesarias en el manejo de los equipos, 

instalaciones y productos. 
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2. CONTENIDOS 

 2.1 Los contenidos básicos 

BLOQUE 1: Valorización de subproductos vinícolas: 

— Aprovechamiento de raspones. 

— Aprovechamiento de los orujos: Fertilizantes, alimentación animal, combustible y 

enocianina. 

— Aprovechamiento de las pepitas: Aceite de semilla de uva, alimentación animal y taninos. 

— Otros aprovechamientos: Hojas y sarmientos, levaduras de lías, tartratos y otros. 

— Aprovechamiento energético de los subproductos. 

— Aplicaciones en la industria. 

— Importancia económica dentro del sector vitivinícola. 

— Gestión adecuada de los residuos y vertidos generados. 

— Determinación de parámetros analíticos para su valoración. 

BLOQUE 2: Control de procesos de destilación vínica: 

— Identificación y caracterización de las materias primas y auxiliares. 

— Normativa. 

— Principios/fundamentos de la destilación. Leyes de la destilación (mezclas binarias, 

terciarias y otras). 

— Equipos de destilación: Composición, funcionamiento, regulación. 

— Materias primas: Preparación y acondicionamiento. 

— Destilación discontinua (alambique, tipos). 

— Destilación continua (columnas de destilación, elementos y componentes, clases). 

— Rectificación. 

— Diferentes tipos de destilados: Alcoholes, flemas y holandas. 

— Composición química de los destilados. 

— Destilación de orujos. 

— Destilación de vinos. 

— Determinación de productos volátiles en destilados. 

— Normas de seguridad en el proceso de destilación y almacenamiento de destilados. 

— Evolución histórica de los destilados. 
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BLOQUE 3: Elaboración de vinagre: 

-Origen. Composición química del vinagre. 

— Normativa. 

— Fermentación acética: Bacterias acéticas. 

— Tratamientos previos al vino para la elaboración del vinagre. 

— Controles y condiciones óptimas para favorecer la fermentación acética. 

— Diferentes sistemas de producción: Artesanales e industriales (Orleáns, Frings, 

luxemburgués y otros). 

— Características de los diferentes tipos de vinagre (Módena, Jerez, Montilla-Moriles, 

Condado de Huelva y otros). Envejecimiento. 

— Prácticas y tratamientos permitidos. Operaciones de acabado. 

— Determinaciones analíticas. 

— Alteraciones del vinagre y medidas correctoras 

BLOQUE 4: Elaboración de bebidas espirituosas: 

— Denominaciones geográficas y específicas de bebidas espirituosas. 

— Normativa. 

— Materias primas. Clasificación. Propiedades. 

— Elaboraciones. Operaciones de proceso. Secuenciación. Equipos. 

— Envejecimiento. 

— Aguardientes de vino (Brandy, Coñac, Armañac y Pisco). 

— Aguardientes de orujo de uva (Orujo gallego, Marc y Grappa). 

— Otras bebidas espirituosa de origen no vínico. 

— Valoración del alcohol etílico como agente conservante. 

— Caracterización de las etiquetas de las bebidas espirituosas. 

BLOQUE 5 : Elaboración de vinos aromatizados, aperitivos, licores, aguardientes y otras 

bebidas: 

 

— Origen, descripción y clasificación de vinos aromatizados, aperitivos vínicos y no vínicos, 

licores y aguardientes. 

— Especies vegetales utilizadas en la elaboración de vinos aromatizados y aperitivos. 

Proporciones. 
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— Diferentes formas/técnicas de elaboración de vinos aromatizados y aperitivo: Maceración y 

adición de extractos. Prácticas permitidas. 

— Materias primas en licores y aguardientes. Proporciones. 

— Métodos de preparación de licores y aguardientes: Maceración, destilación y mezclado. 

— Obtención de licores sin alcohol. Operaciones de proceso y secuenciación. 

— Equipos y utillaje en la elaboración de licores y aguardientes: Tanques de maceración, 

trituradores, prensas, lavadoras, filtros, digestores y alambiques. 

— Operaciones de acabado. Secuenciación. 

— Mostos y zumos de uva: Caracterización, tipos, normativa, operaciones de proceso y 

equipos. 

— Determinación de parámetros analíticos básicos. 

— Uso eficiente de los recursos energéticos. 

— Legislación. 

 2.2. Organización de los contenidos en unidades didácticas 

BLOQUE 1: Valoración de  los subproductos vinícolas justificando su repercusión 

económica y ambiental. 

 Unidad Didáctica 0: Presentación del Módulo. 

 Unidad Didáctica 1: Productos vitivinícolas derivados. 

 Unidad Didáctica 2: Su repercusión económica y ambiental a nivel nacional e 

internacional. 

 Unidad Didáctica 3: Los productos vitivinícolas derivados en el Marco de Jerez. 

BLOQUE 2: Control de  los procesos de destilación vínica. Destilados. 
 

 Unidad Didáctica 4: La destilación vínica. 

 Unidad Didáctica 5: Tipos de destilados. 

 Unidad Didáctica 6: Su repercusión económica y ambiental a nivel nacional e 

internacional. 

 Unidad Didáctica 7: Destilados en el Marco de Jerez. 

BLOQUE 3:  Elaboración de vinagre. La fermentación acética. 

 

 Unidad Didáctica 8: La fermentación acética. 
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 Unidad Didáctica 9: Elaboración de vinagre. 

 Unidad Didáctica 10: Su repercusión económica y ambiental a nivel nacional e 

internacional. 

 Unidad Didáctica 11: Elaboración de vinagres en el Marco de Jerez. 

BLOQUE 4: Obtención de bebidas espirituosas: materias primas y productos finales. 

 Unidad Didáctica 12: Elaboración de bebidas espirituosas. 

 Unidad Didáctica 13: Tipos de bebidas espirituosas. 

 Unidad Didáctica 14: Su repercusión económica y ambiental a nivel nacional e 

internacional. 

 Unidad Didáctica 15: Elaboración de bebidas espirituosas en el Marco de Jerez. 

 

BLOQUE 5: Elaboración de vinos aromatizados, aperitivos, licores, aguardientes y otros. 

 Unidad Didáctica 16: Procesos de aromatización. 

 Unidad Didáctica 17: Tipos de vinos aromatizados: aperitivos, licores, aguardientes y 

otros. 

 Unidad Didáctica 18: Su repercusión económica y ambiental a nivel nacional e 

internacional. 

 Unidad Didáctica 19: Elaboración de aromatizados en el Marco de Jerez.  

 

3.SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: RELACIÓN ENTRE 

BLOQUES TEMÁTICOS Y SU TEMPORALIZACIÓN. 

Unidad Didáctica 0: Presentación del Módulo. 1 

Unidad Didáctica 1: Productos vitivinícolas derivados. 9 

Unidad Didáctica 2: Su repercusión económica y ambiental a nivel nacional e 

internacional. 

4 

Unidad Didáctica 3:  Los productos vitivinícolas derivados en el Marco de Jerez 5 

Unidad Didáctica 4: La destilación vínica. 7 

Unidad Didáctica 5: Tipos de destilados. 4 

Unidad Didáctica 6: Su repercusión económica y ambiental a nivel nacional e 

internacional. 

4 

Unidad Didáctica 7: Destilados en el Marco de Jerez. 6 

Unidad Didáctica 8: La fermentación acética. 6 
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Unidad Didáctica 9: Elaboración de vinagre. 7 

Unidad Didáctica 10: Su repercusión económica y ambiental a nivel nacional e 

internacional. 

4 

Unidad Didáctica 11: Elaboración de vinagres en el Marco de Jerez. 6 

Unidad Didáctica 12: Elaboración de bebidas espirituosas. 9 

Unidad Didáctica 13: Tipos de bebidas espirituosas. 3 

Unidad Didáctica 14: Su repercusión económica y ambiental a nivel nacional e 

internacional. 

4 

Unidad Didáctica 15: Elaboración de bebidas espirituosas en el Marco de Jerez. 6 

Unidad Didáctica 16: Procesos de aromatización. 6 

Unidad Didáctica 17: Tipos de vinos aromatizados: aperitivos, licores, aguardientes y 

otros. 

4 

Unidad Didáctica 18: Su repercusión económica y ambiental a nivel nacional e 

internacional. 

4 

Unidad Didáctica 19: Elaboración de aromatizados en el Marco de Jerez. 6 

TOTAL HORAS 105 

Temporalización: 105.  Nº de sesiones semanales: 5 

4. LA EDUCACIÓN EN VALORES  

Durante el desarrollo en el aula de las programaciones de los distintos módulos  se fomentará el 

respeto hacia los valores recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Andalucía. Además 

merecen un tratamiento especial determinados elementos transversales porque conciernen 

directamente a los contenidos propios de la materia.  Muchas de ellas se trabajan mediante las 

actividades complementarias y extraescolares: 

Educación ambiental: Su  tratamiento se realiza en la exposición de los contenidos propios de 

la gestión de residuos en desarrollos complementarios que presentan problemas 

medioambientales concretos, como impregnación general de todos los temas y en la vida del 

centro ya que se fomenta una actitud ante el reciclaje. Además las salidas al medio natural 

favorecerán el que se establezcan normas básicas de actuación para no perjudicar los 

ecosistemas, se valoren las actitudes para la conservación de los recursos naturales, se valoren 

las formas de energía  y otros contaminantes y se propongan medidas para su cuidado y 

conservación.  
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Educación para la salud: Entre los objetivos de enseñanza de este ciclo se encuentran el 

fomentar el consumo moderado de alcohol a través de la información y la formación a la 

población respecto a los avances científicos; así como sobre la calidad y las condiciones de la 

producción, incidiendo en la cultura de este alimento, evitando abusos. También se pretende 

concienciar e informar sobre mejora de la calidad de vida y la prevención y tratamiento de 

numerosas enfermedades. 

Numerosos estudios científicos han demostrado los beneficios para la salud del consumo 

moderado de alcohol. Tomarlo con moderación es saludable, e incluso recomendable en 

adultos sanos. Hay que incidir en practicar la abstención en caso de enfermedad, embarazo o 

trastorno psíquico y en caso de tomar fármacos o sedantes y transmitir la cultura del alcohol a 

los jóvenes en el entorno familiar y social de forma que se aprenda a consumirlo de manera 

moderada y responsable. 

Educación para el consumidor: La educación para el consumidor está estrechamente 

relacionada con los contenidos de la educación ambiental y las industrias alimentarias. . 

También hablaremos de  cumplimiento de las normas, manipulación de los alimentos etc.  y su 

relación con la salud.  

Educación para la igualdad de género: Se presentan hombres y mujeres en situación de 

igualdad, tanto en el ámbito del trabajo científico como en otros cotidianos. Se utiliza un 

lenguaje «coeducativo» y tanto las imágenes como los textos excluyen cualquier 

discriminación por razón de sexo. Esta situación  debe servir como base para una educación en 

la igualdad de oportunidades que se extienda no sólo al entorno científico, sino también a la 

vida cotidiana 

Ed. Moral y cívica: Su relevancia en el campo de la ciencia es enorme. La responsabilidad de 

los investigadores, las implicaciones éticas de determinados desarrollos científicos, como la 

manipulación genética, etcétera, nos ayudarán a trabajar estos contenidos. 

Cultura andaluza: En el desarrollo de la programación  se potenciará el conocimiento de la 

realidad natural, social y cultural de Andalucía de forma que se posibilite el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde los referentes inmediatos del alumno.  

Fomento de la lectura para favorecer el enriquecimiento personal y crear criterio personal  la 

lectura de temas relacionados con nuestra materia estará presente en nuestra práctica docente. 
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Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Estará 

presente en todas las unidades didácticas de los módulos del ciclo con el objetivo de favorecer 

un aprendizaje más integrado. Internet se ha convertido en una potente herramienta didáctica 

que permite el acceso a una cantidad ingente de información y abre nuevos canales de 

comunicación rompiendo, barreras temporales y espaciales. 

INTERDISCIPLINARIDAD. 

En orden a trabajar con un planteamiento integrado, significativo y relevante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la interdisciplinaridad de los contenidos facilitará  que el alumnado 

adquiera unos saberes coherentes, actualizados y contextualizados. 

Actividades que se proponen  a nivel interdisciplinar: 

 Trabajos monográficos o de investigación 

 Actividades Complementarias y Extraescolares: se buscarán un desarrollo horizontal 

con los diferentes módulos de manera que sean un complemento importante en la formación. 

Proponemos salidas del centro que  serán preparadas en coordinación con los profesores de los 

distintos módulos del ciclo. 

6. METODOLOGÍA  

6.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

En primer lugar, al hablar de metodología hemos de tener en cuenta que la 

Intervención Didáctica debe ser activa y participativa, para lo cuál se debe basarse en los 

siguientes Principios Básicos: 

• Conocer el desarrollo de las capacidades y conocimientos previos. 

• Favorecer la construcción de aprendizajes significativos, tanto desde el punto de vista 

de la materia como personal y social. 

• Desarrollar la capacidad de aprender a aprender (estrategias y habilidades de 

planificación de su propia actuación de aprendizaje). 
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• Potenciar el desarrollo de la actividad mental, trabajo individual, en grupo, búsqueda 

de conexiones entre contenidos. 

En segundo lugar la metodología ha de resultar de lo más atrayente para el alumnado. 

Para ello, establecemos las siguientes líneas básicas: 

  La fase explicativa y expositiva de la unidad didáctica se fundamentará en la 

participación e intervención directa del alumnado. 

  El proceso de autoaprendizaje y el desarrollo de capacidades de comprensión y 

análisis será básico en el conocimiento previo que debe adquirir el alumno para enfrentarse a 

cada unidad. 

En tercer lugar no podemos olvidar y por tanto debemos de prestar un esfuerzo por 

parte del profesorado en la idea de que no todos los alumnos son capaces de aprender al 

mismo ritmo y con la misma intensidad, por lo que la atención a la diversidad debe ser una de 

nuestras líneas. 

 

6.2. ACTIVIDADES. 

Si realmente queremos atender a la diversidad debemos programar distintos 

tipos de ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE que sirvan de 

información al profesor y que ayuden a aprender al alumno. 

-        - Actividades de introducción y conocimientos previos, para inducir el interés de los 

alumnos y conocer ideas y opiniones sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

- Actividades de Desarrollo, con el desarrollo de estas actividades, se pretende llevar a 

la práctica docente los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y 

alcanzar los objetivos propuestos de la unidad. Admiten diversas situaciones de trabajo: 

individual, pareja, en grupo. Son comunes a la mayoría de los alumnos y el papel 

determinante pertenece al alumno. 

- Actividades de consolidación, para contrastar las ideas nuevas con las previas así 

como aplicar los nuevos aprendizajes. 

    - Actividades de Refuerzo y Ampliación, para adaptarse a las distintas necesidades de 



149 

 DEPARTAMENTO DE  INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
IES SANTO DOMINGO 

C/ Santo Domingo 29 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

 

los alumnos ya que la diversidad es un característica ineludible de todo grupo y 

teniendo en cuenta que el ritmo de aprendizaje no sea el mismo, las actividades se 

adaptaran a las características y necesidades de los alumnos. 

     Las actividades de refuerzo para aquellos alumnos que lo necesiten con el fin de que 

refuercen conceptos mal asimilados y afiancen los contenidos básicos de las 

unidades, que consistirán en la realización de actividades adaptando la información 

de contenidos a las necesidades del alumno con el fin de alcanzar los objetivos. 

                 Las actividades de ampliación para aquellos alumnos que hayan alcanzado 

satisfactoriamente los contenidos propuestos realizarán trabajos preparados de 

antemano para profundizar en ellos, como ligeros trabajos de investigación sobre 

aspectos interesantes de las unidades. Para su desarrollo se les facilitará abundante 

bibliografía, direcciones web,etc..    

        -Actividades de Evaluación, además de la observación de los alumnos en clase, se 

realizarán pruebas escritas a fin de verificar la consecución de los objetivos 

propuestos 

 

Una de las finalidades de este módulo es dar al alumnado una idea de conjunto sobre los 

fundamentos básicos y aplicados de la biología y la tecnología con su poder para explicar y 

modificar el mundo que nos rodea, concretamente el relacionado con la vitivinicultura, por lo 

que su tratamiento en el aula debe superar el tradicional enfoque disciplinar, para utilizar una 

metodología que le dé oportunidad de ir más allá de la simple memorización de las ideas y 

problemas propuestos y resueltos en clase. Para ello, se deben plantear, durante el curso, 

bastantes actividades en las que se analicen situaciones concretas aplicando los conocimientos 

que se hayan aprendido. 

El debate en clase de los problemas planteados y la presentación de informes escritos y 

orales sobre ellos, son aspectos que no pueden faltar en esta materia. El alumnado tendrá así 

que buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la más relevante, formular 

conjeturas e hipótesis, diseñar estrategias para contrastarlas, diseñar y realizar actividades 

experimentales, elaborar conclusiones y comunicarlas adecuadamente, tanto por escrito como 

oralmente, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, dando 

argumentos científicos para defender sus opiniones, etc. 
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Es muy importante la realización de actividades experimentales de laboratorio  Y de 

campo, un elemento fundamental para estos aprendizajes. El alumnado debe conocer y aplicar 

técnicas agronómicas básicas y técnicas instrumentales de laboratorio, así como las normas 

para realizar un trabajo eficaz y con seguridad. 

La utilización de conceptos y métodos matemáticos, la elaboración e interpretación de 

gráficas y esquemas, la utilización de estrategias de resolución de problemas y la presentación 

de los resultados obtenidos, así como el estudio experimental de algunas de las situaciones 

planteadas y la realización de pequeñas investigaciones son aspectos necesarios, sin los cuales 

no se daría al alumnado una idea de lo que es y significa la Vitivinicultura. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Este módulo profesional contiene formación asociada principalmente a las funciones de 

planificación 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 planificación 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 vinificación. 

 Organización de los equipos e instalaciones de los diferentes procesos. 

 Aplicación de los productos específicos 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. 
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7.  EVALUACIÓN  

7.1 Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación tienen que ver con los resultados de aprendizaje previstos. A 

continuación se expresan los criterios de evaluación para cada uno de los  bloques de 

aprendizajes:  

1. Valora los subproductos vinícolas justificando su repercusión económica y ambiental.  

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los subproductos de la destilación. 

b) Se ha caracterizado el proceso de obtención de tartrato de calcio. 

c) Se ha descrito el procedimiento del compostaje para la obtención de fertilizante a partir del 

orujo. 

d) Se ha reconocido el proceso de extracción de la materia colorante (enocianina) de los orujos. 

e) Se ha identificado la extracción del aceite de las pepitas de uva. 

f) Se ha reconocido el proceso de aprovechamiento del orujo para la alimentación animal. 

g) Se ha valorado el ahorro energético que supone la utilización de los orujos como biomasa. 

h) Se ha identificado la obtención de extractos tánicos de la pepita y hollejos de uva. 

i) Se ha valorado la obtención de bioetanol a partir de subproductos 

 

2. Controla los procesos de destilación vínica, identificando la composición química de los 

destilados. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado e interpretado la normativa que define la composición de los productos y 

la utilización de las materias primas y auxiliares. 

b) Se han caracterizado los distintos tipos de materias primas, auxiliares, productos en curso o 

terminados. 

c) Se han descrito los principios de la destilación. 

d) Se ha distinguido entre destilación continua y discontinua. 

e) Se han diferenciado distintos tipos de destilados. 

f) Se ha caracterizado la evolución y trasformación que puede producirse en los productos 

destilados durante su almacenamiento o envejecimiento. 

g) Se ha descrito el proceso de rectificación. 

h) Se han obtenido destilados a partir de vinos y orujos. 

i) Se ha descrito la evolución histórica de los destilados. 
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3. Conduce los procesos de elaboración de vinagres, reconociendo los fundamentos de la 

fermentación acética. 

 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha descrito la composición del vinagre y sus aplicaciones. 

b) Se ha descrito la transformación de alcohol etílico en ácido acético. 

c) Se ha identificado los parámetros de control de la fermentación acética. 

d) Se han reconocido las condiciones óptimas para el desarrollo de las bacterias acéticas. 

e) Se han identificado los diferentes métodos (Orleáns, luxemburgués, Frings, Módena) de 

obtención de vinagre. 

f) Se han descrito las principales alteraciones del vinagre. 

g) Se ha obtenido vinagre a partir de diferentes sustratos. 

h) Se ha reconocido el valor de la maduración en la obtención del vinagre. 

 

4. Controla la obtención de bebidas espirituosas, relacionando las materias primas con las 

características del producto final. 

 

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido las principales bebidas espirituosas y sus procesos de obtención. 

b) Se han caracterizado los diferentes tipos de aguas empleados en la elaboración de bebidas 

espirituosas. 

c) Se ha valorado la influencia del envejecimiento en las características finales de las bebidas 

espirituosas. 

d) Se han secuenciado las fases de obtención de bebidas espirituosas, fermentación, destilación, 

añejamiento y mezcla. 

e) Se ha interpretado la normativa asociada a las bebidas espirituosas. 

f) Se ha valorado el alcohol etílico como agente conservante. 

g) Se ha reconocido el etiquetado de las bebidas espirituosas. 

 

5. Controla la elaboración de vinos aromatizados, aperitivos, licores, aguardientes y otros, 

describiendo sus fundamentos tecnológicos. 

 

Criterios de evaluación:  
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a) Se han caracterizado los procesos de elaboración de vinos aromatizados y aperitivos. 

b) Se han reconocido los procesos de elaboración de licores y aguardientes. 

c) Se han regulado y/o programado los equipos de elaboración en función de los requerimientos 

del proceso. 

d) Se han identificado los defectos, alteraciones y sus medidas correctivas. 

e) Se han identificado los residuos y vertidos obtenidos estableciendo su destino y los 

tratamientos a emplear. 

f) Se han descrito los riesgos asociados a las industrias de destilación y derivadas. 

 

7.2 Estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del 

alumnado. 

La evaluación se realizará por exámenes parciales eliminatorios uno en cada trimestre, junto a 

los trabajos de clase, informes y habilidades y destrezas adquiridas en el campo y/o laboratorio. 

7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE 

RECUPERACIÓN 

La evaluación se realizará por exámenes parciales eliminatorios al final de cada trimestre, junto 

a los trabajos de clase, informes, habilidades y destrezas adquiridas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN (%) 

PRUEBAS ESCRITAS. 50% 

TRABAJOS DE CLASE 

20% INFORMES 

PARTICIPACIÓN, HABILIDADES Y DESTREZAS 

EN EL LABORATORIO Y/O PLANTA DE 

ELABORACIÓN. 

30% 

TOTAL: 100 % 

 

 La nota final de la asignatura será la media aritmética de todas las notas obtenidas en 

las dos evaluaciones a lo largo del curso. 
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 La nota de la evaluación será la media de la calificación de los exámenes y trabajos 

prácticos, así como de los otros epígrafes anteriores, se expresarán en notas sobre 10. 

(Notas de cada trabajo Bien=10 pts, Regular=5 pts, Mal= 0 pto) y ha de sacarse un 

mínimo de 5 en ambos apartados para hacer la nota final de cada evaluación. 

 La nota del examen parcial se calcula aplicando la siguiente expresión: 

(Nº Preguntas Bien+0,5 Nº Preguntas Regulares)/ (10/Nº total de preguntas del 

examen)= Nota sobre 10 con un decimal, la centésima se redondea a la baja. 

  Si un alumno no superara la asignatura, o quisiera subir su nota final, podrá realizar 

a mediados de mayo de un examen extraordinario en el que entrará la parte pendiente  

del módulo, tanto en su contenido teórico como práctico de laboratorio. Si tampoco 

supera la asignatura  en este examen deberá presentarse en la convocatoria 

extraordinaria en junio, para hacer un examen de todo el programa de la asignatura. 

7.4. Materiales y recursos didácticos  

.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR. 

 No hay libro de texto 

.2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA. 

 Se han recomendado a los alumnos otra serie de libros de consulta, que se encuentran 

disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así como libros de bolsillo de 

divulgación científica. 

 Codex Enológico Internacional: Código Internacional de las Prácticas Enológicas. OIV, 

2006. 

 OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV). Recueil des 

méthodes internationales d’analyse des vins et des moûts. (2006). 

 HIDALGO TOGORE, JOSÉ. Tratado de enología (2 tomos). Ed. Mundiprensa (2002). 

 RIBEREAU-GAYON. Tratado de enología (2 tomos). Mundiprensa. Ed. Hemisferio 

sur (Edición en español). 

 Manual práctico de Enología. B. Rankine. Editorial Acribia. 1999. 

 El vinagre de vino. C. LLaguno y M. C. Polo. Ediciones del CSIC. 1991. 

 La utilización de los residuos de la industria vitivinícola en Castilla y León. J. A. López, 

P. L. de Coca, A. Asensio. Ediciones de la Universidad de Valladolid. 1994. 
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 Vinos, vinagres, aguardiente y licores de la provincia de Cádiz. A. Ramos. Ediciones de 

la Universidad de Cádiz. 1997. 

3 . OTROS RECURSOS  

 Explicaciones  del profesor/a 

         Realizadas con el objetivo de facilitar la comprensión rápida de los aspectos 

teóricos de la unidad. Incluyen un índice de contenidos, así como el énfasis gráfico 

de las ideas fundamentales contenidas en la unidad. De esta forma dedicaremos más 

tiempo a favorecer la interacción social de los alumnos en el aula. 

 Información obtenida de Internet. 

Se le proporcionará distintas direcciones de Internet relacionadas con los 

contenidos de cada unidad. 

 Material audiovisual 

o Ordenador, proyector de multimedia y Recursos TIC del alumnado. 

En algunos de los temas será necesario el empleo de las TIC, tanto en cuanto a búsqueda 

de información en internet, visualización de modelos y equipos experimentales, 

elaboración de materiales para exponer por parte de un alumno o grupo de alumnos 

mediante PowerPoint, al resto del grupo. 

En la web del Instituto, en la página correspondiente al Departamento de Industrias 

Alimentarias y en la web personal de la Jefa de este Departamento Dña. Araceli 

Molinero, aparecen algunos enlaces de interés. 

o Televisor. Vídeo. DVD.  

 Material gráfico y de papelería diverso. 

o De algunos de los temas del programa de este módulo algunos miembros del 

Departamento tienen elaborado una serie de documentos, ejercicios, etc.. que 

se entregan a los alumnos como material complementario. 

 Pizarra.  

 LABORATORIO   
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8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE 

SE PROPONEN REALIZAR. 

-Visitas organizadas a cuantas instalaciones, dentro del marco local, provincial, regional y 

nacional, relacionadas con las temáticas tratadas en el módulo. 

-Visitas a exhibiciones, exposiciones, ferias y congresos sobre vinos, vinagres y licores. 

 

Puntualmente y a medida que se vayan a realizar durante el curso, se presentarán al 

Consejo Escolar para su aprobación. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.. 

La atención a la diversidad tiene un distinto tratamiento en la formación profesional ya que el 

título de Técnico Superior en Vitivinicultura habilita al alumno para realizar un trabajo por lo 

que se debe alcanzar las capacidades terminales para cada módulo. 

Por esa razón, más que atención a los diferentes niveles dentro del aula, hay que hablar 

de actividades de refuerzo para aquellos alumnos que les resulte más complejo enfrentarse a la 

metodología empleada que son adaptaciones en cuanto a las actividades, tiempos, herramientas 

de evaluación que cualquier alumno en un momento determinado podría necesitar y por el 

contrario actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que su capacidad intelectual les 

permita ir más allá que el resto de compañeros 

Por otra parte puede que existan en el aula alumnos/as que tengan necesidades 

específicas producto de discapacidades físicas o sensoriales. Estas situaciones hay que 

acometerlas de forma que se proporcione al alumnado afectado medios para superarlas o para 

colocarlos en igualdad de condiciones que a sus compañeros/as. De esta forma las adaptaciones 

curriculares de acceso al currículo que se realicen estarán encaminadas a proceder a una 

adaptación en el acceso físico y una  adaptación de acceso a la información. 

O bien en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales adaptaciones 

curriculares significativas que se realizan desde la programación, las cuales serían efectivas 

siempre que se logre la consecución de las capacidades terminales necesarias para obtener la 

cualificación requerida para el desempeño de su futura profesión. 

           En este curso no se ha detectado alumnos con características educativas especiales. 
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Nos proponemos, en resumen, ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno/a en 

concreto, elegir cuidadosamente los recursos didácticos y variar siempre que sea necesaria 

nuestra estrategia metodológica.  

9.1 Programa de refuerzo y pendientes 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN/REFUERZO 

 

 A aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización de las 

cuestiones y problemas de esta asignatura se les dará materiales complementarios que 

tendrán que desarrollar. De esta forma se tendrá con estos alumnos un seguimiento 

más personalizado con la finalidad de solventar las dificultades, siendo imprescindible 

para ello su colaboración, esfuerzo e interés.  

 Los alumnos que no superen una prueba escrita, realizarán la recuperación en el 

mismo trimestre. Si un alumno no puede asistir el día de la prueba se le calificará “sin 

evaluar”. 

El examen de recuperación se calificará como “Recupera” o “No recupera” y se 

considerará como calificación numérica de 5 en caso de recuperar, con excepción de 

casos especiales, que se especifican a continuación. Sólo si presenta justificación 

médica del motivo por el que no pudo asistir o si el motivo está debidamente 

justificado a criterio del profesor, se calificará al alumno con la nota que obtenga en la 

prueba de recuperación.  

   Si un alumno o alumna no supera el módulo por evaluación, tendrá la oportunidad de 

realizar, antes de la evaluación final, una prueba de suficiencia donde entrarán los 

contenidos mínimos  para obtener el aprobado. La prueba de recuperación de cada 

evaluación versará sobre todos los contenidos teóricos y la parte práctica desarrolados 

en la misma.Esta prueba se desarrollará en el periodo destinado a ello, entre la 

finalización de la última evaluación parcial y la evaluación final. Según la Orden  de 

29 de septiembre de 2010, en caso de evaluar negativamente al alumno/a en un 

módulo, en junio, durante un periodo aproximado de dos semanas, se realizarán 

actividades de refuerzo para ayudar al alumno/a a recuperar la materia pendiente antes 



158 

 DEPARTAMENTO DE  INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
IES SANTO DOMINGO 

C/ Santo Domingo 29 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

 

de la evaluación final. En este mismo periodo los alumnos que deseen mejorar su 

calificación final harán una prueba escrita de todos los contenidos teóricos del 

módulo. El horario de clase será el establecido por el Centro. 

   Si un alumno no puede asistir el día de la prueba se le calificará “sin evaluar”. 

Dichas actividades de evaluación final  terminarán el 24 de Junio.  

 

 

    PENDIENTES. 

Al tratarse de un módulo del segundo curso, no existe necesidad de tratamiento de 

pendientes, sino que su no superación en la convocatoria extraordinaria de Junio, 

implica su matriculación para el curso académico siguiente o sucesivo. 
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS MÓDULOS 

ESTABILIZACIÓN, CRIANZA Y ENVASADO 

DEPARTAMENTO: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

CICLO: C.F.S. VITIVINICULTURA 

MÓDULO: 0080 ESTABILIZACIÓN, CRIANZA Y ENVASADO 

GRUPO: SEGUNDO 

PROFESOR: 
MANUEL A. COBO HEREDIA 

DAVID ROSADO CHACÓN 

AÑO ESCOLAR: 2013 – 2014 

 

1.OBJETIVOS  

La formación asociada a este módulo profesional contribuye a alcanzar: 

A) Los objetivos generales de este ciclo formativo 

B) Las competencias profesionales, personales y sociales de este título  

Se relacionan a continuación:  
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b) Caracterizar los diferentes procesos de vinificación, identificando y 

seleccionando los recursos, las operaciones y los parámetros de control para 

coordinar y conducir las vinificaciones. 

d) Identificar los procedimientos de estabilización y crianza, reconociendo sus 

fundamentos y necesidades operativas para su programación y conducción. 

e) Analizar las operaciones de envasado y embotellado, identificando las 

características de los materiales y las técnicas del proceso para su supervisión y 

ejecución. 

g) Identificar las necesidades de mantenimiento de los equipos e instalaciones, 

relacionándolos con una correcta operatividad de los mismos para su programación 

y supervisión. 

i) Describir las características sensoriales de los diferentes tipos de vinos, 

justificando su cata para garantizar su calidad organoléptica. 

k) Identificar la normativa aplicable a los procedimientos de trabajo, para asegurar 

el cumplimiento de normas y medidas de protección ambiental. 

l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la 

comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su 

aplicación. 

ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y 

conseguir los objetivos de la producción 

o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu 

de actualización e innovación. 
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b) Coordinar y conducir las operaciones de vinificación necesarias para elaborar 

los diferentes productos, resolviendo las contingencias que se presenten. 

d) Programar y conducir las operaciones de estabilización y crianza necesarias para 

obtener un producto en las características físico-químicas y organolépticas 

definidas. 

e) Supervisar y ejecutar las operaciones de envasado y embotellado en condiciones 

de calidad y seguridad, resolviendo las contingencias que se presenten. 

g) Programar y supervisar el mantenimiento y la operatividad de los equipos e 

instalaciones, para garantizar el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, 

eficiencia y seguridad. 

j) Supervisar durante el proceso productivo, la utilización eficiente 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 específica del sector vitivinícola. 

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 responsabilidad y tolerancia. 

p) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. ( CAPACIDADES TERMINALES) 

Desde esta materia se pretenden alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje: 

1. Planifica la estabilización analizando los requerimientos de cada producto. 

2. Organiza la clarificación justificando la elección del clarificante y su aplicación. 

3. Supervisa las operaciones de filtración, identificando su funcionamiento, sus 

características y el efecto producido. 

4. Controla la estabilización tártrica y el acondicionamiento final de los vinos relacionándolo 

con la calidad del producto. 

5. Controla la crianza, caracterizando y aplicando las técnicas de envejecimiento. 

6. Organiza el envasado de los productos, relacionándolo con la calidad del producto final. 

7. Elabora vinos espumosos, dulces, licorosos, generosos y otros reconociendo, las diferentes 

técnicas de elaboración. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo profesional de Estabilización ,Crianza y Envasado versarán sobre: 

 

— La programación de las operaciones de estabilización: Estabilización coloidal, tártrica, 

biológica, crianza, físico-química. 

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

la estabilización. 

— Las operaciones de estabilización realizando los controles oportunos. 

— 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 eficiente los recursos. 
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2. CONTENIDOS 

 2.1 LOS CONTENIDOS BÁSICOS 

BLOQUE 1: Planificación de la estabilización. 

 Tipos de estabilización (coloidal, tártrica, físico-química y microbiológica). 

 Determinación del proceso de estabilización según el tipo de vino. 

 Organización de los equipos, instalaciones y secuenciación de las operaciones. 

Puesta a punto. 

 Necesidades de servicios auxiliares: Agua, frío, calor, gases y electricidad. 

 Condiciones higiénicas. Mantenimiento, preparación y regulación de los equipos. 

 Parámetros de control de las operaciones de estabilización. Medidas correctoras. 

 Medidas de seguridad en el manejo de los equipos e instalaciones. 

 Condiciones ambientales de los locales de estabilización y crianza. 

 Eliminación controlada de residuos y efluentes originados en la estabilización. 

 

BLOQUE 2: Organización de la clarificación: 

 Sustancias en estado coloidal en los vinos y derivados. 

 Fundamentos de la estabilización coloidal. 

 Factores que influyen en la clarificación. 

 Productos clarificantes. Efectos. Influencia en las características organolépticas. 

 Protocolo de la clarificación. Dosis. Preparación. Técnicas de adición. 

 Control de la estabilidad coloidal. Ensayos. 

 Riesgos y medidas de seguridad en la clarificación azul con ferrocianuro potásico. 

 

BLOQUE 3: Control de la filtración: 

 Mecanismos de la filtración. Fundamentos. Tipos de filtración (profundidad, 

superficie y tangencial). 

 Características de los turbios y de los líquidos a filtrar. 

 Características de las materias filtrantes. 

 Sistemas de filtración: Tierras, placas, cartuchos lenticulares, bujías, vació de 

membrana, tangenciales. 

 Efectos de la filtración en la calidad de los vinos. 
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 Manejo de los filtros. Sistemas de seguridad. Operaciones de limpieza, 

desinfección. Mantenimiento y preparación. 

 Control de los parámetros de filtración (caudal, presión y limpidez) y del estado de las 

materias filtrantes (punto de burbuja y test de integridad). 

 Evaluación de resultados en la filtración. 

 Alternativas a la filtración. Centrifugación. Aplicaciones enológicas. 

 Identificación de las desviaciones y sus medidas correctoras. 

 

BLOQUE 4: Control de la estabilidad tártrica y acondicionado final: 

 Origen de los precipitados no coloidales en los vinos. Precipitaciones y 

enturbiamientos. Ensayos de identificación. 

 Tratamientos para la estabilización tártrica: Frío, metatártrico, manoproteínas y otros. 

Efectos secundarios. 

 Tratamientos por frío. 

 Control de los tratamientos por frío. Medidas de la estabilidad tártrica. 

 Efectos de la estabilización por frío. Alternativas: Electrodiálisis e intercambio iónico. 

 Estabilización biológica. Métodos tecnológicos. 

 Correcciones y acondicionado físico-químico de los vinos. Sulfuroso. Acidez (cítrica, 

tartárica y otras). 

 Formación de los lotes. Realización de «coupages». 

 Identificación de las desviaciones y sus medidas correctoras. 

 Criterios analíticos y de cata. 

 Nuevas tendencias en la estabilización de los vinos. 

 

BLOQUE 5 : Control de los procesos de crianza: 

 Características de los vinos y derivados destinados a crianza: Analíticas y 

organolépticas. 

 Recipientes para la crianza. Tipos de madera. 

 El Roble. Orígenes. Composición. Fabricación de barricas. Tratamientos térmicos de la 

madera y su influencia en las características organolépticas. 

 Fenómenos físico-químicos durante la crianza. 

 Condiciones ambientales de la crianza. Humedad. Temperatura. 

 Operaciones durante la crianza. Controles. Tiempo de estancia en barrica. 
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 Riesgos durante la crianza: Brettanomyces. Bacterias acéticas. Defectos relacionados 

con la humedad. Oxidaciones. 

 Alternativas a la crianza: Chips, virutas, tacos, zig-zag y micro-oxigenación. 

 Nuevas tecnologías que se utilizan en la crianza. 

 Implicaciones económicas y sobre la calidad de los vinos de crianza. 

 Envejecimiento en botella. Fenómenos físico-químicos. Condiciones ambientales. 

Evolución de la calidad. 

 Medidas de seguridad en las operaciones de crianza. 

 

BLOQUE 6 : Organización del envasado: 

 Control de los productos destinados al envasado. 

 Líneas de envasado. Tipos de maquinaria. 

 Sistemas de seguridad. Operaciones de limpieza y desinfección. Mantenimiento y 

preparación. 

 Regulación y/o programación de los equipos de envasado. 

 Auxiliares de envasado: Botella, «tetra-brick», bag in box, tapones, cápsulas, agrafes, 

etiquetas y cajas. 

 Controles de los materiales auxiliares. 

 El tapón de corcho. Fabricación. Propiedades. Controles de calidad. 

 Alternativas al tapón de corcho natural: Aglomerados, técnicos, micronizados, 

sintéticos, extrusionados, metálicos de rosca y vidrio. 

 Innovaciones en los materiales y tipos de envases, cierres y etiquetado de los productos. 

 Medidas de seguridad en máquinas y equipos. 

 

BLOQUE 7 : Elaboración de vinos espumosos, dulces, licorosos, generosos y otros: 

 Normativa referente a la elaboración de vinos espumosos, dulces, licorosos y generosos. 

 Características de la materia prima. Variedades. Estado de madurez. 

 Vinos espumosos. Tipos. Métodos de elaboración. La toma de espuma. Segunda 

fermentación. Levaduras específicas. Estabilización y envasado. 

 Vinos dulces y licorosos. Tipos de vinos: Málaga, Pedro Ximénez y otros. Pasificación. 

Métodos de elaboración Estabilización y conservación. 
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 Vinos generosos andaluces. Tipos del Marco de Jerez: Fino, manzanilla, oloroso. 

amontillado y otros. Crianza biológica o bajo velo de flor y crianza oxidativa. 

Fundamentos. 

 Sistemas de criaderas y solera. Características de las bodegas. Condiciones ambientales. 

Influencia organoléptica. 

 Vinos ecológicos. Características y tipos. 

 

 2.2. Organización de los contenidos en unidades didácticas 

Se ha estructurado en las siguientes Unidades Didácticas, donde se realiza una síntesis de los 

bloques por grupos de contenidos: 

 

UD I: PLANIFICACIÓN DE LA ESTABILIZACIÓN. 

- Tipos de estabilización. Determinación del proceso de estabilización según el tipo de 

vino. 

- Organización de los equipos, instalaciones y secuenciación de las operaciones de 

estabilización. 

- Condiciones higiénicas y ambientales en los locales de estabilización y crianza. 

- Servicios auxiliares: equipo de frío, agua, calor, gases y electricidad. 

- Parámetros de control de las operaciones de estabilización y crianza. Medidas 

correctoras y Medidas de seguridad. 

- Eliminación controlada de residuos y efluentes originados en la estabilización. 

-  

UD II : ORGANIZACIÓN DE LA CLARIFICACIÓN 

- Fundamentos de la Clarificación. 

 

UD III : CONTROL DE LA FILTRACIÓN 

- Filtración : Mecanismos , Fundamentos, Tipos y Sistemas de filtración. 

- Características de los turbios, líquidos a filtrar y de las materias filtrantes. 

- Sistemas de filtración. 

- Efectos de la filtración en la calidad de los vinos. Manejo de los filtros y control de los 

parámetros de filtración y del estado de las materias filtrantes. 

- Identificación de las desviaciones y sus medidas correctoras. 
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- Control de los parámetros de filtración y del estado de las materias filtrantes. 

- Alternativas a la filtración. Centrifugación. Aplicaciones enológicas. 

 

UD IV: CONTROL DE LA ESTABILIDAD TÁRTRICA Y ACONDICIONADO FINAL. 

- Precipitados no coloidales en los vinos. Precipitaciones y enturbiamientos. Ensayos de 

identificación. 

- Tratamientos para la estabilización tartárica. 

- Estabilización biológica. Nuevas tendencias en la estabilización de los vinos. 

- Identificación de las desviaciones y sus medidas correctoras. 

- Criterios analíticos y de cata. 

- Correcciones y acondicionado físico-químico de los vinos. Sulfuroso. Acidez. 

- Nuevas tendencias en la estabilización de los vinos. 

 

UD V : CONTROL DE LOS PROCESOS DE CRIANZA 

- Características de los vinos y derivados destinados a crianza: Analíticas y 

organolépticas. 

- Recipientes vinarios para la crianza. Tipos de madera. Fabricación de barricas. 

Tratamientos térmicos de la madera y su influencia en las características 

- organolépticas. 

- Fenómenos físico-químicos, Condiciones ambientales, Operaciones durante la crianza. 

Alternativas a la crianza: Chips, virutas, tacos, zig-zag y microoxigenación 

- Riesgos durante la crianza: Brettanomyces. Bacterias acéticas. Defectos relacionados 

con la humedad. Oxidaciones. 

- Envejecimiento en botella. Fenómenos físico-químicos. 

- Medidas de seguridad de las operaciones de crianza. 

 

UD VI : ORGANIZACIÓN DEL ENVASADO 

- Organización del envasado: productos , líneas , sistemas de seguridad, auxiliares del 

envasado, control de materias primas auxiliares. 

- El tapón de corcho. Fabricación. Propiedades. Controles de calidad. 

- Alternativas al tapón de corcho natural. 

- Innovaciones en los materiales y tipos de envases, cierres, etiquetados… 

 

 



168 

 DEPARTAMENTO DE  INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
IES SANTO DOMINGO 

C/ Santo Domingo 29 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

 

UD VII : ELABORACIÓN DE VINOS ESPUMOSOS, DULCES, LICOROSOS, 

GENEROSOS Y OTROS. 

- Elaboración de vinos espumosos, dulces, licorosos y generosos: Normativa, materia 

prima. Variedades. Estado de madurez. Procesos Característicos . Métodos de 

elaboración Estabilización y conservación. 

- Vinos ecológicos. Características y tipos. 

 

CONTENIDO  DE LAS PRÁCTICAS EN LAS HORAS DE DESDOBLES. 

Se plantean las siguientes consideraciones y planificaciones: 

1. El grupo se ha  dividido en 3 subgrupos atendiendo a las diferentes capacidades 

apreciadas en los alumnos durante las materias de 1º CFGS .Son grupos de alumnos que 

pretenden ser equilibrados en conocimientos y habilidades - destrezas en la bodega. 

2. Cada subgrupo tiene asignada una tarea – función diaria que se recoge en el documento 

anexo (GRUPOS). Los grupos presentan una asignación afectivo–cooperativa de tal 

forma que son nombrados tanto numéricamente, como por una variedad de uva-vino de 

la que se hacen responsables durante todo el proceso de vinificación, estabilización, 

crianza y envasado. 

3. La práctica inicial consiste en la vendimia, seguimiento de la FAL, trasiegos y limpieza 

de las instalaciones.  

4. La 1ª práctica consiste en la elaboración de vino dulce y comparación con una mistela. 

Esta práctica se realiza antes de ver la parte teórica por necesidades de recogida de la 

uva en septiembre. 

5. La 2ª práctica consiste en la estabilización tartárica, dentro de las posibilidades técnicas 

de las instalaciones del centro: pruebas de frío en botellas, coloides protectores, ácido 

metatártrico …. 

6. La 3ª práctica consistirá en el empleo de filtros de placas, previo al embotellado del 

vino. 

7. La 4ª práctica se centra en el estudio del sulfuroso como aditivo al vino y la influencia 

del pH. Asimismo se ensayan distintas prácticas de corrección del pH para el vino final. 

8. La 5ª práctica consistirá en el uso, ensayo y empleo de los clarificantes más habituales 

en bodega. 

9. La 6ª práctica se centra en la estabilización microbiológica. 

10. La 7ª práctica consistirá en el embotellado de diversos vinos, junto al etiquetado y 

diseño de la etiqueta. 
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11. La 8ª práctica se centra en la crianza, tanto en barrica como en las nuevas alternativas 

que  emplean chips y virutas de diferentes propiedades (origen, tostados, …) dentro de 

las posibilidades del centro. 

12. La ponderación tanto de las tareas de bodega como de las prácticas tienen un reflejo 

porcentual en la calificación, como aparece recogido en la programación de dicho 

módulo. 

13. El profesorado de desdoble se encargará de dirigir al alumnado en cada una de las 

prácticas, acordando previamente con el profesor titular una función para cada uno de 

los grupos constituidos inicialmente. El acuerdo de las distintas funciones de los 

profesores se realiza fuera del horario de clase y requiere el empleo de las horas 

complementarias que se encuentran incluidas en el horario de ambos profesores. 

14. Las prácticas se simultanearán debido a que existe material limitado y el grupo presenta 

más de 30 alumnos de asistencia regular, por lo que no todos pueden hacer la misma 

práctica en el mismo día. 

15. La consecución de estas prácticas están supeditadas al reparto de dinero que se realice 

entre los módulos del Departamento, dentro de la cantidad asignada al mismo y al 

tiempo de  demora en la adquisición de dicho material una vez solicitado al 

Departamento. 

 

3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: RELACIÓN ENTRE BLOQUES 

TEMÁTICOS Y SU TEMPORALIZACIÓN 

Nº de sesiones semanales: 7  

Jornadas lectivas  

 Primer trimestre 66 días lectivos 

 Segundo trimestre 51 días lectivos 

Septiembre-Octubre-

Noviembre-Diciembre 

1º evaluación Unidades I a IV 

 

Enero-Febrero-Marzo 2ª evaluación Unidades V a VII 
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4. LA EDUCACIÓN EN VALORES  

Durante el desarrollo en el aula de las programaciones de los distintos módulos  se fomentará el 

respeto hacia los valores recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Andalucía. Además 

merecen un tratamiento especial determinados elementos transversales porque conciernen 

directamente a los contenidos propios de la materia.  Muchas de ellas se trabajan mediante las 

actividades complementarias y extraescolares: 

Educación ambiental: Su  tratamiento se realiza en la exposición de los contenidos propios de 

la gestión de residuos en desarrollos complementarios que presentan problemas 

medioambientales concretos, como impregnación general de todos los temas y en la vida del 

centro ya que se fomenta una actitud ante el reciclaje. Además las salidas al medio natural 

favorecerán el que se establezcan normas básicas de actuación para no perjudicar los 

ecosistemas, se valoren las actitudes para la conservación de los recursos naturales, se valoren 

las formas de energía  y otros contaminantes y se propongan medidas para su cuidado y 

conservación.  

La viña configura un paisaje característico y perfectamente integrado en el medio natural y 

tiene una importancia capital en el mantenimiento del medio ambiente, especialmente en la 

protección del suelo frente a los procesos erosivos. La viña ofrece un doble beneficio 

medioambiental en la lucha contra el cambio climático: es fuente de oxígeno y absorbente de 

los gases de efecto invernadero. 

Educación para la salud: Entre los objetivos de enseñanza de este ciclo se encuentran el 

fomentar el consumo moderado del vino a través de la información y la formación a la 

población respecto a los avances científicos; así como sobre la calidad y las condiciones de la 

producción, incidiendo en la cultura de este alimento, evitando abusos. También se pretende 

concienciar e informar sobre mejora de la calidad de vida y la prevención y tratamiento de 

numerosas enfermedades, incluyendo el vino en la dieta. 

Numerosos estudios científicos han demostrado los beneficios para la salud del consumo 

moderado de vino. Tomar vino con moderación es saludable, e incluso recomendable en 

adultos sanos. Hay que incidir en practicar la abstención en caso de enfermedad, embarazo o 

trastorno psíquico y en caso de tomar fármacos o sedantes y transmitir la cultura del vino a los 

jóvenes en el entorno familiar y social de forma que se aprenda a consumirlo de manera 

moderada y responsable. 
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 El buen conocimiento y tratamiento de estos contenidos nos permitirá desarrollar y proteger la 

cultura patrimonial, tradicional, gastronómica, histórica, social y medioambiental de la 

vitivinicultura, con la defensa de los valores originales y la singularidad del vino 

Educación para el consumidor: La educación para el consumidor está estrechamente 

relacionada con los contenidos de la educación ambiental y las industrias alimentarias. . 

También hablaremos de  cumplimiento de las normas, manipulación de los alimentos etc.  y su 

relación con la salud  

Educación para la igualdad de género: Se presentan hombres y mujeres en situación de 

igualdad, tanto en el ámbito del trabajo científico como en otros cotidianos. Se utiliza un 

lenguaje «coeducativo» y tanto las imágenes como los textos excluyen cualquier 

discriminación por razón de sexo. Esta situación  debe servir como base para una educación en 

la igualdad de oportunidades que se extienda no sólo al entorno científico, sino también a la 

vida cotidiana 

Ed. Moral y cívica: Su relevancia en el campo de la ciencia es enorme. La responsabilidad de 

los investigadores, las implicaciones éticas de determinados desarrollos científicos, como la 

manipulación genética, etcétera, nos ayudarán a trabajar estos contenidos. 

Cultura andaluza: En el desarrollo de la programación  se potenciará el conocimiento de la 

realidad natural, social y cultural de Andalucía de forma que se posibilite el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde los referentes inmediatos del alumno.  

Fomento de la lectura para favorecer el enriquecimiento personal y crear criterio personal  la 

lectura de temas relacionados con nuestra materia estará presente en nuestra práctica docente. 

Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Estará 

presente en todas las unidades didácticas de los módulos del ciclo con el objetivo de favorecer 

un aprendizaje más integrado. Internet se ha convertido en una potente herramienta didáctica 

que permite el acceso a una cantidad ingente de información y abre nuevos canales de 

comunicación rompiendo, barreras temporales y espaciales. 
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INTERDISCIPLINARIDAD. 

En orden a trabajar con un planteamiento integrado, significativo y relevante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la interdisciplinaridad de los contenidos facilitará  que el alumnado 

adquiera unos saberes coherentes, actualizados y contextualizados. 

Actividades que se proponen  a nivel interdisciplinar: 

 Trabajos monográficos o de investigación 

 Actividades Complementarias y Extraescolares: se buscarán un desarrollo horizontal 

con los diferentes módulos de manera que sean un complemento importante en la formación. 

Proponemos salidas del centro  de interés para el alumnado y como complemento a la parte 

teórica. 

6. METODOLOGÍA  

6.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

En primer lugar hemos de tener en cuenta que la Intervención Didáctica debe ser activa 

y participativa, para lo cuál se debe basarse en los siguientes Principios Básicos: 

• Conocer el desarrollo de las capacidades y conocimientos previos. 

• Favorecer la construcción de aprendizajes significativos, tanto desde el punto de vista 

de la materia como personal y social. 

• Desarrollar la capacidad de aprender a aprender (estrategias y habilidades de 

planificación de su propia actuación de aprendizaje). 

• Potenciar el desarrollo de la actividad mental, trabajo individual, en grupo, búsqueda 

de conexiones entre contenidos. 

En segundo lugar la metodología ha de resultar de lo más atrayente para el alumnado. 

Para ello, establecemos las siguientes líneas básicas: 

  La fase explicativa y expositiva de la unidad didáctica se fundamentará en la 

participación e intervención directa del alumnado. 

  El proceso de autoaprendizaje y el desarrollo de capacidades de comprensión y 

análisis será básico en el conocimiento previo que debe adquirir el alumno para enfrentarse a 

cada unidad. 

En tercer lugar no podemos olvidar y por tanto debemos de prestar un esfuerzo por parte del 

profesorado en la idea de que no todos los alumnos son capaces de aprender al mismo ritmo y con 

la misma intensidad, por lo que la atención a la diversidad debe ser una de nuestras líneas de 

trabajo.  
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6.2. ACTIVIDADES 

Si realmente queremos atender a la diversidad debemos programar distintos 

tipos de ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE que sirvan de 

información al profesor y que ayuden a aprender al alumno. 

-        - Actividades de introducción y conocimientos previos, para inducir el interés de los 

alumnos y conocer ideas y opiniones sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

- Actividades de Desarrollo, con el desarrollo de estas actividades, se pretende llevar a 

la práctica docente los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y 

alcanzar los objetivos propuestos de la unidad. Admiten diversas situaciones de trabajo: 

individual, pareja, en grupo. Son comunes a la mayoría de los alumnos y el papel 

determinante pertenece al alumno. 

- Actividades de consolidación, para contrastar las ideas nuevas con las previas así 

como aplicar los nuevos aprendizajes. 

- Actividades de Refuerzo y Ampliación, para adaptarse a las distintas necesidades de 

los alumnos ya que la diversidad es un característica ineludible de todo grupo y 

teniendo en cuenta que el ritmo de aprendizaje no sea el mismo, las actividades se 

adaptaran a las características y necesidades de los alumnos. 

Las actividades de refuerzo para aquellos alumnos que lo necesiten con el fin de que 

refuercen conceptos mal asimilados y afiancen los contenidos básicos de las unidades, 

que consistirán en la realización de actividades adaptando la información de contenidos 

a las necesidades del alumno con el fin de alcanzar los objetivos. 

Las actividades de ampliación para aquellos alumnos que hayan alcanzado 

satisfactoriamente los contenidos propuestos realizarán trabajos preparados de 

antemano para profundizar en ellos, como ligeros trabajos de investigación sobre 

aspectos interesantes de las unidades. Para su desarrollo se les facilitará abundante 

bibliografía, direcciones Web, etc. 

- Actividades de Evaluación, además de la observación de los alumnos en clase, se 



174 

 DEPARTAMENTO DE  INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
IES SANTO DOMINGO 

C/ Santo Domingo 29 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

 

realizarán pruebas escritas a fin de verificar la consecución de los objetivos propuestos 

 

Una de las finalidades de este módulo es dar al alumnado una idea de conjunto sobre los 

fundamentos básicos y aplicados de la química y la tecnología y su poder para explicar y 

modificar el mundo que nos rodea, concretamente el relacionado con la vitivinicultura, por lo 

que su tratamiento en el aula debe superar el tradicional enfoque disciplinar, para utilizar una 

metodología que le dé oportunidad de ir más allá de la simple memorización de las ideas y 

problemas propuestos y resueltos en clase. Para ello, se deben plantear, durante el curso, 

bastantes actividades en las que se analicen situaciones concretas aplicando los conocimientos 

que se hayan aprendido. 

El debate en clase de los problemas planteados y la presentación de informes escritos y 

orales sobre ellos, son aspectos que no pueden faltar en esta materia. El alumnado tendrá así 

que buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la más relevante, formular 

conjeturas e hipótesis, diseñar estrategias para contrastarlas, diseñar y realizar actividades 

experimentales, elaborar conclusiones y comunicarlas adecuadamente, tanto por escrito como 

oralmente, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, dando 

argumentos científicos para defender sus opiniones, etc. 

Es muy importante la realización de actividades experimentales de laboratorio  Y de 

campo, un elemento fundamental para estos aprendizajes. El alumnado debe conocer y aplicar 

técnicas básicas operativas en la industria y técnicas instrumentales de laboratorio, así como la 

adaptación del trabajo a la persona y cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo. 

La utilización de conceptos y métodos matemáticos, la elaboración e interpretación de 

gráficas y esquemas, la utilización de estrategias de resolución de problemas y la presentación 

de los resultados obtenidos, así como el estudio experimental de algunas de las situaciones 

planteadas y la realización de pequeñas investigaciones son aspectos necesarios, sin los cuales 

no se daría al alumnado una idea de lo que es y significa la enología. 
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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS  

 Este módulo profesional contiene formación asociada a planificación 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, planificación, programación y la elaboración/transformación incluyen 

aspectos como: 

— La programación de las operaciones de estabilización: Estabilización coloidal, tártrica, 

biológica, crianza, físico-química. 

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

estabilización. 

— Las operaciones de estabilización realizando los controles oportunos. 

— 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 eficiente los recursos. 

 

7.  EVALUACIÓN  

7.1 Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación tienen que ver con los resultados de aprendizaje previstos. A 

continuación se expresan los criterios de evaluación para cada uno de los bloques de 

aprendizajes: 

  

1. Planifica la estabilización analizando los requerimientos de cada producto. 

a) Se ha determinado el proceso de estabilización de los vinos. 

b) Se han descrito los diferentes tipos de estabilización. 

c) Se han determinado los recursos humanos y materiales en función del proceso. 

d) Se ha establecido la secuencia y programa operativo de la estabilización. 
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e) Se han identificado y cuantificado las necesidades de servicios auxiliares. 

f) Se ha verificado la puesta a punto de los equipos e instalaciones de estabilización. 

g) Se han determinado las condiciones higiénicas y de operatividad de los recipientes 

vinarios, conducciones, equipos e instalaciones. 

h) Se han seleccionado los parámetros de control. 

i) Se han identificado las posibles desviaciones del proceso y las medidas correctoras. 

j) Se han determinado las condiciones ambientales de los locales de estabilización y 

crianza. 

 

2. Organiza la clarificación justificando la elección del clarificante y su aplicación. 

a) Se han identificado las propiedades de las soluciones coloidales. 

b) Se han reconocido las sustancias en estado coloidal presentes en el vino. 

c) Se han descrito los fundamentos de la estabilización coloidal de los vinos y sus 

productos derivados. 

d) Se han reconocido los factores que influyen en la clarificación. 

e) Se han descrito los diferentes productos clarificantes (inorgánicos, orgánicos y 

sintéticos) y sus efectos sobre la estabilidad coloidal y las características organolépticas. 

f) Se han seleccionado los clarificantes y la dosis mediante ensayos. 

g) Se han preparado los clarificantes elegidos según el protocolo establecido para cada 

producto. 

h) Se han adicionado los clarificantes eligiendo la técnica más adecuada que garantice 

una perfecta dispersión. 

i) Se ha valorado el tiempo de contacto y el posterior trasiego garantizando la 

estabilización coloidal. 

 

3. Supervisa las operaciones de filtración, identificando su funcionamiento, sus 

características y el efecto producido. 

a) Se han identificado los mecanismos de la filtración. 

b) Se han reconocido las características del líquido que se ha de filtrar. 

c) Se han identificado las características de las materias filtrantes. 

d) Se han descrito los diferentes sistemas de filtración. 

e) Se ha analizado los efectos de la filtración en la calidad de los vinos. 

f) Se han identificado las operaciones de preparación (limpieza, desinfección, 

formación de pre-capa, enjuagado, entre otros) de los filtros. 
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g) Se han establecido los parámetros de la filtración. 

h) Se ha controlado los resultados del proceso de filtración. 

i) Se ha descrito la técnica de la centrifugación y sus aplicaciones enológicas. 

j) Se han identificado las desviaciones y sus medidas correctoras. 

 

4. Controla la estabilización tártrica y el acondicionamiento final de los vinos 

relacionándolo con la calidad del producto. 

a) Se han identificado las causas que originan precipitaciones en los vinos. 

b) Se han valorado los tratamientos de estabilización para prevenir precipitaciones y 

enturbiamientos. 

c) Se han descrito los efectos secundarios que provocan los tratamientos de estabilidad 

y las posibles alternativas. 

d) Se han caracterizado los tratamientos que garantizan la estabilidad tártrica. 

e) Se han analizado los métodos utilizados en el tratamiento por frío. 

f) Se han caracterizado los métodos de estabilización biológica. 

g) Se han identificado las correcciones para el acondicionamiento final de los 

productos. 

h) Se han definido los criterios que se utilizan para realizar, mediante «coupages», la 

tipificación de los lotes. 

i) Se han identificado las desviaciones y sus medidas correctoras. 

 

5. Controla la crianza, caracterizando y aplicando las técnicas de envejecimiento. 

a) Se ha determinado la idoneidad de un vino para su crianza. 

b) Se ha reconocido la influencia del tipo de roble, origen y proceso de fabricación de la 

barrica en los aportes organolépticos. 

c) Se han descrito los procesos físico-químicos que tienen lugar durante la crianza en 

barrica. 

d) Se han analizado las condiciones ambientales de la nave de crianza. 

e) Se han identificado las operaciones y controles durante la crianza. 

f) Se han definido los criterios que determinan el tiempo de estancia en barrica. 

g) Se han identificado los riesgos derivados de una crianza incorrecta. 

h) Se han descrito los métodos alternativos a la crianza en barrica. 

i) Se han reconocido los fenómenos físico-químicos durante el envejecimiento en 

botella y los factores que influyen. 



178 

 DEPARTAMENTO DE  INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
IES SANTO DOMINGO 

C/ Santo Domingo 29 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

 

j) Se han identificado medidas de seguridad en las operaciones de crianza. 

 

6. Organiza el envasado de los productos, relacionándolo con la calidad del producto 

final. 

a) Se ha controlado que el producto que se va a envasar reúne los requisitos necesarios 

de estabilidad. 

b) Se han analizado las características de los diferentes tipos de líneas de envasado. 

c) Se han descrito las operaciones, condiciones y medios empleados en el 

mantenimiento, limpieza y desinfección de instalaciones y equipos de envasado. 

d) Se han regulado y/o programado los equipos de envasado en función de los 

requerimientos del proceso. 

e) Se han identificado las características y condiciones de empleo de los envases y 

materiales auxiliares de envasado. 

f) Se han identificado las propiedades del tapón de corcho y su adecuación al cierre de 

las botellas. 

g) Se han reconocido los controles que se realizan en los tapones de corcho para 

asegurar su correcta funcionalidad. 

h) Se han reconocido las alternativas tecnológicas existentes para los tapones de corcho. 

i) Se han aplicado las medidas de seguridad específicas en la utilización de las 

máquinas y equipos de envasado. 

 

7. Elabora vinos espumosos, dulces, licorosos, generosos y otros reconociendo, las 

diferentes técnicas de elaboración. 

a) Se ha identificado e interpretado la normativa que define la elaboración de los 

distintos productos 

b) Se han identificado las características de la materia prima para la elaboración de 

vinos espumosos, dulces, licorosos, generosos y otros. 

c) Se han detallado los diferentes métodos de elaboración de vinos espumosos 

(tradicional, «Charmat» o granvás, transfer, gasificado). 

d) Se han identificado los equipos e instalaciones de estabilización y envasado de los 

vinos espumosos. 

e) Se han reconocido los diferentes métodos de elaboración de vinos dulces, licorosos y 

otros. 

f) Se han reconocido las condiciones específicas para la elaboración de vinos generosos. 
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g) Se han identificado las diferencias entre crianza oxidativa y crianza biológica y su 

influencia en las características organolépticas de los vinos generosos. 

h) Se ha mantenido una actitud innovadora ante el conocimiento de nuevos productos. 

 

7.2 Estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado. 

Los procedimientos y  estrategias de evaluación elegidos serán diversos, ya que el carácter de 

la información deseada condicionará su recogida. Quedan resumidos en el siguiente cuadro: 

.Observación 

sistemática y 

registro personal 

 Observación directa  del trabajo en el aula, laboratorio o salidas.  

 Relaciones con su equipo de trabajo, y de la intervención en los 

debates. 

 Hábitos, actitudes y niveles o calidad de participación. 

 Control de asistencia. 

Análisis de las 

producciones de 

los alumnos y 

alumnas 

 Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas, .). 

 Informes o textos escritos.  

 Trabajos monográficos. 

 Memorias de investigación. 

Evaluación de las 

exposiciones orales 

de los alumnos 

 Expresión y calidad en la exposición. 

 Calidad de los contenidos. 

 Medios utilizados y su uso. 

Destrezas y 

utilización y 

utilización de las 

TICs 

 Valoración de la destreza en el trabajo experimental en grupo e 

individual. 

 Utilización de las nuevas tecnologías. 

Realización de 

pruebas específicas 

 Exámenes escritos. 

 Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

 Cuestionarios. 

 

- En las  actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la calidad de los 

trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y participación en las actividades. 

- También se da importancia a  la realización, terminación, resolución de actividades y de 

trabajos individuales con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión  de los 

conocimientos, así como redactar los informes y tareas escritas con la corrección que 

corresponde a su edad y capacidad, usando  un  vocabulario adecuado oral y escrito. Se 

valorará  la correcta ortografía y en podrá influir en la calificación de una prueba o trabajo. 

- Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento correcto del alumnado 

en el aula, laboratorio, en las salidas, respetar las opiniones ajenas, etc 
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7.3 Criterios de calificación  e instrumentos de evaluación  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 

PRUEBAS OBJETIVAS (temas a desarrollar, cuestiones de 

aplicación, test, problemas, etc...)  

Control no eliminatorio ....20% 

Examen de evaluación .......80% 

 

 

70% // 80% (*) 

ENTREGA DE PRÁCTICAS/PROBLEMAS CON RESOLUCIÓN 

POSITIVA 

 

15% 

ELABORACIÓN DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS, 

INFORMES, EXPOSICIONES ORALES.  

 

10%// 0% 

REALIZACIÓN DE TAREAS EN EL LAGAR-BODEGA  

(control FAL, estabilización ,crianza, embotellado) 

 

5% 

 

(*) Hay que diferenciar entre la primera y segunda evaluación, de tal forma que las pruebas 

objetivas tienen una valoración de 70% en la primera y de 80% en la segunda. Así mismo la 

realización de trabajos monográficos… solo se considerarán durante la primera evaluación. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: La valoración de la asistencia a clase con participación 

positiva, actitud favorable hacia la materia impartida ,esfuerzo personal y colaborativo serán 

considerados en la evaluación final con un máximo de un 10% respecto a la valoración 

obtenida en los contenidos conceptuales y procedimentales. El componente actitudinal será 

tenido en cuenta desde el inicio hasta el final de curso. 

La evaluación CONTINUA desarrollada a lo largo del curso comprende algunos controles o 

pruebas escritas SUMATIVAS NO ELIMINATORIAS por cada evaluación y una prueba 

escrita GLOBAL al final de cada  evaluación, que tendrá que ser realizada por todo el 

alumnado. El control tendrá una valoración de un 20%, de la  parte correspondiente a la prueba 

objetiva, y el examen de evaluación un 80% de la misma. 

La calificación final del módulo será la media aritmética de  todas las evaluaciones (con el 

valor del entero y hasta dos décimas) realizadas a lo largo del curso. 

7.4. Materiales y recursos didácticos  

- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR. 
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 No hay libro de texto. Los materiales son elaborados por el profesor de la asignatura, 

basados en la bibliografía recomendada, y estarán disponibles en el curso virtual generado por 

el propio profesor. 

- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA. 

 Se han recomendado a los alumnos otra serie de libros de consulta, que se encuentran 

disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así como libros de bolsillo de 

divulgación científica. 

 Codex Enológico Internacional: Código Internacional de las Prácticas Enológicas. OIV, 

2006. 

 DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Reglamento (CEE) Nº 

2676/90 de la Comisión de 17 de septiembre de 1990 por el que se determinan los 

métodos de análisis comunitarios aplicables en el sector del vino (1990). 

 DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Reglamento (CEE) Nº 

606/2009 de la Comisión de 10 de julio de 2009 por el que se fijan determinadas 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo en lo 

relativo a las categorías de productos vitícolas, las prácticas enológicas y las 

restricciones aplicables (2009). 

 OFFICE INTERNATIONAL DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV). Recueil des 

méthodes internationales d’analyse des vins et des moûts. (2006). 

 HIDALGO TOGORES, JOSÉ. Tratado de enología (2 tomos). Ed. Mundiprensa (2002) 

 RIBEREAU-GAYON. Tratado de enología (2 tomos). Mundiprensa. Ed. Hemisferio 

sur (Edición en español) 2003. 1ª Reimpresión 2008. 

 Enología práctica: conocimiento y elaboración del vino. E. Peynaud. Editorial Mundi-

Prensa. 2000. 

 Teoría de la clarificación de mostos y vinos y sus aplicaciones prácticas R. Molina. 

Editorial A. Madrid-Vicente. 2000. 

 Crianza y envejecimiento del vino tinto. A Ruiz. Editorial Acribia. 1993. 

 La crianza del vino tinto desde la perspectiva del viticultor. M. Ruiz. Editorial Acribia. 

1999. 

 Winemaking: from Grape Growing to Marketplace. R. P. Vine, E. M. Harkness, T. 

Browning, C. Wagner, B. Bordelon. Chapman & Hall Enology Library. 1997. 
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 Enología: Fundamentos Científicos y Tecnológicos. Claude Flanzy . AMV ediciones & 

Mundi prensa.2000 

OTROS RECURSOS  

 Explicaciones  del profesor/a, con uso de las tecnologías TIC.  

 Material audiovisual 

o Ordenador, proyector de multimedia y Recursos TIC del alumnado. 

En algunos de los temas será necesario el empleo de las TIC, tanto en cuanto a búsqueda 

de información en internet, visualización de modelos y equipos experimentales, 

elaboración de materiales para exponer por parte de un alumno o grupo de alumnos 

mediante PowerPoint, al resto del grupo. 

o Televisor. Vídeo. DVD.  

 Material gráfico y de papelería diverso. 

 Pizarra.  

 Laboratorio  y Bodega. 

 Recursos web: Se ha desarrollado por parte del profesor de este módulo un curso on 

line donde se pone a disposición de los alumnos y alumnas matriculados toda aquella 

información básica y complementaria necesaria para el desarrollo de las clases, así 

como es el lugar de realización de tareas y se dispone un calendario de seguimiento de 

evaluaciones y de actividades complementarias y extraescolares. En este espacio se 

hace un seguimento de toda la actividad del alumno/a, permitiendo además una 

comunicación constante vía sincrónica  /asincrónica entre el alumnado y el profesor. 

 

8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 

PROPONEN REALIZAR. 

8.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR Y SU 

VINCULACIÓN AL DISEÑO CURRICULAR DE LA MATERIA. 

Son obligatorias las prácticas que se realicen en el laboratorio y bodega de elaboración y  

crianza del Instituto a lo largo del curso, siendo necesario la elaboración del correspondiente 
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informe de cada una de las prácticas realizadas. Los alumnos deberán conocer los protocolos, 

los procedimientos y material necesario para realizarlas en el laboratorio. 

 Se harán visitas a distintas instalaciones industriales de nuestro entorno para conocer la 

tecnología que utilizan. Hemos establecido contactos con las propias bodegas y lagares del 

sector y manifiestan su disponibilidad en que podamos conocer sus laboratorios enológicos en 

instalaciones de vinificación y crianza. La temporalización de estas visitas técnicas estará en 

función de la disponibilidad de los centros y bodegas a visitar. 

8.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR. 

En relación a la programación de las actividades extraescolares, estas se reducen en el 

2º curso del CFGS, teniendo en cuenta la finalización de las clases teóricas en marzo. En 

principio se proponen las visitas que se indican a continuación, pero teniendo en cuenta la 

posibilidad de que nos llegue nueva información relativa a actividades extraescolares una vez 

entregada la presente programación, se podrá modificar ésta de acuerdo con los intereses y 

posibilidades económicas del alumnado. Vamos a dividirlas en varios grupos:  

1) VISITAS A LAS BODEGAS DE LA ZONA PRÓXIMA: 

- BODEGA CÉSAR FLORIDO. (Chipiona) 

- BODEGA ENTRECHUELOS 

- BODEGA IBARGÜEN. 

- BODEGA ESTÉVEZ. 

- BODEGA VINAGRE DE YEMA. 

 

2) VISITAS A OTRAS BODEGAS: 

- BODEGA SANTA MARINA (MÉRIDA) 

  

3) VISITAS  A EMPRESAS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA: 

- COMPAÑÍA DE TAPONES IRRELLENABLES S.A. 

- TAPONES DEL SUR S.L. 

- TAPONES TORRENT MIRANDA 

4) VISITAS A OPIs : 

- UCA. 

- IFAPA. 

- ESTACIÓN ENOLÓGICA. 
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CUALQUIER OTRA VISITA DE INTERÉS PARA EL ALUMNADO. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.. 

 La atención a la diversidad tiene un distinto tratamiento en la formación profesional ya 

que el título de Técnico Superior en Vitivinicultura habilita al alumno para realizar un trabajo 

por lo que se debe alcanzar las capacidades terminales para cada módulo. 

Por esa razón, más que atención a los diferentes niveles dentro del aula, hay que hablar 

de actividades de refuerzo para aquellos alumnos que les resulte más complejo enfrentarse a la 

metodología empleada que son adaptaciones en cuanto a las actividades, tiempos, herramientas 

de evaluación que cualquier alumno en un momento determinado podría necesitar y por el 

contrario actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que su capacidad intelectual les 

permita ir más allá que el resto de compañeros 

Por otra parte puede que existan en el aula alumnos/as que tengan necesidades 

específicas producto de discapacidades físicas o sensoriales. Estas situaciones hay que 

acometerlas de forma que se proporcione al alumnado afectado medios para superarlas o para 

colocarlos en igualdad de condiciones que a sus compañeros/as. De esta forma las adaptaciones 

curriculares de acceso al currículo que se realicen estarán encaminadas a proceder a una 

adaptación en el acceso físico y una  adaptación de acceso a la información. 

 

O bien en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales adaptaciones 

curriculares significativas que se realizan desde la programación, las cuales serían efectiva  En 

este curso no se ha detectado alumnos con características educativas especiales. 

Nos proponemos, en resumen, ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno/a en 

concreto, elegir cuidadosamente los recursos didácticos y variar siempre que sea necesaria 

nuestra estrategia metodológica. 

 

9.1 Programa de refuerzo y recuperación  

* Sistema de refuerzo. 

A aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización de las cuestiones y 

problemas de esta asignatura se les dará materiales complementarios que tendrán que 
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desarrollar. De esta forma se tendrá con estos alumnos un seguimiento más personalizado 

con la finalidad de solventar las dificultades, siendo imprescindible para ello su 

colaboración, esfuerzo e interés.  

* Sistema de Recuperación. 

Si un alumno o alumna no supera el módulo por evaluación, tendrá la oportunidad de realizar, 

antes de la evaluación final, una prueba de suficiencia donde entrarán los contenidos mínimos  

para obtener el aprobado. La prueba de recuperación de cada evaluación versará sobre todos los 

contenidos teóricos y la parte práctica desarrolados en la misma.Esta prueba se desarrollará en 

el periodo destinado a ello, entre la finalización de la última evaluación parcial y la evaluación 

final. Según la Orden  de 29 de septiembre de 2010, en caso de evaluar negativamente al 

alumno/a en un módulo, en junio, durante un periodo aproximado de dos semanas, se realizarán 

actividades de refuerzo para ayudar al alumno/a a recuperar la materia pendiente antes de la 

evaluación final. En este mismo periodo los alumnos que deseen mejorar su calificación final 

harán una prueba escrita de todos los contenidos teóricos del módulo. El horario de clase será 

el establecido por el Centro. 

Si un alumno no puede asistir el día de la prueba se le calificará “sin evaluar”. Dichas 

actividades de evaluación final  terminarán el 24 de Junio.  

 

    PENDIENTES. 

El seguimiento del alumnado con módulos pendientes se realizará según la orden del   29 de 

septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte 

del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS MÓDULOS 

CATA Y CULTURA VITIVINÍCOLA 

DEPARTAMENTO: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

CICLO: C.F.S. VITIVINICULTURA 

MÓDULO: CATA Y CULTURA VITIVINÍCOLA 

GRUPO: SEGUNDO 

PROFESOR: AGUSTIN SAUCEDO MORALES 

AÑO ESCOLAR: 2013 - 2014 

 

 

L
O

S
 O

B
J
E

T
IV

O
S

 G
E

N
E

R
A

L
E

S
: 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos 

generales  del CICLO: 

c) Analizar los procesos tecnológicos y los parámetros de control de la 

elaboración de destilados vínicos relacionándolos con el tipo de producto a 

obtener para programar y controlar su producción. 

d) Identificar los procedimientos de estabilización y crianza, reconociendo sus 

fundamentos y necesidades operativas para su programación y conducción. 

f) Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación 

asociada para su planificación en la empresa vitivinícola. 

i) Describir las características sensoriales de los diferentes tipos de vinos, 

justificando su cata para garantizar su calidad organoléptica. 

l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la 

comunicación, reconociendo su potencial como el elemento de trabajo para su 

aplicación. 

ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y 

conseguir los objetivos de la producción. 

q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias 

profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a 

continuación: 

b) Coordinar y conducir las operaciones de vinificación necesarias para elaborar 

los diferentes 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 con las características físico-químicas y organolépticas 

definidas. 

h) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, 

microbiológicos básicos, así como por análisis organolépticos. 

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. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 

( CAPACIDADES TERMINALES) 

  

Desde esta materia se pretenden alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje: 

 

1. Prepara los materiales e instalaciones de la cata valorando su influencia en la apreciación de 

las características sensoriales. 

2. Reconoce las características sensoriales de los productos analizando las fases de la 

degustación. 

3. Cata productos relacionando las sensaciones organolépticas con su calidad. 

4. Reconoce el origen geográfico de los productos, describiendo sus características específicas. 

5. Identifica el valor sociocultural del vino, relacionándolo con la historia, el impacto social, su 

influencia en la salud y el enoturismo. 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo profesional de Cata y Cultura vitivinícola versarán sobre: 

 Conocimiento de los materiales, instalaciones y técnicas de la degustación utilizando la 

sala de cata y los juegos de aromas y sabores que existen para el entrenamiento. 

 Conocimiento de los vinos, variedades, defectos y otras características, analizando  

organolépticamente muestras de diferentes productos. 

 Conocimiento de todos los aspectos socioculturales que rodean el mundo del vino. 

 

2. CONTENIDOS 

 2.1 Los contenidos básicos 

 

Bloque 1.- Preparación de materiales e instalaciones de cata. 

 Identificación de los equipos y materiales utilizados en la cata. 

 Sala de cata. Instalaciones. Condiciones ambientales. 

 Criterios para la presentación de los vinos. Temperatura. Decantación. 

 Tipos de cata. Las fichas de cata. Vocabulario. 

 Métodos de entrenamiento sensorial. 

 Orden y limpieza en las instalaciones y materiales. 

 

Bloque 2.- Descripción de características sensoriales. 

 Los sentidos. Funcionamiento. Memoria y educación sensorial. Juegos de aromas y 

sabores. 

 Componentes de los vinos y derivados y su relación con las características organolépticas. 

 Equilibrios y refuerzos entre los sabores y aromas. 

 Fases de la degustación. 

 Identificación de los tipos de aromas. 

 Las sensaciones gustativas. 

 Vía retronasal. 

 

Bloque 3.- Cata. 

 Identificación del color, aroma y sabor. 

 Relación de las sensaciones organolépticas con los componentes del vino, la calidad de 

la materia prima, el sistema de elaboración y el estado de conservación. 
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 Defectos organolépticos. 

 Evolución del vino en el tiempo. 

 Protocolos de cata según el tipo de producto. 

 Valoración de la relación calidad/ precio. 

 

Bloque 4.- Reconocimiento del origen geográfico y varietal. 

 Países tradicionales: España, Francia, Italia, Alemania y Portugal. 

 Regiones. Variedades. 

 Características vitivinícolas. 

 Bodegas y vinos más representativos. 

 Nuevos países productores: Australia, Chile, Sudáfrica, Argentina, Estados Unidos 

(California) y otros. 

 Variedades. 

 Características vitivinícolas. 

 Bodegas y vinos más representativos. 

 Regiones productoras en España. 

 Factores geográficos que influyen en la tipicidad de los vinos. Clima, suelo y otros. 

 Variedades de vinificación. Atributos organolépticos. 

 Denominaciones de Origen. Variedades más representativas y atributos organolépticos. 

 Denominaciones de Origen en Andalucía. Legislación. 

 

Bloque 5.- Identificación del valor sociocultural del vino. 

 Evolución del cultivo de la vid y consumo del vino a través de la historia. 

 Importancia del cultivo de la vid en el medio rural. 

 Relación de las denominaciones de origen y sus bodegas con la imagen de una región 

(Jerez-Sanlúcar, Montilla-Moriles, Condado de Huelva, Málaga, Rioja, Ribera del 

Duero, Valdepeñas y otras). 

 Rutas turísticas del vino. Enoturismo. 

 Cultura del vino. Revistas. Páginas Web. Cursos de cata. Vinotecas. 

 Importancia del vino en la gastronomía. Criterios de maridaje. 

 Efectos para la salud del consumo de vino y otro productos derivados. 

 



190 

 DEPARTAMENTO DE  INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
IES SANTO DOMINGO 

C/ Santo Domingo 29 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

 

2.2. organización de los contenidos en unidades didácticas 

 

3.SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS : RELACIÓN ENTRE BLOQUES 

TEMÁTICOS Y SU TEMPORALIZACIÓN. 

 

Bloque 1.- Preparación de materiales e instalaciones de cata. 
3 semanas 

Bloque 2.- Descripción de características sensoriales. 
4 semanas 

Bloque 3.- Cata. 
5 semanas 

Bloque 4.- Reconocimiento del origen geográfico y varietal. 
5 semanas 

Bloque 5.- Identificación del valor sociocultural del vino. 
3 semanas 

  

Temporalización: 63 horas.  Nº de sesiones semanales: 3 

 

Se inicia el Módulo de Cata y Cultura Vitivinícola con el Bloque 1 ”Preparación de materiales 

e instalaciones de cata”, con una duración estimada de 3 semanas, donde se identificarán los 

equipos y materiales utilizados en la cata, las características y condiciones ambientales  de la 

sala de cata, el orden y limpieza de las instalaciones, los métodos de entrenamiento sensorial 

así como dar a conocer los tipos de cata, las fichas de cata y el vocabulario habitual de cata. 

En el  Bloque 2 se comienza describiendo el funcionamiento de los órganos de los sentidos y su 

relación con la educación sensorial. Se manejarán juegos de aromas y sabores como forma de 

identificación y memorización de sensaciones olfativas y gustativas que habrá que identificar 

posteriormente en las sesiones de cata de vinos. También se describirán determinados 

componentes de los vinos y derivados y su relación con las características organolépticas, para 

continuar con el desarrollando del tercer bloque del temario “Cata” cuyo tiempo previsto para 

su desarrollo es de 5 semanas aproximadamente. Se procederá a identificar el color, aroma y 

sabor de los vinos, relacionando las sensaciones organolépticas con los componentes del vino, 

la calidad de la materia prima, el sistema de elaboración y el estado de conservación, 

identificando defectos organolépticos y realizando diferentes protocolos de cata según el tipo 

de producto. Otras 5 semanas se dedicarán al desarrollo del cuarto bloque de contenidos 

“Reconocimiento del origen geográfico y varietal”, si bien algunos de estos aspectos ya habrán 

sido esbozados en el desarrollo del bloque anterior y otros lo serán en el desarrollo del bloque 
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siguiente ya que la estructura del programa no es ni puede ser tan lineal. Dentro de la cultura 

vitivinícola hay que prestar especial atención a la vitivinicultura que se realiza en los países 

tradicionales como son España, Francia, Italia, Alemania y Portugal, así como a los nuevos 

países productores. Tampoco se puede olvidar las regiones productores en España, incidiendo 

en los factores geográficos que influyen en la tipicidad de los vinos, clima, suelo y otros y que 

han terminado definiendo las diferentes Denominaciones de Origen estudiando en cada caso las 

variedades más representativas, los vinos más representativos y los atributos organolépticos de 

los mismos. El capítulo dedicado a las Denominaciones de Origen en Andalucía no se trata en 

este Módulo ya que es ampliamente estudiado en el Módulo de libre configuración 

“Vitivinicultura en Climas Cálidos”. El último bloque de contenidos ”Identificación del valor 

sociocultural del vino” cuya duración estimada es de 3 semanas es un bloque del que se han ido 

dando pinceladas desde el comienzo de la programación de este Módulo, así parece razonable 

comenzar el desarrollo de esta materia conociendo la evolución del cultivo de la vid y consumo 

del vino a través de la historia, la importancia del cultivo de la vid en el medio rural, relación 

de las denominaciones de origen y sus bodegas con la imagen de una región determinada, etc.. 

No obstante, en caso de no haber sido abordados a estas alturas del curso será preciso tratar el 

ecoturismo, enoturismo y rutas del vino, vinotecas, importancia del vino en la gastronomía, 

criterios de maridaje, siendo fundamental concluir con un apartado sobre “vino y salud” 

incidiendo en los efectos para la salud del consumo moderado y responsable de vino y otros 

productos derivados. 

 

4. LA EDUCACIÓN EN VALORES  

Durante el desarrollo en el aula de las programaciones de los distintos módulos  se fomentará el 

respeto hacia los valores recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Andalucía. Además 

merecen un tratamiento especial determinados elementos transversales porque conciernen 

directamente a los contenidos propios de la materia.  Muchas de ellas se trabajan mediante las 

actividades complementarias y extraescolares: 

Educación ambiental: Su  tratamiento se realiza en la exposición de los contenidos propios de 

la  cultura vitivinícola, viticultura ecológica, producción integrada, en la gestión de residuos 

que presentan problemas medioambientales concretos, como impregnación general de todos los 

temas y en la vida del centro ya que se fomenta una actitud ante el reciclaje. Además las salidas 

al medio natural favorecerán el que se establezcan normas básicas de actuación para no 

perjudicar los ecosistemas, se valoren las actitudes para la conservación de los recursos 
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naturales, se valoren las formas de energía  y otros contaminantes y se propongan medidas para 

su cuidado y conservación.  

Educación para la salud: Como ya se ha indicado con anterioridad es fundamental conocer las 

ventajas y los inconvenientes que suponen el consumo de productos enológicos sobre la salud y 

educar en un consumo moderado y responsable tanto de vinos como de otros productos 

derivados. Ejemplo de ello lo constituye lo que se ha dado en llamar “la paradoja francesa”. 

Educación para el consumidor: La educación para el consumidor está estrechamente 

relacionada con los contenidos de las industrias alimentarias.  

Educación para la igualdad de género: Se presentan hombres y mujeres en situación de 

igualdad, tanto en el ámbito del trabajo científico como en otros cotidianos. Se utiliza un 

lenguaje «coeducativo» y tanto las imágenes como los textos excluyen cualquier 

discriminación por razón de sexo. Esta situación  debe servir como base para una educación en 

la igualdad de oportunidades que se extienda no sólo al entorno científico, sino también a la 

vida cotidiana. 

Ed. Moral y cívica: Su relevancia en el campo de la ciencia es enorme. La responsabilidad de 

los investigadores, las implicaciones éticas de determinados desarrollos científicos, como la 

manipulación genética, etcétera, nos ayudarán a trabajar estos contenidos. 

Cultura andaluza: En el desarrollo de la programación  se potenciará el conocimiento de la 

realidad natural, social y cultural de Andalucía de forma que se posibilite el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde los referentes inmediatos del alumno. Desde este punto de vista el 

Ciclo Superior de Vitivinicultura se imparte en una zona geográfica, la del Marco de Jerez, con 

gran tradición y cultura vitivinícola propia muy enraizada en nuestro entorno familiar y 

próximo.  

Fomento de la lectura para favorecer el enriquecimiento personal y crear criterio personal  la 

lectura de temas relacionados con nuestra materia estará presente en nuestra práctica docente. 

Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Estará 

presente en todas las unidades didácticas de los módulos del ciclo con el objetivo de favorecer 

un aprendizaje más integrado. Internet se ha convertido en una potente herramienta didáctica 

que permite el acceso a una cantidad ingente de información y abre nuevos canales de 

comunicación rompiendo barreras temporales y espaciales. 
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INTERDISCIPLINARIDAD. 

En orden a trabajar con un planteamiento integrado, significativo y relevante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la interdisciplinaridad de los contenidos facilitará  que el alumnado 

adquiera unos saberes coherentes, actualizados y contextualizados. 

Actividades que se proponen  a nivel interdisciplinar: 

 Trabajos monográficos o de investigación 

 Actividades Complementarias y Extraescolares: se buscarán un desarrollo horizontal 

con los diferentes módulos de manera que sean un complemento importante en la formación. 

Proponemos salidas del centro  que  serán preparadas en coordinación con los profesores de 

los distintos módulos del ciclo. 

6. METODOLOGÍA  

6.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

En primer lugar, al hablar de metodología hemos de tener en cuenta que la 

Intervención Didáctica debe ser activa y participativa, para lo cuál se debe basarse en los 

siguientes Principios Básicos: 

• Conocer el desarrollo de las capacidades y conocimientos previos. 

• Favorecer la construcción de aprendizajes significativos, tanto desde el punto de vista 

de la materia como personal y social. 

• Desarrollar la capacidad de aprender a aprender (estrategias y habilidades de 

planificación de su propia actuación de aprendizaje). 

• Potenciar el desarrollo de la actividad mental, trabajo individual, en grupo, búsqueda 

de conexiones entre contenidos. 

 

En segundo lugar la metodología ha de resultar de lo más atrayente para el alumnado. 

Para ello, establecemos las siguientes líneas básicas: 

  La fase explicativa y expositiva de la unidad didáctica se fundamentará en la 

participación e intervención directa del alumnado. 

  El proceso de autoaprendizaje y el desarrollo de capacidades de comprensión y 

análisis será básico en el conocimiento previo que debe adquirir el alumno para enfrentarse a 

cada unidad. 
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En tercer lugar no podemos olvidar y por tanto debemos de prestar un esfuerzo por 

parte del profesorado en la idea de que no todos los alumnos son capaces de aprender al 

mismo ritmo y con la misma intensidad, por lo que la atención a la diversidad debe ser una de 

nuestras líneas. 

 

6.2. ACTIVIDADES 

Si realmente queremos atender a la diversidad debemos programar distintos 

tipos de ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE que sirvan de 

información al profesor y que ayuden a aprender al alumno. 

-        - Actividades de introducción y conocimientos previos, para inducir el interés de los 

alumnos y conocer ideas y opiniones sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

- Actividades de Desarrollo, con el desarrollo de estas actividades, se pretende llevar a 

la práctica docente los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y 

alcanzar los objetivos propuestos de la unidad. Admiten diversas situaciones de trabajo: 

individual, pareja, en grupo. Son comunes a la mayoría de los alumnos y el papel 

determinante pertenece al alumno. 

- Actividades de consolidación, para contrastar las ideas nuevas con las previas así 

como aplicar los nuevos aprendizajes. 

    - Actividades de Refuerzo y Ampliación, para adaptarse a las distintas necesidades de 

los alumnos ya que la diversidad es una característica ineludible de todo grupo y 

teniendo en cuenta que el ritmo de aprendizaje no sea el mismo, las actividades se 

adaptaran a las características y necesidades de los alumnos. 

     Las actividades de refuerzo para aquellos alumnos que lo necesiten con el 

fin de que refuercen conceptos mal asimilados y afiancen los contenidos básicos de 

las unidades, que consistirán en la realización de actividades adaptando la 

información de contenidos a las necesidades del alumno con el fin de alcanzar los 

objetivos. 

                 Las actividades de ampliación para aquellos alumnos que hayan alcanzado 

satisfactoriamente los contenidos propuestos realizarán trabajos preparados de 

antemano para profundizar en ellos, como ligeros trabajos de investigación sobre 

aspectos interesantes de las unidades. Para su desarrollo se les facilitará abundante 

bibliografía, direcciones web,etc.. 
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        - Actividades de Evaluación, además de la observación de los alumnos en clase, se 

realizarán pruebas escritas a fin de verificar la consecución de los objetivos 

propuestos. 

 

Orientaciones pedagógicas 

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. 

 

7.  EVALUACIÓN  

7.1 Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación tienen que ver con los resultados de aprendizaje previstos. A 

continuación se expresan los criterios de evaluación para cada uno de los cinco bloques de 

aprendizajes:  

 

1. Prepara los materiales e instalaciones de la cata valorando su influencia en la 

apreciación de las características sensoriales. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las instalaciones y equipamientos de la sala de cata. 

b) Se han descrito las condiciones ambientales y su influencia en la cata. 
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c) Se ha analizado la influencia de la forma y tamaño de la copa de cata en las percepciones 

sensoriales. 

d) Se ha valorando la influencia de la temperatura de servicio del vino en la apreciación de sus 

características. 

e) Se ha reconocido cuándo y cómo se debe decantar un vino. 

f) Se han identificado los tipos de cata: analítica, de apreciación y clasificación, de análisis 

gustativo descriptivo. 

g) Se ha reconocido el vocabulario técnico que describe las sensaciones organolépticas. 

h) Se han identificado las fichas de cata. 

i) Se han descrito los métodos e instrumentos para el entrenamiento sensorial. 

 

2. Reconoce las características sensoriales de los productos analizando las fases de la 

degustación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los sentidos utilizados en la degustación y su funcionamiento. 

b) Se han identificado las sustancias del vino que impactan en los diferentes órganos 

sensoriales. 

c) Se han reconocido los sabores fundamentales, las zonas de impacto y los equilibrios y 

refuerzos entre ellos. 

d) Se han analizado los umbrales de percepción de los aromas y sabores y su influencia en la 

degustación. 

e) Se ha descrito la metodología precisa de la degustación. 

f) Se ha realizado el análisis visual del producto (limpidez, tipo de color, matiz). 

g) Se ha realizado un reconocimiento de las sensaciones olfativas. 

h) Se ha realizado una apreciación de las sensaciones gustativas. 

i) Se ha realizado una valoración global del conjunto de sensaciones, apreciando su equilibrio. 

j) Se ha realizado una cuantificación de las sensaciones organolépticas en la ficha de cata. 

 

3. Cata productos relacionando las sensaciones organolépticas con su calidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado las sensaciones organolépticas con la calidad de la materia prima. 

b) Se ha identificado la influencia del sistema de elaboración en las características sensoriales 

del producto. 

c) Se han reconocido los defectos organolépticos originados durante el proceso productivo. 
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d) Se ha identificado la influencia de las condiciones de conservación en la calidad. 

e) Se ha valorado la calidad organoléptica del vino y su evolución en el tiempo. 

f) Se han identificado los diferentes protocolos de cata según el tipo de producto. 

g) Se ha valorado la concordancia entre las características organolépticas apreciadas y el tipo 

de producto catado. 

h) Se ha valorado la relación calidad / precio del producto. 

 

4. Reconoce el origen geográfico de los productos, describiendo sus características 

específicas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las características vitivinícolas de las diferentes regiones productoras. 

b) Se han analizado las variedades y las técnicas propias de elaboración de cada región. 

c) Se ha caracterizado la tipicidad del vino que se relaciona con un área geográfica 

determinada, región, denominación de origen. 

d) Se han identificado los atributos varietales. 

e) Se ha reconocido los matices organolépticos originados por las técnicas singulares de 

elaboración. 

f) Se han identificado las Denominaciones de Origen de España. 

 

5. Identifica el valor sociocultural del vino, relacionándolo con la historia, el impacto 

social, su influencia en la salud y el enoturismo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la evolución de la vid y el vino a través de la historia, su origen, su comercio 

e importancia en las diferentes etapas históricas. 

b) Se ha valorado la repercusión de la viticultura en el desarrollo rural y mantenimiento del 

medio ambiente. 

c) Se han reconocido las bodegas más importantes de cada región. 

d) Se ha identificado la influencia de las bodegas en el prestigio de las regiones productoras. 

e) Se ha reconocido el enoturismo como valor añadido para las bodegas y su entorno. 

f) Se han identificado los criterios establecidos en el maridaje de los vinos y alimentos 

g) Se han reconocido los efectos para la salud del consumo  de vino y otros productos 

derivados. 
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7.2 Estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del 

alumnado. 

 

Para la corrección de los exámenes de Cata y Cultura Vitivinícola, se tendrán en cuenta  

también los siguientes criterios: 

 

1. Conocimiento y uso correcto del lenguaje enológico y del vocabulario de cata. 

2. Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Química, Física y Biología 

relacionados con los contenidos curriculares del módulo. 

3. Capacidad de razonar y comentar los procesos seguidos en la resolución de cuestiones y 

ejercicios de aplicación práctica. 

4. Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas así como 

interpretar informes donde se expresen datos enológicos. 

 

 La calificación de este módulo se obtendrá teniendo en cuenta por una parte las notas de 

los exámenes que se realicen correspondiendo al 60% de la nota de evaluación. El  40% 

restante de la nota de evaluación corresponde a la valoración de otros aspectos 

formativos como son el conjunto de trabajos realizados, asistencia a clase, informes, 

habilidades y destrezas en las sesiones de cata, etc.. que también serán valorados.  

 En la medida de lo posible se realizarán, al menos,  dos exámenes por trimestre. El 60% 

de la nota de evaluación trimestral será la media de las notas obtenidas en cada período. 

 La estructura de las pruebas (al menos dos por trimestre) podrán ser diferentes en cada 

ejercicio: varias preguntas cortas, desarrollo de un  tema, batería de cuestiones muy 

puntuales, etc que se indicarán con la suficiente antelación, figurando en el ejercicio la 

calificación máxima que se puede obtener en cada pregunta. En cualquiera de las 

preguntas se podrán introducir aspectos relacionados con las prácticas de cata sobre las 

muestras sobre las que se han practicado en clase así como sobre los juegos de aromas y 

sabores de que dispone el Departamento. También se podrán poner pruebas objetivas 

tipo test. 

 Se valorará el trabajo del alumno a lo largo del curso lo que corresponderá al 40% de la 

nota; sobre todo en lo referente a la asistencia a clase, orden y limpieza y destrezas y 

habilidades en la sala de cata, presentación de informes sobre trabajos de clase y sobre 

las prácticas realizadas. 

 A aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización de las cuestiones 
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y problemas de esta asignatura se les dará materiales complementarios que tendrán que 

desarrollar. De esta forma se tendrá con estos alumnos un seguimiento más 

personalizado con la finalidad de solventar las dificultades, siendo imprescindible para 

ello su colaboración, esfuerzo e interés.  

7.3 criterios de calificación Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN (%) 

PRUEBAS ESCRITAS 60 

ASISTENCIA A CLASE 

40 

TRABAJOS DE CLASE 

INFORMES 

ORDEN Y LIMPIEZA, HABILIDADES Y 

DESTREZAS EN LA SALA DE CATA 

TOTAL: 100 % 

 

 

 La nota final de la asignatura será la media aritmética de todas las notas obtenidas en 

las evaluaciones a lo largo del curso. 

 Si un alumno no superara la asignatura, podrá realizar antes de la evaluación final 

previo a la realización de la FCT un examen en el que entrará toda la materia del 

módulo, tanto en su contenido teórico como práctico. Si tampoco supera la asignatura  

en este examen deberá presentarse en la convocatoria ordinaria en junio, para hacer un 

examen de todo el programa de la asignatura (ORDEN de 29 de septiembre de 2010, 

por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 

sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  BOJA nº 202 de 15 de 

Octubre). 

 

7.4. Materiales y recursos didácticos  

6.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR. 

 No hay libro de texto 
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6.2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA. 

 Se han recomendado a los alumnos otra serie de libros de consulta, que se encuentran 

disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así como libros de bolsillo de 

divulgación científica. 

 

 Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV). VIII Asamblea general OIV, 

Tbilisi, 2010. Suplemento del boletín de la OIV. Situación del sector vitivinícola 

mundial en 2006. Estadísticas vitivinícolas mundiales 2006 y 2011. 

 WIESENTHAL, Mauricio y NAVARRO DEL ALAR, Manuel Francesc. La cata de vinos. 

Alba Editorial, 2005 

 ALEIXANDRE BENAVENT, JOSE LUIS. La cultura del vino: Cata y degustación. 

Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de Tecnología de Alimentos. 

Publicado por Ed. Univ. Politéc. Valencia, 2003. 

 GONZÁLEZ GORDON, Manuel Mª.  Jerez, Xerez, Sherish. 

 DIARIO OFICIAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Reglamento (CEE) Nº 

606/2009 de la Comisión de 10 de julio de 2009 por el que se fijan determinadas 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo en lo 

relativo a las categorías de productos vitícolas, las prácticas enológicas y las 

restricciones aplicables (2009). 

 HIDALGO TOGORE, JOSÉ. Tratado de enología (2 tomos). Ed. Mundiprensa 

 RIBEREAU-GAYON. Tratado de enología (2 tomos). Mundiprensa. Ed. Hemisferio 

sur (Edición en español). 

 FRANCIS, Claudes “Enología, Fundamentos científicos y tecnología”, Mundiprensa. 

 MARECA I. Origen composición y evolución del vino. Editorial Alambra. 1986. 

 OUGH. C.S.Tratado básico de Enología. Editorial Acribia. 1998. 

 PEYNAUD. E. Enología práctica: conocimiento y elaboración del vino. Editorial 

Mundi-Prensa. 2000. 

 LLAGUNO  C. y POLO M.C. El vinagre de vino. Ediciones del CSIC. 1991. 

 RAMOS A. Vinos, vinagres, aguardiente y licores de la provincia de Cádiz. Ediciones 

de la Universidad de Cádiz. 1997. 

 SIMÓN, Joanna, Conocer el vino, Ed. Blume 1994. 

  

 GARCÍA DEL RÍO, Fernando. El libro del catador de vinos, Alianza Editorial. 

 

 OCHOA, Javier. El vino y su cata, Ed. Gobierno de Navarra 1996. 
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 TORRES, Miguel. El vino en veintiuna preguntas, Torres, Vilafranca del Penedès  

(Barcelona). 

 

 WIESENTHAL, Mauricio. Diccionario Salvat del vino, Ed. Salvat 2001. 

 

 PEÑÍN, José. Atlas de los vinos de España, Ed. Espasa-Calpe. 

 

 ANDRÉS, Carlos. 43 temas sobre el vino, Ed. Enotria Ediciones. 

 

 MEUNIER, Yves y ROSIER Alain, La cata de vinos, Ed. Tursen-Hermann Blume. 

 

 CACHO, Juan. Génesis e importancia sensorial de los componentes aromáticos del 

vino. Univ. Zaragoza, 2003. 

 

 

 

6.3. OTROS RECURSOS  

 

 Explicaciones  del profesor/a 

         Realizadas con el objetivo de facilitar la comprensión rápida de los aspectos 

teóricos de la unidad. Incluyen un índice de contenidos, así como el énfasis gráfico 

de las ideas fundamentales contenidas en la unidad. De esta forma dedicaremos más 

tiempo a favorecer la interacción social de los alumnos en el aula. 

 Información obtenida de Internet. 

Se le proporcionará distintas direcciones de Internet relacionadas con los 

contenidos de cada unidad. Un material de mucho interés es el que ofrecen en sus 

páginas web los distintos Consejos Reguladores de las DD.OO. 

o Ordenador, proyector de multimedia y Recursos TIC del alumnado. 

En algunos de los temas será necesario el empleo de las TIC, tanto en cuanto a búsqueda 

de información en internet, visualización de modelos y equipos experimentales, 

elaboración de materiales para exponer por parte de un alumno o grupo de alumnos 

mediante PowerPoint, al resto del grupo. 

En la web del Instituto, en la página correspondiente al Departamento de Industrias 

Alimentarias y en la web personal de la compañera de Departamento Dña. Araceli 

Molinero, aparecen algunos enlaces de interés. 

o Televisor. Vídeo. DVD.  

 Material gráfico y de papelería diverso. 

o De la mayor parte de los temas del programa de este módulo el profesor 

encargado de este módulo ha elaborado  una serie de documentos, ejercicios, 

etc.. que se entregan a los alumnos como material complementario. 
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 Pizarra.  

 LABORATORIO  enológico 

 Sala de cata 

 

8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 

PROPONEN REALIZAR. 

8.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR Y SU 

VINCULACIÓN AL DISEÑO CURRICULAR DE LA MATERIA. 

 Los alumnos realizarán trabajos bibliográficos relacionados con las diferentes 

Denominaciones de Origen tanto nacionales como extranjeras, que expondrán al resto de sus 

compañeros. Estas exposiciones irán seguida de una cata de vinos de esa D.O. dirigidas por los 

propios alumnos. 

 Se harán visitas a distintas bodegas de nuestro entorno para conocer su historia, técnicas 

instrumentales y de vinificación, situación actual y perspectivas de futuro. Estas visitas suelen 

terminar con sesiones de cata de los principales productos vinícolas que elaboran. La 

temporalización de estas visitas técnicas estará en función de la disponibilidad de los centros y 

bodegas a visitar. 

   

8.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR. 

Está previsto realizar algunas excursiones para visitas de viñas, bodegas y otras 

instalaciones y empresas relacionadas con la vitivinicultura (destilerías, vinagrerías, tonelerías, 

fábricas de botellas, etc…) que se plantean en horario no lectivo y como actividades 

extraescolares. Puntualmente y a medida que se vayan a realizar durante el curso, se 

presentarán al Consejo Escolar para su aprobación. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La atención a la diversidad tiene un distinto tratamiento en la formación profesional ya que el 

título de Técnico Superior en Vitivinicultura habilita al alumno para realizar un trabajo por lo 

que se debe alcanzar las capacidades terminales para cada módulo. 

Por esa razón, más que atención a los diferentes niveles dentro del aula, hay que hablar 

de actividades de refuerzo para aquellos alumnos que les resulte más complejo enfrentarse a la 

metodología empleada que son adaptaciones en cuanto a las actividades, tiempos, herramientas 
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de evaluación que cualquier alumno en un momento determinado podría necesitar y por el 

contrario actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que su capacidad intelectual les 

permita ir más allá que el resto de compañeros 

Por otra parte puede que existan en el aula alumnos/as que tengan necesidades 

específicas producto de discapacidades físicas o sensoriales. Estas situaciones hay que 

acometerlas de forma que se proporcione al alumnado afectado medios para superarlas o para 

colocarlos en igualdad de condiciones que a sus compañeros/as. De esta forma las adaptaciones 

curriculares de acceso al currículo que se realicen estarán encaminadas a proceder a una 

adaptación en el acceso físico y una  adaptación de acceso a la información. 

O bien en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales adaptaciones 

curriculares significativas que se realizan desde la programación, las cuales serían efectivas 

siempre que se logre la consecución de las capacidades terminales necesarias para obtener la 

cualificación requerida para el desempeño de su futura profesión. 

           En este curso no se ha detectado alumnos con características educativas especiales. 

  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 

 A aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización de las 

cuestiones y problemas de esta asignatura se les dará materiales complementarios que 

tendrán que desarrollar. De esta forma se tendrá con estos alumnos un seguimiento más 

personalizado con la finalidad de solventar las dificultades, siendo imprescindible para 

ello su colaboración, esfuerzo e interés.  

 Los alumnos que no superen una evaluación parcial realizarán la recuperación en el 

mismo trimestre o principios del siguienteEn caso de no recuperar en la evaluación o 

trimestre correspondiente, el alumno realizará la recuperación en la convocatoria 

ordinaria.  

Los/as alumnos/as que no aprueben el módulo por evaluaciones parciales, tendrán que 

ser evaluados en el periodo destinado a ello entre la finalización de la última evaluación 

parcial y la evaluación final. Según la Orden  de 29 de septiembre de 2010, en caso de 

evaluar negativamente al alumno/a en un módulo, en junio, durante un periodo 

aproximado de dos semanas, se realizarán actividades de refuerzo para ayudar al 

alumno/a a recuperar la materia pendiente antes de la evaluación final. En este mismo 

periodo los alumnos que deseen mejorar su calificación final harán una prueba escrita de 
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todos los contenidos teóricos del módulo. El horario de clase será el establecido por el 

Centro. 

 

    PENDIENTES. 

El seguimiento del alumnado con módulos pendientes se realizará según la orden del   

29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 

que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. No 

obstante no hay ningún alumno este curso que tenga este módulo pendiente de años 

anteriores. 
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS MÓDULOS 

Horas de libre configuración:  

VITIVINICULTURA EN CLIMAS CÁLIDOS 

DEPARTAMENTO: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

CICLO: C.F.S. VITIVINICULTURA 

MÓDULO: 
Horas de libre configuración:  

VITIVINICULTURA EN CLIMAS CÁLIDOS 

GRUPO: SEGUNDO 

PROFESOR: AGUSTIN SAUCEDO MORALES 

AÑO ESCOLAR: 2013-2014 
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a) Identificar y seleccionar las operaciones y los recursos técnicos y humanos de la producción 

vitícola, valorando su idoneidad a fin de programarla y controlarla. 

b) Caracterizar los diferentes procesos de vinificación, identificando y seleccionando los 

recursos, las operaciones y los parámetros de control para coordinar y conducir las 

vinificaciones. 

c) Analizar los procesos tecnológicos y los parámetros de control de la elaboración de destilados 

vínicos relacionándolos con el tipo de producto a obtener para programar y controlar su 

producción. 

d) Identificar los procedimientos de estabilización y crianza, reconociendo sus fundamentos y 

necesidades operativas para su programación y conducción. 

f) Reconocer el proceso logístico, identificando sus fases y la documentación asociada para su 

planificación en la empresa vitivinícola. 

h) Identificar los ensayos físicos, químicos y microbiológicos básicos, analizando sus 

aplicaciones para controlar y garantizar la calidad de los productos elaborados. 

i) Describir las características sensoriales de los diferentes tipos de vinos, justificando su cata 

para garantizar su calidad organoléptica.  

j) Identificar las operaciones de compra-venta y las técnicas publicitarias de vinos y derivados, 

valorando su adecuación para comercializar y promocionar los productos elaborados. 

l) Identificar las herramientas asociadas a las tecnologías de la información y de la 

comunicación, reconociendo su potencial como elemento de trabajo para su aplicación. 

n) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona, analizando 

las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor a lo largo de la 

vida. 

ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y conseguir los objetivos de 

la producción. 

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 

para crear y gestionar una pequeña empresa. 

q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 
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El artículo 6 de la Orden que desarrolla el currículo del Ciclo Superior de Vitivinicultura 

establece respecto a las horas de libre configuración, lo siguiente: 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, 

el currículo de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Vitivinicultura 

incluye horas de libre configuración por el centro docente. 

2. El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el departamento de la 

familia profesional de Industrias Alimentarias, que podrá dedicarlas a actividades dirigidas a 

favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del Título o a implementar la 

formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación o a los 

idiomas. 

3. El departamento de la familia profesional de Industrias Alimentarias deberá elaborar una 

programación didáctica en el marco del Proyecto Educativo de Centro, en la que se justificará y 

determinará el uso y organización de las horas de libre configuración. 

4. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se deberán tener en cuenta 

las condiciones y necesidades del alumnado; estas condiciones se deberán evaluar con carácter 

previo a la programación de dichas horas, y se establecerán, por tanto, con carácter anual. 

5. Las horas de libre configuración se organizarán de alguna de las tres formas siguientes: 

a) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban de estar dirigidas a 

favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del título, las citadas horas serán impartidas 

por profesorado con atribución docente en alguno de los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia de segundo curso, quedando adscritas al módulo profesional que se decida a efectos de 

matriculación y evaluación. 

Por acuerdo del Departamento a finales del curso 2009/2010 se decidió que estas horas se dedicaran a 

actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del Título y más 

concretamente prestando especial atención a profundizar en la especificidad de la vitivinicultura en climas 

cálidos y por extensión a la vitivinicultura andaluza. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales 

de este título que se relacionan a continuación: 

b) Coordinar y conducir las operaciones de vinificación necesarias para elaborar los diferentes 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 

con las características físico-químicas y organolépticas definidas. 

h) Controlar y garantizar la calidad mediante ensayos físicos, químicos, microbiológicos básicos, así como 

por análisis organolépticos.  

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. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. 

( CAPACIDADES TERMINALES) 

  

Desde esta materia se pretenden alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje: 

En cuanto a la Viticultura en Climas cálidos: 

1. Determina la idoneidad del establecimiento del viñedo, analizando los factores naturales que 

intervienen.  

2. Planifica la plantación, relacionando las variedades y patrones con las características del vino 

que se va a elaborar.  

3. Establece el sistema de conducción del viñedo, justificando su elección.  

4. Organiza las labores culturales, relacionándolas con las características del producto a 

obtener.  

5. Coordina los tratamientos fitosanitarios seleccionando los productos y técnicas respetuosas 

con el medio ambiente.  

6. Controla el estado de madurez de la materia prima relacionándolo con la calidad del 

producto final. 

En cuanto a la Enología en Climas Cálidos: 

1. Organiza la vendimia, teniendo en cuenta su madurez y la protección de su calidad para la 

producción. 

2. Organiza los equipos e instalaciones para la vinificación y planifica su aprovisionamiento 

durante la campaña y coordina al equipo humano. 

3. Controla operaciones prefermentativas, Registros y recepción de la vendimia. 

4. Conducción de la fermentación alcohólica y de la maceración. Distingue los procesos de 

vinos tintos y blancos 

5. Organiza el descube y prensado. Tiene en cuenta el tipo de vinificación; tinto o blanco. 

6. Conduce la fermentación maloláctica y detecta sus desviaciones. 
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7. Organiza la limpieza y desinfección de equipos e instalaciones. 

En cuanto a la Vitivinicultura andaluza: Elaboración de vinos especiales, brandies y 

vinagres andaluces. 

 

1. Conoce el procedimiento de elaboración y envejecimiento de vinos especiales, brandies y 

vinagres andaluces. Prepara los materiales e instalaciones de la cata valorando su influencia en 

la apreciación de las características sensoriales de los vinos andaluces. 

 

2. Reconoce las características sensoriales de los vinos, brandies y vinagres andaluces 

analizando las fases de la degustación. 

 

3. Cata productos relacionando las sensaciones organolépticas con su calidad. 

 

4. Reconoce el origen geográfico de los productos de las DD.OO. de Andalucía, describiendo 

sus características específicas. 

 

5. Identifica el valor sociocultural del vino, relacionándolo con la historia, el impacto social, su 

influencia en la salud y el enoturismo. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo profesional relacionados con la Viticultura en Climas Cálidos versarán 

sobre: 

 Conocimiento de los fundamentos y las técnicas que se utilizan en la producción de la uva. 

 Realización de las principales operaciones de cultivo: poda, operaciones en verde, 

tratamientos y controles de madurez en el viñedo. 

 Ejecución de los tratamientos fitosanitarios en el viñedo, con las medidas de protección 

necesarias y con el máximo respeto por el medio ambiente.  

 Realización e interpretación de los análisis que permiten controlar la madurez. 

 Realización de visitas a viñedos del entorno y de otras 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo profesional de Enología en Climas Cálidos versarán sobre: 
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 Planificación y programación de la vendimia, recepción de la materia prima y 

operaciones de vinificación. 

 Organización de equipos e instalaciones de las diferentes vinificaciones. 

  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 vinificación. 

 Control medioambiental de la vinificación: Residuos contaminantes, uso eficiente de los 

recursos, especialmente agua y electricidad. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo profesional de Vitivinicultura andaluza: Elaboración de vinos 

especiales, brandies y vinagres andaluces versarán sobre: 

 Particularidades de la vitivinicultura andaluza, dentro de la vitivinicultura en climas 

cálidos. 

 Conocimiento de los vinos, variedades, defectos y otras características de muestras de 

diferentes productos de las DD.OO. de Andalucía. 

 Conocimiento de los materiales, instalaciones y técnicas de la degustación utilizando la 

sala de cata y los juegos de aromas y sabores que existen para el entrenamiento. 

 Conocimiento de todos los aspectos socioculturales que rodean el mundo del vino en 

nuestra comunidad autónoma. 

 

2. CONTENIDOS 

 2.1 Los contenidos básicos 

 

Bloque 1.-  Viticultura en climas cálidos. 

 

 Introducción. Características de la viticultura en Climas Cálidos. 

 El clima como factor de la producción vitícola. 

 Factores diferenciadores de la viticultura en climas cálidos. 
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 Producción Integrada en climas cálidos. 

 Producción Ecológica en climas cálidos.  

 Ejemplo producción ecológica. 

 Prevención y control de plagas, enfermedades y malas hierbas en la vid. 

 Prevención del hongo Botrytis Cinerea. 

 Control de fitopatógenos en viñas. 

 Producciones especiales en climas cálidos. 

 Producción de uva de mesa y pasas en climas cálidos. 

 Mejora genética en variedades de uvas. 

 Empleo racional de productos fitosanitarios en viña. 

 Gestión de la trazabilidad en viña. 

 Evaluación de la calidad de la uva. 

 Otras alternativas de uso de la uva. 

 

Bloque 2. Enología en climas cálidos. 

 

 Introducción. Consideraciones especiales de la enología en Climas Cálidos. 

 Desarrollo y maduración de la uva. 

 Avances en microbiología enológica. 

 Incidencia microbiológica en climas cálidos. 

 Avances en genética. 

 Mejora genética en levaduras vínicas. 

 Avances en química enológica. Color del vino. 

 Avances en química enológica. Aroma del vino. 

 Elaboración de vinos blancos en climas cálidos. Problemática especial.  

 Adaptación tecnología a la elaboración de vinos blancos. 

 Ejemplo de vino blanco elaborado en climas cálidos. 

 Elaboración de vinos tintos en climas cálidos. Problemática inicial. 

 Optimización de la elaboración de vinos tintos. 

 Nuevas tendencias en la elaboración de vinos tintos. 

 Ejemplo de elaboración de vino tinto en climas cálidos con variedades autóctonas. 

 Ejemplo de elaboración de vino tinto en climas cálidos con variedades nacionales y 

extranjeras. 

 Cata de vinos blancos elaborados en climas cálidos. 
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 Cata de vinos tintos elaborados en climas cálidos. 

 

Bloque 3. Elaboración de vinos especiales, brandies y vinagres andaluces. 

 

 Introducción. Elaboración de vinos andaluces. 

 Crianza de vinos generosos secos bajo velo de flor. 

 Crianza fisico-química de vinos generosos secos. 

 Elaboración de vinos en la D.O. Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar. 

 Cata de vinos generosos secos. 

 Elaboración de vinos dulces naturales. 

 Cata de vinos dulces naturales. 

 Elaboración de vinos en la D.O. Montilla-Moriles. 

 Elaboración de vinos de la D.O. Málaga. 

 Elaboración de vinos de la D.O. Condado de Huelva. Otros tipos de elaboraciones de 

vinos. 

 Destilación de vinos. 

 Elaboración de Brandy de Jerez. 

 Cata de brandy de Jerez. 

 Acetificación de vinos.  

 Elaboración de vinagres de origen vínico. 

 Cata de vinagres. 

 Caracterización y análisis de vinos. 

 Caracterización y análisis de brandies. 

 Caracterización y análisis de vinagres 

  

3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: RELACIÓN ENTRE BLOQUES 

TEMÁTICOS Y SU TEMPORALIZACIÓN. 

 

Bloque 1.- Viticultura en climas cálidos. 
5 semanas 

Bloque 2.- Enología en climas cálidos 
5 semanas 

Bloque 3.- Vitivinicultura andaluza:  Elaboración de vinos especiales, 

brandies y vinagres andaluces. 
10 semanas 
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Temporalización: 63 horas.  Nº de sesiones semanales: 3 

 

Se inicia el Módulo de Vitivinicultura en Climas Cálidos con el Bloque 1 ”Viticultura en 

climas cálidos”, con una duración estimada de 5 semanas, haciendo una introducción y 

analizando las características de la viticultura en Climas Cálidos ya que el  clima resulta ser  un 

factor fundamental y crítico y diferenciador de la producción vitícola en climas cálidos. Se 

tratará además la Producción Integrada y la Producción Ecológica en climas cálidos, así como 

la prevención y control de plagas, enfermedades y malas hierbas en la vid y el  uso racional de 

productos fitosanitarios. Interés especial se prestará también a la producción de uva de mesa y 

pasas en climas cálidos así como a la mejora genética en variedades de uvas. Al igual que 

ocurre con la viticultura la enología en climas cálidos tiene una serie de singularidades que la 

diferencia de la enología tradicional y es en el Bloque 2, con una duración estimada de 5 

semanas, donde se tratan estas consideraciones especiales de la enología en Climas Cálidos que 

comienza con las diferencias en el desarrollo y maduración de la uva, la incidencia 

microbiológica, avances y mejora genética aplicable a climas cálidos. Avances en el color y en 

la producción de aromas y la problemática que presenta tanto la elaboración en blanco como en 

tinto en climas cálidos obliga a realizar adaptaciones tecnológicas para conseguir una 

optimización en los procesos de elaboración. se termina el contenido de este bloque con catas 

de vinos blancos y  tintos elaborados en climas cálidos. El tercer bloque de contenidos es el 

más extenso con una duración estimada de 10 semanas y se aborda la Vitivinicultura andaluza 

y dentro de ella la elaboración de vinos especiales, brandies y vinagres andaluces. Se inicia este 

bloque exponiendo cómo se elaboran y se envejecen los vinos andaluces, crianza de vinos 

generosos secos bajo velo de flor, crianza fisico-química de vinos generosos secos, elaboración 

de vinos en la D.O. Jerez-Xeres-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar, elaboración de vinos dulces 

naturales, elaboración de vinos en la D.O. Montilla-Moriles, elaboración de vinos de la D.O. 

Málaga, elaboración de vinos de la D.O. Condado de Huelva, otros tipos de elaboraciones de 

vinos, destilación de vinos y elaboración de Brandy de Jerez., acetificación de vinos y 

elaboración de vinagres de origen vínico. Se terminaría este bloque de contenidos realizando 

sesiones de cata de vinos de las DD.OO. andaluzas tales como ata de vinos generosos secos y 

generosos de licor, cata de vinos dulces naturales, cata de brandy de Jerez, cata de vinagres así 

como cata de vinos blancos y tintos con y sin crianza.  
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4. LA EDUCACIÓN EN VALORES  

Durante el desarrollo en el aula de las programaciones de los distintos módulos  se fomentará el 

respeto hacia los valores recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Andalucía. Además 

merecen un tratamiento especial determinados elementos transversales porque conciernen 

directamente a los contenidos propios de la materia.  Muchas de ellas se trabajan mediante las 

actividades complementarias y extraescolares: 

 

Educación ambiental: Su  tratamiento se realiza en la exposición de los contenidos propios de 

la  cultura vitivinícola, viticultura ecológica, producción integrada, en la gestión de residuos 

que presentan problemas medioambientales concretos, como impregnación general de todos los 

temas y en la vida del centro ya que se fomenta una actitud ante el reciclaje. Además las salidas 

al medio natural favorecerán el que se establezcan normas básicas de actuación para no 

perjudicar los ecosistemas, se valoren las actitudes para la conservación de los recursos 

naturales, se valoren las formas de energía  y otros contaminantes y se propongan medidas para 

su cuidado y conservación.  

Educación para la salud: Como ya se ha indicado con anterioridad es fundamental conocer las 

ventajas y los inconvenientes que suponen el consumo de productos enológicos sobre la salud y 

educar en un consumo moderado y responsable tanto de vinos como de otros productos 

derivados. Ejemplo de ello lo constituye lo que se ha dado en llamar “la paradoja francesa”. 

Educación para el consumidor: La educación para el consumidor está estrechamente 

relacionada con los contenidos de las industrias alimentarias.  

Educación para la igualdad de género: Se presentan hombres y mujeres en situación de 

igualdad, tanto en el ámbito del trabajo científico como en otros cotidianos. Se utiliza un 

lenguaje «coeducativo» y tanto las imágenes como los textos excluyen cualquier 

discriminación por razón de sexo. Esta situación  debe servir como base para una educación en 

la igualdad de oportunidades que se extienda no sólo al entorno científico, sino también a la 

vida cotidiana. 

Ed. Moral y cívica: Su relevancia en el campo de la ciencia es enorme. La responsabilidad de 

los investigadores, las implicaciones éticas de determinados desarrollos científicos, como la 

manipulación genética, etcétera, nos ayudarán a trabajar estos contenidos. 

Cultura andaluza: En el desarrollo de la programación  se potenciará el conocimiento de la 

realidad natural, social y cultural de Andalucía de forma que se posibilite el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde los referentes inmediatos del alumno. Desde este punto de vista el 
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Ciclo Superior de Vitivinicultura se imparte en una zona geográfica, la del Marco de Jerez, con 

gran tradición y cultura vitivinícola propia muy enraizada en nuestro entorno familiar y 

próximo.  

Fomento de la lectura para favorecer el enriquecimiento personal y crear criterio personal  la 

lectura de temas relacionados con nuestra materia estará presente en nuestra práctica docente. 

Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Estará 

presente en todas las unidades didácticas de los módulos del ciclo con el objetivo de favorecer 

un aprendizaje más integrado. Internet se ha convertido en una potente herramienta didáctica 

que permite el acceso a una cantidad ingente de información y abre nuevos canales de 

comunicación rompiendo barreras temporales y espaciales. 

 

INTERDISCIPLINARIDAD. 

En orden a trabajar con un planteamiento integrado, significativo y relevante del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la interdisciplinaridad de los contenidos facilitará  que el alumnado 

adquiera unos saberes coherentes, actualizados y contextualizados. 

Actividades que se proponen  a nivel interdisciplinar: 

 Trabajos monográficos o de investigación 

 Actividades Complementarias y Extraescolares: se buscarán un desarrollo horizontal 

con los diferentes módulos de manera que sean un complemento importante en la formación. 

Proponemos salidas del centro  que  serán preparadas en coordinación con los profesores de 

los distintos módulos del ciclo. 

 

6. METODOLOGÍA  

6.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

En primer lugar, al hablar de metodología hemos de tener en cuenta que la 

Intervención Didáctica debe ser activa y participativa, para lo cuál se debe basarse en los 

siguientes Principios Básicos: 

• Conocer el desarrollo de las capacidades y conocimientos previos. 

• Favorecer la construcción de aprendizajes significativos, tanto desde el punto de vista 

de la materia como personal y social. 
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• Desarrollar la capacidad de aprender a aprender (estrategias y habilidades de 

planificación de su propia actuación de aprendizaje). 

• Potenciar el desarrollo de la actividad mental, trabajo individual, en grupo, búsqueda 

de conexiones entre contenidos. 

 

En segundo lugar la metodología ha de resultar de lo más atrayente para el alumnado. 

Para ello, establecemos las siguientes líneas básicas: 

  La fase explicativa y expositiva de la unidad didáctica se fundamentará en la 

participación e intervención directa del alumnado. 

  El proceso de autoaprendizaje y el desarrollo de capacidades de comprensión y 

análisis será básico en el conocimiento previo que debe adquirir el alumno para enfrentarse a 

cada unidad. 

 

En tercer lugar no podemos olvidar y por tanto debemos de prestar un esfuerzo por 

parte del profesorado en la idea de que no todos los alumnos son capaces de aprender al 

mismo ritmo y con la misma intensidad, por lo que la atención a la diversidad debe ser una de 

nuestras líneas. 

 

6.2. ACTIVIDADES 

Si realmente queremos atender a la diversidad debemos programar distintos 

tipos de ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE que sirvan de 

información al profesor y que ayuden a aprender al alumno. 

-        - Actividades de introducción y conocimientos previos, para inducir el interés de los 

alumnos y conocer ideas y opiniones sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

- Actividades de Desarrollo, con el desarrollo de estas actividades, se pretende llevar a 

la práctica docente los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales y 

alcanzar los objetivos propuestos de la unidad. Admiten diversas situaciones de trabajo: 

individual, pareja, en grupo. Son comunes a la mayoría de los alumnos y el papel 

determinante pertenece al alumno. 

- Actividades de consolidación, para contrastar las ideas nuevas con las previas así 

como aplicar los nuevos aprendizajes. 

    - Actividades de Refuerzo y Ampliación, para adaptarse a las distintas necesidades de 

los alumnos ya que la diversidad es una característica ineludible de todo grupo y 
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teniendo en cuenta que el ritmo de aprendizaje no sea el mismo, las actividades se 

adaptaran a las características y necesidades de los alumnos. 

     Las actividades de refuerzo para aquellos alumnos que lo necesiten con el 

fin de que refuercen conceptos mal asimilados y afiancen los contenidos básicos de 

las unidades, que consistirán en la realización de actividades adaptando la 

información de contenidos a las necesidades del alumno con el fin de alcanzar los 

objetivos. 

                 Las actividades de ampliación para aquellos alumnos que hayan alcanzado 

satisfactoriamente los contenidos propuestos realizarán trabajos preparados de 

antemano para profundizar en ellos, como ligeros trabajos de investigación sobre 

aspectos interesantes de las unidades. Para su desarrollo se les facilitará abundante 

bibliografía, direcciones web,etc..    

       - Actividades de Evaluación, además de la observación de los alumnos en clase, se 

realizarán pruebas escritas a fin de verificar la consecución de los objetivos 

propuestos. 

 

 

Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene formación asociada a la función de producción de materias 

primas en el sector del vino.  

La producción de materias primas en el sector del vino incluye aspectos como:  

 La idoneidad de una zona para el establecimiento del viñedo. Variedades. 

 La planificación 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 fitosanitarios. 

 Técnicas de cultivo respetuosos con el medio ambiente.  

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

fitosanitarios. 

 Elección de las diversas alternativas tecnológicas teniendo en cuenta su influencia sobre 

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

Este módulo profesional también 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: 

 Producción de uva para vinificación y uva de mesa y pasas. 

 Elaboración de vinos. 

 Elaboración de productos derivados de la uva y el vino. 

 

7.  EVALUACIÓN  

 

7.1 Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación tienen que ver con los resultados de aprendizaje previstos. A 

continuación se expresan los criterios de evaluación para cada uno de los tres bloques de 

aprendizajes:  

 

1. Viticultura en climas cálidos. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han analizado las propiedades del suelo y los factores limitantes del cultivo.  

b) Se han analizado los elementos meteorológicos y los factores geográficos que influyen en el 

cultivo de la vid. 

c) Se han identificado y calculado los principales índices bioclimáticos vitícolas. 
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d) Se ha descrito el ciclo vegetativo y reproductor de la vid y sus estados fenológicos y las 

singularidades en climas cálidos.  

e) Se ha determinado el tipo de vino que se va a elaborar.  

f) Se ha decidido la orientación del viñedo y el marco de plantación buscando un equilibrio 

entre el uso de la maquinaria y la obtención de uvas de la máxima calidad.  

g) Se han analizado las características ecofisiológicas de los distintos sistemas de conducción.  

h) Se han seleccionado los materiales y disposición de los sistemas de apoyo de la vegetación y 

se han organizado las operaciones de manejo de la vegetación en las formas apoyadas: Atado, 

recogida y guiado de la vegetación.  

i) Se ha seleccionado el sistema de poda, la época y el equipo que se va a utilizar.  

j) Se ha evaluado la influencia de las operaciones en verde sobre el viñedo y la calidad de la 

uva.  

k) Se han analizado los efectos que las labores culturales (mantenimiento del suelo, abonado, 

riego) tienen sobre la composición final de la uva.  

l) Se han elegido las técnicas de mantenimiento del suelo (laboreo mecánico, aplicación de 

herbicidas, sistema mixto, cubierta vegetal) acordes con las características del terreno y con las 

disponibilidades hídricas para obtener una uva de calidad, potenciando la producción integrada.  

m) Se ha determinado el método óptimo y la maquinaria para la siega de las cubiertas vegetales 

y la aplicación de herbicidas.  

n) Se ha elegido el tipo, cantidad y periodicidad del abonado, en función de los resultados de 

los análisis, de los criterios técnicos acordes con el tipo de vino a obtener y de la filosofía de la 

empresa.  

ñ) Se ha planificado el riego del viñedo en función de la evapotranspiración, del tipo de suelo y 

de las restricciones legales y se ha seleccionado el método de riego, optimizando el uso del 

agua.  

o) Se han planificado las operaciones en verde del viñedo.  
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p) Se han reconocido los síntomas de plagas, enfermedades y virosis en el viñedo. 

q) Se ha definido el estilo de protección del viñedo de acuerdo con la filosofía de la empresa y 

se han seleccionado los métodos de lucha contra patógenos potenciando la lucha integrada, 

biológica y el respeto al medio ambiente.  

r) Se han evaluado los daños que las plagas y enfermedades puedan producir en la planta y en 

la cosecha para determinar el umbral de tratamiento.  

s) Se ha elegido el tipo, la dosis, el momento de aplicación del producto fitosanitario en función 

de los criterios técnicos.  

t) Se han descrito las etapas de desarrollo del racimo y se han caracterizado la síntesis y 

evolución de los principales compuestos de la uva.  

u) Se ha caracterizado y seleccionado el tipo de madurez de la uva.  

v) Se ha seleccionado el tipo de muestreo y su periodicidad según el tipo de madurez y se han 

realizado los controles básicos para el seguimiento de la madurez.  

w) Se ha valorado la importancia del control de la madurez fenólica (hollejo y pepitas) en las 

uvas destinadas a la elaboración de vinos de alta gama.  

x) Se han descrito las principales alteraciones que puede sufrir la materia prima durante su 

maduración. 

2. Enología en climas cálidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el estado sanitario y de madurez de la materia prima. 

b) Se ha establecido la fecha de vendimia para cada parcela de la explotación. 

c) Se han analizado las ventajas e inconvenientes de la vendimia manual/ mecánica. 

d) Se ha analizado la influencia de la vendimia mecánica en las características de la uva 

e) Se ha organizado y controlado el grupo de trabajo con instrucciones precisas para 

recoger y transportar la uva. 
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f) Se ha determinado el aporte de sustancias enológicas en función del estado sanitario de la 

uva y del tipo de transporte. 

g) Se ha preparado la maquinaria, el personal y los medios auxiliares. 

h) Se han identificado las contingencias (meteorológicas, aglomeraciones, averías) y las 

medidas de actuación. 

i) Se han determinado las condiciones para la pasificación de la uva. 

j) Se han analizado los diferentes procesos de vinificación. 

k) Se ha comprobado el mantenimiento y limpieza de los equipos e instalaciones. 

l) Se han identificado, para cada vinificación, las condiciones de ejecución, los parámetros 

que se han de controlar y las medidas correctoras en caso de desviaciones. 

m) Se han reconocido las medidas de seguridad en el manejo de los equipos, en la 

manipulación de los productos enológicos y en la realización de las operaciones de 

vinificación. 

n) Se ha establecido el aprovisionamiento de productos enológicos necesarios para la 

vinificación. 

ñ) Se ha comprobado el funcionamiento de los medios de control: Báscula, toma-muestras, 

analizadores automáticos y otros. 

o) Se han controlado las operaciones de despalillado y estrujado en función del estado de la 

materia prima y del tipo de vino que se va a elaborar. 

p) Se ha controlado que el sulfitado se realiza en el momento y dosis adecuadas. 

q) Se han identificado las características del mosto o pasta encubado y se han realizado las 

correcciones necesarias. 

r) Se ha contrastado que las características de los mostos desfangados se corresponden con 

las especificaciones previstas. 

s) Se ha asegurado la trazabilidad del proceso, cumplimentando los registros. 
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t) Se ha analizado la función de los microorganismos en la fermentación alcohólica y se han 

adicionado las levaduras seleccionadas en las condiciones requeridas. 

u) Se han identificado los controles (temperatura, densidad, acidez, volátil, cata) que se 

realizan durante la fermentación alcohólica. 

v) Se han identificado las operaciones necesarias para controlar la fermentación alcohólica 

(remontados, refrigeración). 

w) Se han identificado las posibles desviaciones del normal desarrollo de la fermentación 

alcohólica y los riesgos que implican para la calidad del vino. Se han descrito las 

condiciones de tiempo y temperatura en las que se desarrolla la maceración 

prefermentativa. 

x) Se han determinado los controles que se realizan para conducir la maceración (color, 

índice de polifenoles totales, cata). 

y) Se ha valorado el aporte de productos o materias enológicos para mejorar el desarrollo de 

la fermentación y la maceración. 

z) Se han reconocido las técnicas que favorecen la maceración y su influencia en la calidad 

del vino y se ha valorado la influencia de la biotecnología en la obtención de vinos. 

3. Vitivinicultura andaluza: Elaboración de vinos especiales, brandies y vinagres 

andaluces. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado la evolución de la vid y el vino a través de la historia, su origen, su comercio 

e importancia en las diferentes etapas históricas. 

b) Se ha valorado la repercusión de la viticultura en el desarrollo rural de Andalucía y  el 

mantenimiento del medio ambiente. 

c) Se han reconocido las bodegas más importantes de nuestra comunidad autónoma y se ha 

identificado la influencia de las bodegas en el prestigio de las regiones productoras. 

d) Se ha reconocido el enoturismo como valor añadido para las bodegas y su entorno. 

e) Se han identificado los criterios establecidos en el maridaje de los vinos y alimentos 

f) Se han reconocido los efectos para la salud del consumo  de vino y otros productos 

derivados. 
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g) Se han relacionado las sensaciones organolépticas con la calidad de la materia prima. 

h) Se ha identificado la influencia del sistema de elaboración en las características sensoriales 

del producto. 

i) Se han reconocido los defectos organolépticos originados durante el proceso productivo. 

j) Se ha identificado la influencia de las condiciones de conservación en la calidad. 

k) Se ha valorado la calidad organoléptica del vino y su evolución en el tiempo. 

l) Se han identificado los diferentes protocolos de cata según el tipo de producto. 

m) Se ha valorado la concordancia entre las características organolépticas apreciadas y el tipo 

de producto catado. 

n) Se han analizado las variedades y las técnicas propias de elaboración de cada Denominación 

de Origen andaluza y se  han caracterizado la tipicidad de los vinos que se relacionan con un 

área geográfica determinada, región, denominación de origen. 

ñ) Se han identificado los atributos varietales y las sustancias del vino que impactan en los 

diferentes órganos sensoriales. 

o) Se ha reconocido los matices organolépticos originados por las técnicas singulares de 

elaboración. 

p) Se han reconocido los sabores fundamentales, las zonas de impacto y los equilibrios y 

refuerzos entre ellos. 

q) Se ha realizado una cuantificación de las sensaciones organolépticas en la ficha de cata. 

r) Se ha valorando la influencia de la temperatura de servicio del vino en la apreciación de sus 

características. 

 

 

7.2 Estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del 

alumnado. 

 

Para la corrección de los exámenes de Vitivinicultura en Climas Cálidos, se tendrán en cuenta  

también los siguientes criterios: 

 

5. Conocimiento y uso correcto del lenguaje enológico y del vocabulario de cata. 

6. Conocimiento de los conceptos, principios y teorías de la Química, Física y Biología 

relacionados con los contenidos curriculares del módulo. 

7. Capacidad de razonar y comentar los procesos seguidos en la resolución de cuestiones y 

ejercicios de aplicación práctica. 



224 

 DEPARTAMENTO DE  INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
IES SANTO DOMINGO 

C/ Santo Domingo 29 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

 

8. Capacidad de analizar datos expresados en tablas y representaciones gráficas así como 

interpretar informes donde se expresen datos enológicos. 

 

 La calificación de este módulo se obtendrá teniendo en cuenta por una parte las notas de 

los exámenes que se realicen correspondiendo al 60% de la nota de evaluación. El  40% 

restante de la nota de evaluación corresponde a la valoración de otros aspectos 

formativos como son el conjunto de trabajos realizados, asistencia a clase, informes, 

habilidades y destrezas en las sesiones de cata, etc.. que también serán valorados.  

 En la medida de lo posible se realizarán, al menos,  dos exámenes por trimestre. El 60% 

de la nota de evaluación trimestral será la media de las notas obtenidas en cada período. 

 La estructura de las pruebas (al menos dos por trimestre) podrán ser diferentes en cada 

ejercicio: varias preguntas cortas, desarrollo de un  tema, batería de cuestiones muy 

puntuales, etc…. que se indicarán con la suficiente antelación, figurando en el ejercicio 

la calificación máxima que se puede obtener en cada pregunta. En cualquiera de las 

preguntas se podrán introducir aspectos relacionados con las prácticas de cata sobre las 

muestras sobre las que se han practicado en clase así como sobre los juegos de aromas y 

sabores de que dispone el Departamento. También se podrán poner pruebas objetivas 

tipo test. 

 Se valorará el trabajo del alumno a lo largo del curso lo que corresponderá al 40% de la 

nota; sobre todo en lo referente a la asistencia a clase, orden y limpieza y destrezas y 

habilidades en la sala de cata, presentación de informes sobre trabajos de clase y sobre 

las prácticas realizadas. 

 A aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización de las cuestiones 

y problemas de esta asignatura se les dará materiales complementarios que tendrán que 

desarrollar. De esta forma se tendrá con estos alumnos un seguimiento más 

personalizado con la finalidad de solventar las dificultades, siendo imprescindible para 

ello su colaboración, esfuerzo e interés.  

7.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE 

RECUPERACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN (%) 

PRUEBAS ESCRITAS. 60 
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ASISTENCIA A CLASE 

40 

TRABAJOS DE CLASE 

INFORMES 

ORDEN Y LIMPIEZA, HABILIDADES Y 

DESTREZAS 

TOTAL: 100 % 

 

 

 La nota final de la asignatura será la media aritmética de todas las notas obtenidas en 

las evaluaciones a lo largo del curso. 

 Si un alumno no superara la asignatura, podrá realizar antes de la evaluación final 

previo a la realización de la FCT un examen en el que entrará toda la asignatura, tanto 

en su contenido teórico como práctico. Si tampoco supera la asignatura  en este examen 

deberá presentarse en la convocatoria ordinaria en junio, para hacer un examen de todo 

el programa de la asignatura (ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se 

regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado 

que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  BOJA nº 202 de 15 de Octubre). 

 

7.4. Materiales y recursos didácticos  

6.1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR. 

 No hay libro de texto 

 

6.2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA. 

 Se han recomendado a los alumnos otra serie de libros de consulta y artículos de revista, 

que se encuentran disponibles en el Departamento y en la Biblioteca del Centro, así como 

libros de bolsillo de divulgación científica. 

 

 SOTÉS, V. “Comportamiento fisiológico de la vid en climas cálidos y en particular 

durante el período de maduración de la uva” I Workshop Internacional de Pesquisa “A 

Produção de Vinhos em Regiões Tropicais” 

 BLOUIN, J. G. G. Maturation et Maturité des raisins. Bordeaux: MP, 2000. 

 COOMBE, B.; DRY P. R. “Viticulture”. Adelaide: Winetitles, 1992. p 302-327. 
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 JACKSON, R. S. “Wine science Principles and Applications”. [S.l]: AP California, 

1994. p. 232-275. 

 RIBERAU-GAYON, J. “Ciencias y técnicas de la viña”. Buenos Aires: [s.n], 1982. p. 

387-444. 

 JONES, G.V.” Cambio Climático y Vino: El calentamiento global y su impacto en el 

vino”. Southern Oregon University, 2005. 

 JACKSON, D. I.; LOMBARD P. B. “Environmental and management pratices 

affecting grape composition and wine quality -a review”. American Journal of Enology 

and Viticulture, v. 44, n. 4, p. 409-430, 1993. 

 GARCÍA MUÑOZ-SECA, M.J. y FLORES LUQUE, V. “Estudio comparativo de las 

distintas Denominaciones de Origen (DD.OO.) andaluzas”. Investigación y Ciencia, 

2010; 67, 24-34. 

 HIDALGO, L. (1987). “La influencia de los factores naturales y de los factores 

humanos en el desarrollo de las Denominaciones de Origen tradicionales en España”. 

Simposium Denominaciones de Origen. Jerez de la Frontera (Cádiz), 89-115. 

 GARCÍA MUÑOZ-SECA, M.J. y FLORES LUQUE, V. “Estudio de las 
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6.3 . OTROS RECURSOS  

 

 Explicaciones  del profesor/a 
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         Realizadas con el objetivo de facilitar la comprensión rápida de los aspectos 

teóricos de la unidad. Incluyen un índice de contenidos, así como el énfasis gráfico 

de las ideas fundamentales contenidas en la unidad. De esta forma dedicaremos más 

tiempo a favorecer la interacción social de los alumnos en el aula. 

 Información obtenida de Internet. 

Se le proporcionará distintas direcciones de Internet relacionadas con los 

contenidos de cada unidad. Un material de mucho interés es el que ofrecen en sus 

páginas web los distintos Consejos Reguladores de las DD.OO. andaluzas. 

o Ordenador, proyector de multimedia y Recursos TIC del alumnado. 

En algunos de los temas será necesario el empleo de las TIC, tanto en cuanto a búsqueda 

de información en internet, visualización de modelos y equipos experimentales, 

elaboración de materiales para exponer por parte de un alumno o grupo de alumnos 

mediante PowerPoint, al resto del grupo. 

En la web del Instituto, en la página correspondiente al Departamento de Industrias 

Alimentarias y en la web personal de la Jefa de este Departamento Dña. Araceli 

Molinero, aparecen algunos enlaces de interés. 

o Televisor. Vídeo. DVD.  

 Material gráfico y de papelería diverso. 

o De algunos de los temas del programa de este módulo se han elaborado 

desde el Departamento una serie de documentos, ejercicios, etc.. que se 

entregan a los alumnos como material complementario. 

 Pizarra.  

 LABORATORIO  enológico 

 Sala de cata 

8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE 

SE PROPONEN REALIZAR. 

1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR Y SU 

VINCULACIÓN AL DISEÑO CURRICULAR DE LA MATERIA. 

  

 Los alumnos realizarán trabajos bibliográficos relacionados con las diferentes 

Denominaciones de Origen de Andalucía, que expondrán al resto de sus compañeros. Se harán 

trabajos también sobre las nuevas marcas “Vinos de la Tierra” .Estas exposiciones irán seguida 

de una cata de vinos de esas D.O. dirigidas por los propios alumnos. 
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 Se harán visitas a distintas bodegas de nuestra comunidad autónoma para conocer su 

historia, técnicas específicas de cultivo, instrumentales y de vinificación, situación actual y 

perspectivas de futuro. Estas visitas suelen terminar con sesiones de cata de los principales 

productos vinícolas que elaboran. La temporalización de estas visitas técnicas estará en función 

de la disponibilidad de los centros y bodegas a visitar. 

 

2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR. 

Está previsto realizar algunas excursiones para visitas de viñas, bodegas y otras 

instalaciones y empresas relacionadas con la vitivinicultura (destilerías, vinagrerías, tonelerías, 

fabricas de botellas, etc…) que se plantean en horario no lectivo y como actividades 

extraescolares. Puntualmente y a medida que se vayan a realizar durante el curso, se 

presentarán al Consejo Escolar para su aprobación. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La atención a la diversidad tiene un distinto tratamiento en la formación profesional ya que el 

título de Técnico Superior en Vitivinicultura habilita al alumno para realizar un trabajo por lo 

que se debe alcanzar las capacidades terminales para cada módulo. 

Por esa razón, más que atención a los diferentes niveles dentro del aula, hay que hablar 

de actividades de refuerzo para aquellos alumnos que les resulte más complejo enfrentarse a la 

metodología empleada que son adaptaciones en cuanto a las actividades, tiempos, herramientas 

de evaluación que cualquier alumno en un momento determinado podría necesitar y por el 

contrario actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que su capacidad intelectual les 

permita ir más allá que el resto de compañeros 

Por otra parte puede que existan en el aula alumnos/as que tengan necesidades 

específicas producto de discapacidades físicas o sensoriales. Estas situaciones hay que 

acometerlas de forma que se proporcione al alumnado afectado medios para superarlas o para 

colocarlos en igualdad de condiciones que a sus compañeros/as. De esta forma las adaptaciones 

curriculares de acceso al currículo que se realicen estarán encaminadas a proceder a una 

adaptación en el acceso físico y una  adaptación de acceso a la información. 

O bien en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales adaptaciones 

curriculares significativas que se realizan desde la programación, las cuales serían efectivas 

siempre que se logre la consecución de las capacidades terminales necesarias para obtener la 

cualificación requerida para el desempeño de su futura profesión. 
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           En este curso no se ha detectado alumnos con características educativas especiales. 

Nos proponemos, en resumen, ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno/a en 

concreto, elegir cuidadosamente los recursos didácticos y variar siempre que sea necesaria 

nuestra estrategia metodológica.  

9.1 Programa de refuerzo y pendientes 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

 A aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización de las 

cuestiones y problemas de esta asignatura se les dará materiales complementarios que 

tendrán que desarrollar. De esta forma se tendrá con estos alumnos un seguimiento más 

personalizado con la finalidad de solventar las dificultades, siendo imprescindible para 

ello su colaboración, esfuerzo e interés.  

 Los alumnos que no superen una evaluación parcial realizarán la recuperación en el 

mismo trimestre o principios del siguienteEn caso de no recuperar en la evaluación o 

trimestre correspondiente, el alumno realizará la recuperación en la convocatoria ordinaria.  

Los/as alumnos/as que no aprueben el módulo por evaluaciones parciales, tendrán que 

ser evaluados en el periodo destinado a ello entre la finalización de la última evaluación 

parcial y la evaluación final. Según la Orden  de 29 de septiembre de 2010, en caso de 

evaluar negativamente al alumno/a en  un módulo, en junio, durante un periodo aproximado 

de dos semanas, se realizarán actividades de refuerzo para ayudar al alumno/a a recuperar la 

materia pendiente antes de la evaluación final. En este mismo periodo los alumnos que 

deseen mejorar su calificación final harán una prueba escrita de todos los contenidos 

teóricos del módulo. El horario de clase será el establecido por el Centro. 

    PENDIENTES. 

El seguimiento del alumnado con módulos pendientes se realizará según la orden del   29 de 

septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 

que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS MÓDULOS 

DEPARTAMENTO: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

CICLO: C.F.S. VITIVINICULTURA 

MÓDULO: 
0086 GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL EN LA 

INDUSTRIA ALIMENTARIA.  

GRUPO: SEGUNDO 

PROFESOR: MANUEL   A. COBO HEREDIA 

AÑO ESCOLAR: 2013-2014 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 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 eficiente 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. 

 

 

1.OBJETIVOS  

 La formación asociada a este módulo profesional contribuye a alcanzar los objetivos 

generales contemplados en el Real Decreto 1688/2007, de 14 de Diciembre y a nivel 

autonómico en la orden de 7 de julio de 2009, por el que se desarrolla el currículo 
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correspondiente al título de Técnico Superior en viticultura, así nombramos los objetivos 

generales relacionados con este módulo: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MODULO. 

( CAPACIDADES TERMINALES) 

 

 Desde esta materia se pretenden alcanzar los siguientes resultados de aprendizaje  

(capacidades terminales) relacionándolos a su vez con los criterios de evaluación.  

 

CAPACIDADES 

TERMINALES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Aplica sistemas de gestión 

de calidad describiendo la 

norma en la que se basa y sus 

requisitos. 

a) Se ha reconocido el concepto de calidad y sus 

herramientas. 

b) Se han analizado las principales normas de gestión 

de la calidad (UNE-EN ISO 9001:2000, EFQM y 

otras). 

c) Se ha definido el sistema de gestión de calidad y 

sus requisitos. 

d) Se han identificado las fases para la implantación 

de un sistema de gestión de la calidad. 

e) Se han relacionado los objetivos del sistema de 

gestión de calidad con la filosofía de la empresa. 

f) Se ha definido y elaborado el soporte documental 

del sistema de gestión de la calidad. 

g) Se ha valorado la importancia de la comunicación 

tanto interna como externa para la implantación del 

sistema de gestión de la calidad. 

h) Se han descrito los medios existentes para la 

verificación de la implantación del sistema de gestión 

de la calidad. 

i) Se han descrito los criterios para la revisión y 

actualización del sistema de gestión de la calidad 

conforme a la norma de referencia. 

 

 

 

 



233 

 DEPARTAMENTO DE  INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
IES SANTO DOMINGO 

C/ Santo Domingo 29 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

 

2. Elabora los registros de 

calidad, analizando sus 

características e importancia 

para el control y la mejora del 

proceso y del producto.  

a) Se han reconocido los registros del sistema de 

gestión de calidad.  

b) Se han determinado los requisitos básicos y las 

características generales de los procedimientos para 

su control.  

c) Se han diseñado los registros y el plan de control 

asociados al proceso productivo.  

d) Se han valorado la importancia de asignar 

responsables para la cumplimentación de los registros 

del sistema.  

e) Se ha descrito el procedimiento para el tratamiento 

de las no-conformidades.  

f) Se ha descrito el procedimiento para la aplicación 

de las acciones correctivas.  

g) Se ha caracterizado el plan para la mejora continua.  

h) Se ha definido el procedimiento para el análisis de 

los resultados obtenidos en la revisión del sistema de 

gestión de la calidad.  

i) Se han elaborado informes y descrito las posibles 

medidas correctivas a aplicar para la mejora del 

sistema de gestión de la calidad.  
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3. Controla los vertidos, 

residuos y emisiones 

generadas, reconociendo su 

impacto ambiental.  

 

a) Se han identificado las características y parámetros 

de control de los vertidos generados en la industria 

alimentaria.  

b) Se han descrito los residuos generados y sus 

parámetros de control en la industria alimentaria.  

c) Se han identificando las emisiones generadas por la 

industria alimentaria, relacionándolas con sus 

parámetros de  control.  

d) Se han relacionado los vertidos, los residuos y las 

emisiones generadas con el impacto ambiental que 

provocan.  

e) Se ha reconocido la legislación sobre protección 

ambiental de aplicación en la industria alimentaria.  

f) Se han identificado y clasificado los vertidos, 

residuos y emisiones en función de sus características, 

posibilidad de reutilización o necesidad de 

tratamientos de depuración, descontaminación o 

filtración.  

g) Se han descrito las técnicas de tratamiento de 

vertidos, residuos y emisiones generadas en la 

industria alimentaria  

h) Se han identificado los permisos y licencias que 

debe disponer la industria alimentaria y el 

procedimiento para obtenerlos y/o actualizarlos.  

i) Se han descrito los parámetros y límites legales 

exigidos a los vertidos, residuos y emisiones 

generadas.  

j) Se han descrito los límites de ruido establecidos 

para la industria alimentaria.  
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4. Utiliza los recursos 

eficientemente, evaluando los 

beneficios ambientales 

asociados.  

a) Se ha reconocido la importancia de la 

cuantificación de los consumos de agua, electricidad, 

combustibles y otros.  

b) Se han valorado las ventajas que la reducción de 

consumos aporta a la protección ambiental.  

c) Se han valorado las ventajas ambientales de la 

reutilización de los recursos.  

d) Se han reconocido los recursos menos perjudiciales 

para el ambiente.  

e) Se han caracterizado las medidas para la 

disminución del consumo energético y de otros 

recursos.  

f) Se han identificado las malas prácticas relacionadas 

con la utilización ineficiente de los recursos en la 

industria alimentaria y sus posibles acciones 

correctivas.  

g) Se han reconocido los equipos que minimizan la 

generación de residuos  
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5. Aplica sistemas de gestión 

ambiental describiendo la 

norma en la que se basa y sus 

requisitos.  

a) Se han identificado los principales sistemas de 

gestión ambiental.  

b) Se han reconocido los requisitos exigidos por las 

normas UNE-EN ISO 14001:2004, EMAS y otras.  

c) Se han definido y elaborado el soporte documental 

del sistema.  

d) Se ha valorado la importancia de la comunicación  

tanto interna como externa para la implantación del 

sistema de gestión ambiental.  

e) Se ha identificado el procedimiento para la 

obtención y/o el mantenimiento de los certificados.  

f) Se han propuesto acciones de mejora del sistema de  

gestión ambiental.  

g) Se han identificado las desviaciones y no 

conformidades relacionadas con el sistema de gestión 

ambiental y sus posibles acciones correctivas  

 

 

2. CONTENIDOS 

 2.1 Los contenidos básicos 

 

UD 1.- Aplicación de un sistema de gestión de la calidad. 

 

·- Calidad. Concepto y herramientas básicas. 

·- Análisis de las principales normas de gestión de la calidad (UNE-EN ISO 9001:2000, 

EFQM y otras). 

·- Descripción de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

·- Identificación de las fases para la implantación de un sistema de gestión de la calidad. 

·- Relación entre los objetivos del sistema de gestión de calidad con la filosofía de una 

empresa vitivinícola. 

·- Elaboración del soporte documental del sistema de gestión de la calidad.  

·- Valoración de la importancia de la comunicación interna y externa para la implantación 

de los sistemas de gestión de la calidad. 
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·- Descripción de los medios para la verificación de la implantación del sistema de gestión 

de calidad. 

·- Descripción de los criterios para la revisión y actualización del sistema de gestión de 

calidad conforme a la norma de referencia. 

 

UD 2.- Elaboración de los registros de calidad: 

 

·- Reconocimiento de los registros del sistema de gestión de la calidad. 

·- Determinación de los requisitos básicos y las características generales de los 

procedimientos para su control. 

·- Diseño de los registros y el plan de control asociados al proceso productivo. 

·- Valoración de la importancia de asignar responsables para la cumplimentación de los 

registros del sistema de gestión de la calidad. 

·- Descripción del procedimiento para el tratamiento de las no-conformidades. 

·- Descripción del procedimiento para la aplicación de las acciones correctivas. 

·- Caracterización del plan para la mejora continua. 

·- Definición del procedimiento para el análisis de los resultados obtenidos en la revisión 

del sistema de gestión de la calidad. 

  - Elaboración de informes y descripción de las posibles acciones correctivas a aplicar, para 

la mejora del sistema. 

·- Utilización de las TIC en el control del proceso productivo y en la recogida y 

transmisión de la información. 

 

UD 3.- Control de los vertidos, residuos y emisiones generadas. 

·- Identificación de las características y parámetros de control de los vertidos generados en 

la industria alimentaria: pH, conductividad, sólidos suspendidos, nitrógeno total, 

sulfitos, detergentes, fenoles, cloruro, DBO5, DQO y otros. 

·- Descripción de los residuos generados en la industria alimentaria y sus parámetros de 

control: Orgánicos, inertes, urbanos o asimilables a urbanos, peligrosos y otros. 

·- Descripción de las emisiones generadas en la industria alimentaria y sus parámetros de 

control: CO2, SO2, H2O, CFC y otras. 

·- Relación de los vertidos, residuos y emisiones generadas con el impacto ambiental que 

provocan. 
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·- Descripción de las técnicas de tratamiento de vertidos, residuos y emisiones generadas 

en la industria alimentaria y sus parámetros de control. 

·- Reconocimiento de la legislación ambiental de aplicación en la industria alimentaria. 

·- Identificación de los permisos y licencias que debe disponer la industria alimentaria y el 

procedimiento para su obtención y/o actualización. 

·- Descripción de los parámetros y límites legales exigidos a los vertidos, residuos y 

emisiones generadas en la industria alimentaria. 

·- Descripción de los límites de ruidos establecidos para la industria alimentaria. 

·- Sensibilización ambiental en la industria alimentaria. 

 

UD 4.- Utilización eficiente de los recursos. 

 

·- Reconocimiento de la importancia de la cuantificación de los consumos de agua, 

electricidad, combustibles y otros. 

-· Valoración de las ventajas ambientales que la reducción de los consumos aporta a la 

protección ambiental. 

·- Valoración de las ventajas ambientales que la reutilización de los recursos aporta a la 

protección ambiental. 

·- Reconocimiento de los recursos menos perjudiciales para el ambiente. 

·- Caracterización de las medidas para la disminución del consumo energético y de otros 

recursos. 

-  · Identificación de las malas prácticas relacionadas con la utilización ineficiente de los 

recursos en la industria alimentaria y sus posibles acciones correctivas. 

·- Equipos que minimizan la generación de residuos. 

·- Iniciativa personal a la hora de proponer acciones de mejora. 

 

 UD 5.- Aplicación de un sistema de gestión ambiental. 

 

· Identificación de los principales sistemas de gestión ambiental. 

· Reconocimiento de los requisitos exigidos por la norma UNE-EN ISO 14001:2004, 

EMAS y otras. 

· Definición y elaboración del soporte documental del sistema. 

· Comunicación interna y externa en los sistemas de gestión ambiental. 
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· Identificación del procedimiento para la obtención o el mantenimiento de certificados 

ambientales. 

· Descripción de las posibles acciones de mejora del sistema de gestión ambiental. 

· Identificación de las desviaciones y no-conformidades relacionadas con el sistema de 

gestión ambiental y sus posibles acciones correctivas. 

 

3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS : RELACIÓN ENTRE BLOQUES 

TEMÁTICOS Y SU TEMPORALIZACIÓN. 

 Temporalización: 84 horas.  Nº de sesiones semanales: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LA EDUCACIÓN EN VALORES  

Durante el desarrollo en el aula de las programaciones de los distintos módulos  se fomentará el 

respeto hacia los valores recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Andalucía. Además 

merecen un tratamiento especial determinados elementos transversales porque conciernen 

directamente a los contenidos propios de la materia.  Muchas de ellas se trabajan mediante las 

actividades complementarias y extraescolares: 

 

Educación ambiental: Su  tratamiento se realiza en la exposición de los contenidos propios de 

la gestión de residuos en desarrollos complementarios que presentan problemas 

medioambientales concretos, como impregnación general de todos los temas y en la vida del 

centro ya que se fomenta una actitud ante el reciclaje. Además las salidas al medio natural 

favorecerán el que se establezcan normas básicas de actuación para no perjudicar los 

ecosistemas, se valoren las actitudes para la conservación de los recursos naturales, se valoren 

las formas de energía  y otros contaminantes y se propongan medidas para su cuidado y 

conservación. 

  

Educación para la salud   Hábitos saludables en la industria alimentaria. 

 

1ª Evaluación  BLOQUES 1-2  

2ª Evaluación  BLOQUES 3-4-5  
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Educación para el consumidor: La educación para el consumidor está estrechamente 

relacionada con los contenidos de la educación ambiental y las industrias alimentarias. . 

También hablaremos de  cumplimiento de las normas, manipulación de los alimentos etc.  y su 

relación con la salud  

Educación para la igualdad de género: Se presentan hombres y mujeres en situación de 

igualdad, tanto en el ámbito del trabajo científico como en otros cotidianos. Se utiliza un 

lenguaje «coeducativo» y tanto las imágenes como los textos excluyen cualquier 

discriminación por razón de sexo. Esta situación  debe servir como base para una educación en 

la igualdad de oportunidades que se extienda no sólo al entorno científico, sino también a la 

vida cotidiana 

 

Ed. Moral y cívica: Su relevancia en el campo de la ciencia es enorme. La responsabilidad de 

los investigadores, las implicaciones éticas de determinados desarrollos científicos, como la 

manipulación genética, etcétera, nos ayudarán a trabajar estos contenidos. 

 

Cultura andaluza: En el desarrollo de la programación  se potenciará el conocimiento de la 

realidad natural, social y cultural de Andalucía de forma que se posibilite el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde los referentes inmediatos del alumno. 

  

Fomento de la lectura para favorecer el enriquecimiento personal y crear criterio personal  la 

lectura de temas relacionados con nuestra materia estará presente en nuestra práctica docente. 

 

Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Estará 

presente en todas las unidades didácticas de los módulos del ciclo con el objetivo de favorecer 

un aprendizaje más integrado. Internet se ha convertido en una potente herramienta didáctica 

que permite el acceso a una cantidad ingente de información y abre nuevos canales de 

comunicación rompiendo, barreras temporales y espaciales. 

5 INTERDISCIPLINARIDAD. 

 En orden a trabajar con un planteamiento integrado, significativo y relevante del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, la interdisciplinaridad de los contenidos facilitará  que el 

alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados y contextualizados. 
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 Actividades que se proponen  a nivel interdisciplinar: 

  

 Trabajos monográficos o de investigación 

 

 Actividades Complementarias y Extraescolares: se buscarán un desarrollo horizontal 

con los diferentes módulos de manera que sean un complemento importante en la 

formación. Proponemos salidas del centro  que  serán preparadas en coordinación con los 

profesores de los distintos módulos del ciclo. 

 

6. METODOLOGÍA  

6.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

 

 

En primer lugar, al hablar de metodología hemos de tener en cuenta que la 

Intervención Didáctica debe ser activa y participativa, para lo cuál se debe basarse en los 

siguientes Principios Básicos: 

 Conocer el desarrollo de las capacidades y conocimientos previos. 

 Favorecer la construcción de aprendizajes significativos, tanto desde el punto de 

vista de la materia como personal y social. 

 Desarrollar la capacidad de aprender a aprender (estrategias y habilidades de 

planificación de su propia actuación de aprendizaje). 

 Potenciar el desarrollo de la actividad mental, trabajo individual, en grupo, búsqueda 

de conexiones entre contenidos. 

En segundo lugar la metodología ha de resultar de lo mas atrayente para el 

alumnado. Para ello, establecemos las siguientes líneas básicas: 

·  La fase explicativa y expositiva de la unidad didáctica se fundamentará en la 

participación e intervención directa del alumnado. 

 El proceso de autoaprendizaje y el desarrollo de capacidades de comprensión y 

análisis será básico en el conocimiento previo que debe adquirir el alumno para 

enfrentarse a cada unidad. 

En tercer lugar no podemos olvidar y por tanto debemos de prestar un esfuerzo por 

parte del profesorado en la idea de que no todos los alumnos son capaces de aprender al 
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mismo ritmo y con la misma intensidad, por lo que la atención a la diversidad debe ser una 

de nuestras líneas. 

 

6.2. ACTIVIDADES. 

 

Una de las finalidades de este módulo es dar al alumnado una idea de conjunto sobre los 

fundamentos básicos y aplicados de la gestión y el control de la calidad, y medioambiental, 

concretamente el relacionado con la vitivinicultura,utilizando una metodología que le dé 

oportunidad de ir más allá de la simple memorización de las ideas y problemas propuestos y 

resueltos en clase. Para ello, se deben plantear, durante el curso, bastantes actividades en las 

que se analicen situaciones concretas aplicando los conocimientos que se hayan aprendido. 

El debate en clase de los problemas planteados y la presentación de informes escritos y 

orales sobre ellos, son aspectos que no pueden faltar en esta materia. El alumnado tendrá así 

que buscar información, valorar su fiabilidad y seleccionar la más relevante, formular 

conjeturas e hipótesis, diseñar estrategias para contrastarlas, diseñar y realizar actividades 

experimentales, elaborar conclusiones y comunicarlas adecuadamente, tanto por escrito como 

oralmente, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, dando 

argumentos científicos para defender sus opiniones, etc. 

Es muy importante la realización de actividades para conocer y aplicar técnicas básicas 

y técnicas especificas de gestion de calidad, así como las normas para funcionar y actuar 

correctamente. 

La utilización de conceptos y métodos matemáticos, la elaboración e interpretación de 

gráficas y esquemas, la utilización de estrategias de resolución de problemas y la presentación 

de los resultados obtenidos, así como el estudio experimental de algunas de las situaciones 

planteadas y la realización de pequeñas investigaciones son aspectos  que debe conocer ya que 

se  se aplican en todos los procesos y productos de la industria alimentaria. 

 

Orientaciones pedagógicas 

 Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y  aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo profesional versarán sobre:  

 

— Aplicación de los principios que garantiza la protección  ambiental.  

— Estudio de los consumos y la aplicación de metodologías para su reducción.  

— Interpretación de diferentes sistemas de gestión de la calidad y protección ambiental. 
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 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 eficiente 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  

 

 

7.  EVALUACIÓN  

7.1. Criterios de evaluación 

 Los criterios de evaluación están explicitados en el apartado 1 (Objetivos) en relación 

con las capacidades terminales de este módulo. 

7.2.  Estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado. 

 Los procedimientos y  estrategias de evaluación elegidos serán diversos, ya que el 

carácter de la información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan 

resumidos en el siguiente cuadro: 

 

Observación 

sistemática y 

registro personal 

 Observación directa  del trabajo en el aula. 

 
 Relaciones con su equipo de trabajo, y de la intervención en 

los debates. 

  Hábitos, actitudes y niveles o calidad de participación. 

  Control de asistencia. 
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Análisis de las 

producciones de 

los alumnos y 

alumnas 

Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a 

preguntas, .). 

Actividades a través del curso on line del módulo diseñado y 

elaborado por el profesor del módulo. 

  Informes o textos escritos.  

  Trabajos monográficos. 

Evaluación de las 

exposiciones orales 

de los alumnos 

 Recopilación de la información, diseño, elaboración y 

adecuación de los contenidos al tema. 

 Expresión y calidad en la exposición. 

  Calidad de los contenidos. 

  Medios utilizados y su uso. 

Destrezas y 

utilización y 

utilización del as 

TICs 

 Valoración de la destreza en el trabajo en grupo e individual 

 Utilización de las nuevas tecnologías. 

Realización de 

pruebas 

específicas 

 Exámenes escritos. 

  Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

  Cuestionarios. 

 

 

 

- En las  actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la calidad de los 

trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y participación en las actividades. 

- También se da importancia a  la realización, terminación, resolución de actividades y de 

trabajos individuales con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión  de los 

conocimientos, así como redactar los informes y tareas escritas con la corrección que 

corresponde a su edad y capacidad, usando  un  vocabulario adecuado oral y escrito. Se 

valorará  la correcta ortografía y en podrá influir en la calificación de una prueba o trabajo. 

- Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento correcto.  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y SISTEMA 

DE RECUPERACIÓN. 

 

* Instrumentos de Evaluación y Criterios de Calificación. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 

 

 

PRUEBAS OBJETIVAS (temas a desarrollar, 

cuestiones de aplicación, test, etc...)  

Control no eliminatorio ....20% 

Examen de evaluación .......80% 

 

 

60% 

 

SUPUESTOS PRÁCTICOS A TRAVÉS DE 

LA PLATAFORMA VIRTUAL 

 

 

10% 

 

ELABORACIÓN DE TRABAJOS 

MONOGRÁFICOS, INFORMES, 

EXPOSICIONES ORALES.  

 

 

30% 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: La valoración de la asistencia a clase con participación 

positiva, actitud favorable hacia la materia impartida, esfuerzo personal y colaborativo serán 

considerados en la evaluación final con un máximo de un 5% respecto a la valoración obtenida 

en los contenidos conceptuales y procedimentales. El componente actitudinal será tenido en 

cuenta desde el inicio hasta el final de curso. 

 La evaluación CONTINUA desarrollada a lo largo del curso comprende pequeños 

controles o pruebas escritas SUMATIVAS NO ELIMINATORIAS por cada evaluación y una 

prueba escrita GLOBAL al final de cada  evaluación. El control tendrá una valoración de un 

20%, de la  parte correspondiente a la prueba objetiva, y el examen de evaluación un 80% de la 

misma. 

 La calificación final del módulo será la media aritmética de  todas las evaluaciones (con 

el valor del entero y hasta dos décimas) realizadas a lo largo del curso. 
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7.3. Materiales y recursos didácticos  

1.- LIBRO DE TEXTO QUE SE VA A SEGUIR. 

 No hay libro de texto 

 

2.- LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA. 

 Se recomendará a los alumnos una bibliografia sobre la calidad y la gestión ambiental 

adecuadas a su nivel.  

 

3.- RECURSOS WEB  

 Se ha desarrollado por parte del profesor de este módulo un curso on line donde se pone 

a disposición de los alumnos y alumnas matriculados toda aquella información básica y 

complementaria necesaria para el desarrollo de las clases, asi como es el lugar de realización de 

tareas y se dispone un calendario de seguimiento de evaluaciones y de actividades 

complementarias y extraescolares.  

 En este espacio se hace un seguimento de toda la actividad del alumno/a, permitiendo 

además una comunicación constante via sincrónica/asincrónica entre el alumnado y el profesor. 

 

4.- OTROS 

 Explicaciones  del profesor:  Realizadas con el objetivo de facilitar la comprensión 

rápida de los aspectos teóricos de la unidad. Incluyen un índice de contenidos, así como 

el énfasis gráfico de las ideas fundamentales contenidas en la unidad. De esta forma 

dedicaremos más tiempo a favorecer la interacción social de los alumnos en el aula. 

 Información obtenida de Internet. 

Se le proporcionará distintas direcciones de Internet relacionadas con los 

contenidos de cada unidad. 

 Material audiovisual 

o Ordenador, proyector de multimedia y Recursos TIC del alumnado. 

En algunos de los temas será necesario el empleo de las TIC, tanto en cuanto a búsqueda 

de información en internet, visualización de modelos y equipos experimentales, 

elaboración de materiales para exponer por parte de un alumno o grupo de alumnos 

mediante PowerPoint, al resto del grupo.  

 Material gráfico y de papelería diverso. 
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o De algunos de los temas del programa de este módulo algunos miembros del 

Departamento tienen elaborado una serie de documentos, ejercicios, etc.. que 

se entregan a los alumnos como material complementario. 

 Pizarra.  

 

8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE 

PROPONEN REALIZAR. 

8.1.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR Y SU 

VINCULACIÓN AL DISEÑO CURRICULAR DE LA MATERIA. 

 

  Se procurará que los alumnos realicen trabajos bibliográficos relacionado con los temas 

de los distintos bloques y visitas técnicas, lo cual estará en función de la disponibilidad de los 

centros y bodegas a visitar. 

 

8.2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A REALIZAR. 

 

En relación a la programación de las actividades extraescolares, estas se reducen en el 

2º curso del CFGS, teniendo en cuenta la finalización de las clases teóricas en marzo. En 

principio se proponen las visitas que se indican a continuación, pero teniendo en cuenta la 

posibilidad de que nos llegue nueva información relativa a actividades extraescolares una vez 

entregada la presente programación, se podrá modificar ésta de acuerdo con los intereses y 

posibilidades económicas del alumnado. Vamos a dividirlas en varios grupos:  

5) VISITAS A LAS BODEGAS DE LA ZONA PRÓXIMA: 

- BODEGA CÉSAR FLORIDO. (Chipiona) 

- BODEGA ENTRECHUELOS 

- BODEGA IBARGÜEN. 

- BODEGA ESTÉVEZ. 

- BODEGA VINAGRE DE YEMA. 

 

6) VISITAS A OTRAS BODEGAS: 

- BODEGA SANTA MARINA (MÉRIDA) 

  

7) VISITAS  A EMPRESAS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA: 
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- COMPAÑÍA DE TAPONES IRRELLENABLES S.A. 

- TAPONES DEL SUR S.L. 

- TAPONES TORRENT MIRANDA 

8) VISITAS A OPIs : 

- UCA. 

- IFAPA. 

- ESTACIÓN ENOLÓGICA. 

CUALQUIER OTRA VISITA DE INTERÉS PARA EL ALUMNADO. 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 La atención a la diversidad tiene un distinto tratamiento en la formación profesional ya 

que el título de Técnico Superior en Vitivinicultura habilita al alumno para realizar un trabajo 

por lo que se debe alcanzar las capacidades terminales para cada módulo. 

Por esa razón, más que atención a los diferentes niveles dentro del aula, hay que hablar 

de actividades de refuerzo para aquellos alumnos que les resulte más complejo enfrentarse a la 

metodología empleada que son adaptaciones en cuanto a las actividades, tiempos, herramientas 

de evaluación que cualquier alumno en un momento determinado podría necesitar y por el 

contrario actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que su capacidad intelectual les 

permita ir más allá que el resto de compañeros 

Por otra parte puede que existan en el aula alumnos/as que tengan necesidades 

específicas producto de discapacidades físicas o sensoriales. Estas situaciones hay que 

acometerlas de forma que se proporcione al alumnado afectado medios para superarlas o para 

colocarlos en igualdad de condiciones que a sus compañeros/as. De esta forma las adaptaciones 

curriculares de acceso al currículo que se realicen estarán encaminadas a proceder a una 

adaptación en el acceso físico y una  adaptación de acceso a la información. 

 

O bien en el caso de alumnos con necesidades educativas especiales adaptaciones 

curriculares significativas que se realizan desde la programación, las cuales serían efectiva  En 

este curso no se ha detectado alumnos con características educativas especiales. 

Nos proponemos, en resumen, ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno/a en 

concreto, elegir cuidadosamente los recursos didácticos y variar siempre que sea necesaria 

nuestra estrategia metodológica. 
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9.1 Programa de refuerzo y recuperación  

* Sistema de refuerzo. 

A aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización de las cuestiones y 

problemas de esta asignatura se les dará materiales complementarios que tendrán que 

desarrollar. De esta forma se tendrá con estos alumnos un seguimiento más personalizado con 

la finalidad de solventar las dificultades, siendo imprescindible para ello su colaboración, 

esfuerzo e interés.  

* Sistema de Recuperación. 

Si un alumno o alumna no supera el módulo por evaluación, tendrá la oportunidad de realizar, 

antes de la evaluación final, una prueba de suficiencia donde entrarán los contenidos mínimos  

para obtener el aprobado. La prueba de recuperación de cada evaluación versará sobre todos los 

contenidos teóricos y la parte práctica desarrolados en la misma.Esta prueba se desarrollará en 

el periodo destinado a ello, entre la finalización de la última evaluación parcial y la evaluación 

final. Según la Orden  de 29 de septiembre de 2010, en caso de evaluar negativamente al 

alumno/a en un módulo, en junio, durante un periodo aproximado de dos semanas, se realizarán 

actividades de refuerzo para ayudar al alumno/a a recuperar la materia pendiente antes de la 

evaluación final. En este mismo periodo los alumnos que deseen mejorar su calificación final 

harán una prueba escrita de todos los contenidos teóricos del módulo. El horario de clase será 

el establecido por el Centro. 

Si un alumno no puede asistir el día de la prueba se le calificará “sin evaluar”. Dichas 

actividades de evaluación final  terminarán el 24 de Junio.  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  DE LOS MÓDULOS 

Comercialización y logística en la industria alimentaria. 

DEPARTAMENTO: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

CICLO: C.F.S. VITIVINICULTURA 

MÓDULO: 

COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA EN LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA  

Código: 0084. 

GRUPO: SEGUNDO 

PROFESOR/A: MANUEL A. COBO HEREDIA 

AÑO ESCOLAR:  2013-2014 

 
 

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. ( CAPACIDADES TERMINALES) 

CAPACIDADES 

TERMINALES 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Programa el 

aprovisionamiento, 

identificando las 

necesidades y 

existencias. 

a) Se han establecido las variables a considerar en el plan de 

abastecimiento de mercancías.  

b) Se han utilizado los sistemas de cálculo de necesidades de 

aprovisionamiento a partir de los consumos.  

c) Se han determinado las variables que intervienen en la 

realización de un inventario.  

d) Se han evaluado las posibles causas de discordancia entre las 

existencias registradas y los recuentos realizados.  

e) Se han descrito los procedimientos de gestión y control de 

existencias.  

f) Se han establecido los sistemas de catalogación de productos 

para facilitar su localización.  

g) Se han identificado las variables que determinan el  

coste de almacenamiento.  

h) Se han calculado los niveles de stock y sus índices de rotación.  

i) Se ha valorado la importancia de la logística en la optimización 

de los recursos.  
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 2. Controla la 

recepción,  la 

expedición y el 

almacenamiento de 

mercancías 

relacionándolos con la 

calidad del producto 

final.  

 

a) Se han descrito los procedimientos de control sobre  

materias primas, consumibles y productos terminados en 

recepción y expedición.  

b) Se han programado las fases del proceso de almacenamiento, 

identificando las tareas asociadas a cada puesto de trabajo.  

c) Se han identificado las diferentes zonas de un almacén  

y descrito sus características.  

d) Se ha representado el flujo de los productos para optimizar el 

espacio, tiempo y uso.  

e) Se han determinado los datos e información que deben  

aparecer en rótulos y etiquetas de los productos.  

f) Se han reconocido los medios y procedimientos de 

manipulación en el almacenamiento de productos alimentarios, 

especificando las medidas de seguridad e higiene.  

g) Se han determinado las condiciones ambientales para el 

almacenamiento de los productos  

h) Se ha reconocido e interpretado la normativa sobre protección 

en el transporte de productos en la industria alimentaria.  

i) Se ha identificado y especificado los tipos de embalajes  

asociados al medio de transporte.  
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3. Nociones de Comercialización 

global. Sistemas económicos. 

Comercialización del vino nacional  e 

internacional. Comercializa materias 

primas, auxiliares y productos 

elaborados reconociendo y aplicando 

técnicas de negociación.  

a) Se han identificado las etapas en un proceso de 

compraventa.  

b) Se han identificado las técnicas de negociación 

en la compraventa de productos alimentarios.  

c) Se ha interpretado la normativa mercantil que 

regula los contratos de compraventa.  

d) Se han reconocido los criterios para la selección 

de proveedores.  

e) Se  han descrito las funciones y aptitudes de un 

agente de ventas.  

f) Se  han identificado y valorado las funciones del 

servicio post-venta.  

g) Se han descrito las técnicas de información y 

comunicación en la atención a proveedores y 

clientes. 

h) Se han tratado los procesos de comercialización 

del vino a nivel mundial, europeo y nacional. 

i) Se han tratado los principales sistemas 

económicos en relación  la comercialización.  
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4. Promociona los productos 

elaborados, caracterizando y 

aplicando técnicas publicitarias.  

a) Se han identificado y aplicado las técnicas de 

recogida de información en la investigación 

comercial.  

b) Se han interpretado y valorado los resultados de 

la investigación comercial.  

c) Se han reconocido productos y técnicas de la 

competencia.  

d) Se han identificado los nuevos nichos de 

mercado.  

e) Se han descrito los tipos, medios y soportes 

publicitarios y promocionales utilizados en la 

práctica comercial.  

f) Se han reconocido los objetivos generales de la 

publicidad y la promoción.  

g) Se han definido las variables a controlar en las 

campañas publicitarias y promocionales.  

h) Se ha diferenciado entre comprador y 

consumidor y su influencia en el diseño de la 

publicidad.  

i) Se han identificado y explicado las técnicas de 

merchandising.  

j) Se ha valorado la promoción y venta a través de 

canales especializados.  
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5. Aplica las tecnologías de la 

información y comunicación en la 

gestión logística y comercial, 

caracterizando las principales 

herramientas informáticas.  

 

a) Se han identificado las aplicaciones 

informáticas utilizadas en la gestión logística y 

comercial.  

b) Se han identificado los datos que deben 

figurar en un fichero de clientes y proveedores.  

c) Se han utilizado las bases de datos para el 

archivo y manejo de la información procedente 

de los procesos de compraventa.  

d) Se han integrado datos, textos y gráficos, 

presentando  

la información de acuerdo con formatos 

requeridos.  

e) Se ha justificado la necesidad de conocer y 

utilizar mecanismos de protección de la 

información.  

f) Se ha reconocido la importancia de las 

páginas WEB corporativas para la 

competitividad empresarial.  

g) Se ha valorado la relevancia de Internet y las 

nuevas tecnologías en la promoción y venta.  

h) Se ha reconocido la importancia de la 

aplicación de las nuevas tecnologías en la 

imagen corporativa de la empresa.  

 

 

 

2. CONTENIDOS. 

 

  Los Contenidos básicos 

 Se organizan en cinco núcleos: 

 

 Bloque 1.- Comercialización de productos. 

· Concepto de comercialización . Sistemas económicos. 
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· Comercialización del vino a nivel nacional e internacional.  

· Concepto de venta. Tipos de venta. Elementos. 

· El proceso de negociación. Función y plan de comunicación. Técnicas negociadoras. 

· El proceso de compraventa. Objetivos. Tipos. Fases. 

· Condiciones de compraventa. El contrato. Normativas. 

· Control de los procesos de negociación y compraventa. Documentación. 

· Prospección y preparación. Selección de clientes y proveedores. 

· Funciones y aptitudes del agente de ventas. 

· Servicio post-venta. Objetivos y funciones. 

· Técnicas de comunicación. Objetivos. Fases. Trato con el cliente. Imagen personal. 

Habilidades vendedoras. 

 

 Bloque 2.- Programación del aprovisionamiento. 

· Introducción a la logística. Conceptos básicos. Objetivos. Composición. 

· Actividades logísticas. Aprovisionamiento de productos. Ciclo de aprovisionamiento. 

Ciclo de expedición. 

· Previsión cuantitativa de materiales. Técnicas de previsión. Cuantificación de 

previsiones. Sistemas de control. 

· Determinación cualitativa del pedido. Normas. Sistemas de control e identificación. 

· Tipos de existencias. Controles a efectuar. Causas de discrepancias. 

· Valoración de existencias. Métodos: Precio medio, precio medio ponderado, LIFO, 

FIFO y otros. 

· Análisis ABC de productos. Objetivos. Campos de aplicación. Fases. 

· Gestión de inventarios. Tipos de inventarios. Niveles de stock. Rotaciones. Índice de 

rotación. 

· Documentación de control de existencias. 

· Coste de almacenamiento. Variables. 

 

Bloque 3.- Control de la recepción, expedición y almacenaje. 

· Gestión de la recepción. Fases. Documentación. Trazabilidad. Condiciones de 

aceptabilidad. 

· Gestión de la expedición. Fases. Documentación. Trazabilidad. 

· Objetivos en la organización de almacenes. 

· Planificación. División del almacén. Optimización de espacios. 
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· Almacenamiento de productos alimentarios. Condiciones ambientales. 

· Almacenamiento de otras mercancías no alimentarías. Incompatibilidades. 

· Daños y defectos derivados del almacenamiento. Periodo de almacenaje. 

· Distribución y manipulación de mercancías. Rótulos y etiquetas. 

· Seguridad e higiene en los procesos de almacenamiento. 

· Condiciones ambientales en el almacenamiento de productos alimentarios. 

· Transporte externo. Medios de transporte. Tipos. Características. Normativa. 

· Condiciones de los medios de transporte de productos alimentarios. 

· Tipos de embalajes asociados al medio de transporte. 

· Contrato de transporte. Participantes. Responsabilidades. 

· Transporte y distribución interna. Características y tipos. Organización. 

 

Bloque 4.- Promoción de productos. 

· Evolución del concepto de marketing. Principios y objetivos. 

· Caracterización del mercado. La demanda. Comportamiento del consumidor. 

· Clasificación y segmentación del mercado. 

· Investigación comercial. Instrumentos de recogida y tratamiento de la información. 

· Análisis e interpretación de datos comerciales. Presentación de resultados. 

· Promoción de ventas. Características y objetivos. Clasificación. 

· Nichos de mercado: Concepto y tipos. 

· Soportes publicitarios y promocionales: Características, tipos y medios. 

· Campañas publicitarias y de marketing. Variables de «marketing». 

· Técnicas de merchandising. 

· El espíritu emprendedor e innovador aplicado al «marketing ». 

 

Bloque 5.- Aplicaciones informáticas. 

· La informática aplicada a la gestión logística y comercial. 

· Instalación, funcionamiento y procedimientos de seguridad en las aplicaciones de 

gestión logística y comercial. 

· Manejo de aplicaciones informáticas. 

· Fichero de clientes y proveedores. Características, datos, manejo e interpretación. 

· Protección de ficheros de datos. Sistemas y herramientas. Aplicación. Normativa. 
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· Valoración de las ventajas del empleo de las aplicaciones informáticas en la gestión 

logística y comercial. 

· Utilización de Internet como herramienta para la gestión comercial. 

(Este bloque 5 se desarrolla transversalmente a lo largo de todo el curso, integrando 

aplicaciones informáticas en las unidades didácticas). 

 

 Organización de los contenidos en  unidades didácticas 

 

 UD 1. COMERCIALIZACIÓN. 

  - Introducción 

  - Concepto de Comercialización o Actividad comercial (PRÁCTICA). 

  - Elementos que intervienen en la actividad comercial. 

- Tipos de comercios. 

- Sistemas económicos. 

- Organización Mundial del Comercio. 

- Sistema Global del Mercado (desde la sostenibilidad). 

   Utilidades: funciones o servicios de la   comercialización. 

 

  

UD 2.- COMERCIALIZACIÓN VITIVINÍCOLA: COMERCIO MUNDIAL. 

· -    PRODUCCIÓN MUNDIAL. EVOLUCIÓN. 

- CONSUMO MUNDIAL. EVOLUCIÓN. 

- BALANCE MUNDIAL. 

- EXPORTACIONES. 

 

PRÁCTICA: ACTUALIZACIONES. 

 

  

UD 3.-  LA LOGÍSTICA EN LA EMPRESA.  
- CONCEPTO DE LOGÍSTICA COMERCIAL. 

- ORGANIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA COMERCIAL. 

- EVOLUCIÓN DE LA LOGÍSTICA COMERCIAL. 

- EL CLIENTE. 

- RENTABILIZAR EL PROCESO. 

 

PRÁCTICA: INVESTIGACIÓN SOBRE EMPRESAS LOGÍSTICAS. 
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UD 4.- DISEÑO Y GESTIÓN DE ALMACENES. 

- EL ALMACENAMIENTO EN LA EMPRESA. 

- TIPOS DE ALMACÉN. 

- ¿CÓMO ES EL ALMACÉN QUE NECESITAMOS?. 

- CONTROL DE MERCANCÍAS. 

- SISTEMAS DE ALMACENAJE. 

- ORGANIZACIÓN DE LOS ALMACENES. 

- TAREAS EN EL ALMACÉN. 

- CONDICIONES AMBIENTALES EN EL ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS. 

- SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE EL ALMACENAMIENTO. 

 

PRÁCTICA: EL ALMACÉN VITIVINÍCOLA. PROBLEMAS  DERIVADOS DEL 

ALMACENAJE DE VINOS. 

 

   

UD 5.- GESTIÓN DE STOCKS 
- DEFINICIÓN E IMPORTANCIA. 

- TIPOS Y COMPORTAMIENTOS. 

- FACTORES. 

- COSTES. 

- SISTEMAS DE GESTIÓN. 

- ROTACIÓN. 

- INVENTARIO. 

- SISTEMA ABC. 

 

PRÁCTICA: EL INVENTARIO VITIVINÍCOLA. INDUSTRIA  AUXILIAR. 

 

 

UD 6.- VALORACIÓN DE EXISTENCIAS 

- LA VALORACIÓN DE EXISTENCIAS EN EL PGC. 

- PRECIO DE ADQUISICIÓN Y COSTE FABRICACIÓN. 

- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

- VALORACIÓN POR EL PRECIO MEDIO PONDERADO. 

- VALORACIÓN POR EL MÉTODO FIFO. 

- VALORACIÓN POR EL MÉTODO LIFO. 

 

PRÁCTICA: CÁLCULOS DE COSTES.  VALORACIONES FIFO Y LIFO MEDIANTE 

USO DE HOJAS CÁLCULO, EN LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA. 

  

 

UD 7.- COMERCIALIZACIÓN VITIVINÍCOLA: COMERCIO EUROPEO Y  

ESPAÑOL.    

- PRODUCCIÓN. 

- CONSUMO. 

- EXPORTACION – IMPORTACIÓN. 
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- BALANCE VITIVINÍCOLA ESPAÑOL. 

- CONSUMO EN ESPAÑA. 

- COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA. 

- COMERCIO EXTERIOR. 

 

PRÁCTICA: ACTUALIZACIONES. 

 

 

UD 8.- GESTIÓN DEL TRANSPORTE.  

- GESTIÓN DEL TRANSPORTE EN LA FUNCIÓN LOGÍSTICA. 

- FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL TRANSPORTE. 

- COMO ORGANIZAR EL TRANSPORTE DE LARGA DISTANCIA. 

- COMO PROTEGER LA MERCANCÍA PARA EL TRANSPORTE. 

- PROTECCIÓN JURÍDICA. LOS SEGUROS. 

- CONTRATACIÓN DEL TRANSPORTE. 

- EL CONTRATO DE TRANSPORTE. 

 

 PRÁCTICA: EMBALAJES. INDUSTRIA AUXILIAR VITIVINÍCOLA. 

 

 

 

UD 9.-  TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA LOGÍSTICA 

- FLUJOS DE INFORMACIÓN. 

- DOCUMENTOS DE COMPRAVENTA. 

- RELEVANCIA DE LA INFORMACIÓN PARA LOS DISTINTOS 

DEPARTAMENTOS. 

- IDENTIFICACIÓN. 

- TRAZABILIDAD. 

 

PRÁCTICA: LA TRAZABILIDAD EN LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA. MANEJO DE 

DOCUMENTOS DE TEXTO, HOJAS DE CÁLCULO, PRESENTACIONES (se hace de 

manera transversal en todas las UD) 

 

 

 

 

UD 10.- PROMOCIÓN DE PRODUCTOS. 

- EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE MARKETING. 

- CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO. 

- CLASIFICACIÓN Y SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. 

- CONCEPTO DE VENTA .PROMOCIÓN DE VENTAS. 

- NICHOS DE MERCADOS. 

- SOPORTES PUBLICITARIOS Y PROMOCIONALES. 

- CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y DE MARKETING. 

- TÉCNICAS DE MERCHANDISING. 

- EL ESPÍRÍTU EMPRENDEDOR E INNOVADOR APLICADO AL 

MARKETING. 

 



260 

 DEPARTAMENTO DE  INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
IES SANTO DOMINGO 

C/ Santo Domingo 29 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

 

 

 

3. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS : RELACIÓN ENTRE 

UNIDADES DIDÁCTICAS  Y SU TEMPORALIZACIÓN. 

Temporalización: 84 horas.  Nº de sesiones semanales: 4 

 

1ª Evaluación UD 1,2,3,4,5 

2ª Evaluación UD 6,7,8,9,10 (transversal),11 

 

4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

En relación a la programación de las actividades extraescolares, estas se reducen en el 

2º curso del CFGS, teniendo en cuenta la finalización de las clases teóricas en marzo. En 

principio se proponen las visitas que se indican a continuación, pero teniendo en cuenta la 

posibilidad de que nos llegue nueva información relativa a actividades extraescolares una vez 

entregada la presente programación, se podrá modificar ésta de acuerdo con los intereses y 

posibilidades económicas del alumnado. Vamos a dividirlas en varios grupos:  

9) VISITAS A LAS BODEGAS DE LA ZONA PRÓXIMA: 

- BODEGA CÉSAR FLORIDO. (Chipiona) 

- BODEGA ENTRECHUELOS 

- BODEGA IBARGÜEN. 

- BODEGA ESTÉVEZ. 

- BODEGA VINAGRE DE YEMA. 

 

UD 11.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL) Y NORMATIVA 

COMPLEMENTARIA. 

- LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (PRL). 

- MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS. 

- PRL EN EL DISEÑO DEL ALMACÉN. 

- CARRETILLAS ELEVADORAS. 

- CARRETILLAS MANUALES. 

- ENVASES Y EMBALAJES. 

- MEDIO AMBIENTE. 

- NORMATIVA RELATIVA A CALIDAD. 

 

PRÁCTICA: ACTUALIZACIONES NORMATIVAS 
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10) VISITAS A OTRAS BODEGAS: 

- BODEGA SANTA MARINA (MÉRIDA) 

  

11) VISITAS  A EMPRESAS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA: 

- COMPAÑÍA DE TAPONES IRRELLENABLES S.A. 

- TAPONES DEL SUR S.L. 

- TAPONES TORRENT MIRANDA 

12) VISITAS A OPIs : 

- UCA. 

- IFAPA. 

- ESTACIÓN ENOLÓGICA. 

- CUALQUIER OTRA VISITA DE INTERÉS PARA EL ALUMNADO. 

 

5. RECUSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES. 

 

a. LIBROS RECOMENDADOS DE CONSULTA. 

 

- LOGÍSTICA INTEGRAL La gestión operativa de la empresa. Anaya Tejero, Julio 

Juan. Esic Editorial. 3ª ed. 

 

- El marketing del vino. Saber vender vino. Rouzet, Emmanuelle; Seguin, Gérard.Mundi-

Prensa Libros, S.A.1ª ed., 1ª imp.(02/2005) 

 

 -  Dirección de Logística y Producción (ISBN 8481581666) .J.Carlos Prado Prado, 

Antonio García Lorenzo y Jesús García Arca 

 

     -    Gestión de aprovisionamiento. Mª José Escudero Serrano. Paraninfo.2011. 

 

-   Logística Comercial. Ruiz Cana, Jesús Antonio. 2012 .McGraw –Hill. 

 

b. RECURSOS DE LA WEB. 

Como recursos didácticos se emplean las páginas web que se incluyen dentro de cada unidad 

didáctica como material recomendado y complementario, así como la página de la editorial 

Mcraw – Hill: www.mhe.es/cf/comerciomarketing 

 

Así mismo se ha desarrollado por parte del profesor de este módulo un curso on line donde se 

http://www.mhe.es/cf/comerciomarketing
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pone a disposición de los alumnos y alumnas matriculados toda aquella información básica y 

complementaria necesaria para el desarrollo de las clases, asi como es el lugar de realización de 

tareas y se dispone un calendario de seguimiento de evaluaciones y de actividades 

complementarias y extraescolares.  

En este espacio se hace un seguimento de toda la actividad del alumno/a, permitiendo además 

una comunicación constante via sincrónica /asincrónica entre el alumnado y el profesor. 

 

  6. EVALUACIÓN. 

 Criterios de evaluación 

 Los criterios de evaluación están explicitados en el apartado 1 (Objetivos) en relación 

con las capacidades terminales de este módulo. 

 Estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del alumnado. 

 Los procedimientos y  estrategias de evaluación elegidos serán diversos, ya que el 

carácter de la información deseada condicionará su recogida (actividad-instrumento). Quedan 

resumidos en el siguiente cuadro: 

 

Observación 

sistemática y 

registro personal 

 Observación directa  del trabajo en el aula. 

 
 Relaciones con su equipo de trabajo, y de la intervención en los 

debates. 

  Hábitos, actitudes y niveles o calidad de participación 

  Control de asistencia 

Análisis de las 

producciones de 

los alumnos y 

alumnas 

 Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, 

). 

 Actividades a través del curso on line del módulo diseñado y 

elaborado por el profesor del módulo. 

  Informes o textos escritos  

  Trabajos monográficos. 

Evaluación de las 

exposiciones orales 

de los alumnos 

 Recopilación de la información, diseño, elaboración y adecuación 

de los contenidos al tema. 

 Expresión y calidad en la exposición. 

  Calidad de los contenidos. 

  Medios utilizados y su uso. 
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Destrezas y 

utilización y 

utilización del as 

TICs 

 Valoración de la destreza en el trabajo en grupo e individual. 

 Utilización de las nuevas tecnologías. 

Realización de 

pruebas 

específicas 

 Exámenes escritos. 

  Exposición de un tema, en grupo o individualmente. 

  Cuestionarios. 

 

 

- En las  actividades y trabajos en grupo, se calificarán evaluándose, tanto la calidad de los 

trabajos como la claridad de las exposiciones y el interés y participación en las actividades. 

- También se da importancia a  la realización, terminación, resolución de actividades y de 

trabajos individuales con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión  de los 

conocimientos, así como redactar los informes y tareas escritas con la corrección que 

corresponde a su edad y capacidad, usando  un  vocabulario adecuado oral y escrito. Se 

valorará  la correcta ortografía y en podrá influir en la calificación de una prueba o trabajo. 

- Se tendrá en cuenta las actitudes desarrolladas y el comportamiento correcto.  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y SISTEMA 

DE RECUPERACIÓN. 

 

* Instrumentos de Evaluación y Criterios de Calificación. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 

 

 

PRUEBAS OBJETIVAS (temas a desarrollar, 

cuestiones de aplicación, test, etc...)  

Control no eliminatorio ....20% 

Examen de evaluación .......80% 

 

 

60% 

 

Supuestos prácticos a través de la plataforma 

virtual. 

 

 

10% 

 

Elaboración de trabajos monográficos, 

nformes, exposiciones orales.  

 

 

30% 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES: La valoración de la asistencia a clase con participación 

positiva, actitud favorable hacia la materia impartida ,esfuerzo personal y colaborativo serán 

considerados en la evaluación final con un máximo de un 10% respecto a la valoración 

obtenida en los contenidos conceptuales y procedimentales. El componente actitudinal será 

tenido en cuenta desde el inicio hasta el final de curso. 

La evaluación CONTINUA desarrollada a lo largo del curso comprende pequeños controles o 

pruebas escritas SUMATIVAS NO ELIMINATORIAS por cada evaluación y una prueba 

escrita GLOBAL al final de cada  evaluación. El control tendrá una valoración de un 20%, de 

la  parte correspondiente a la prueba objetiva, y el examen de evaluación un 80% de la misma. 

La calificación final del módulo será la media aritmética de  todas las evaluaciones (con el 

valor del entero y hasta dos décimas) realizadas a lo largo del curso. 

 

* Sistema de Recuperación. 

Si un alumno o alumna no supera el módulo por evaluación, tendrá la oportunidad de realizar 

una prueba de suficiencia donde entrarán los contenidos mínimos  para obtener el aprobado. La 

prueba de recuperación de cada evaluación versará sobre todos los contenidos teóricos y la 

parte práctica desarrolados en la misma.Esta prueba se desarrollará en el periodo destinado a 

ello, entre la finalización de la última evaluación parcial y la evaluación final. Según la Orden  

de 29 de septiembre de 2010, en caso de evaluar negativamente al alumno/a en un módulo, en 

junio, durante un periodo aproximado de dos semanas, se realizarán actividades de refuerzo 

para ayudar al alumno/a a recuperar la materia pendiente antes de la evaluación final. En este 

mismo periodo los alumnos que deseen mejorar su calificación final harán una prueba escrita 

de todos los contenidos teóricos del módulo. El horario de clase será el establecido por el 

Centro. 

Si un alumno no puede asistir el día de la prueba se le calificará “sin evaluar”. Dichas 

actividades de evaluación final  terminarán el 24 de Junio.  

  

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Al alumnado que estudia este ciclo se le supone ya una madurez tanto académica como 

personal  que hacen que  dicha atención sea muy diferente a la que se practica en  otras etapas 

educativas. Ello no quita que haya que tomar medidas educativas específicas,  puesto que nos 

vamos a encontrar con un alumnado variopinto,  tanto por su procedencia académica (2º 
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bachillerato, COU, licenciado, sin estudios que acceden mediante prueba,  los que ingresan 

después de haber cursado el grado medio, etc...) 

 La atención a la diversidad tiene un distinto tratamiento en la formación profesional ya 

que el título de Técnico Superior en Vitivinicultura habilita al alumno para realizar un trabajo 

por lo que se debe alcanzar las capacidades terminales para cada módulo. 

Por esa razón, más que atención a los diferentes niveles dentro del aula, hay que hablar 

de actividades de refuerzo para aquellos alumnos que les resulte más complejo enfrentarse a la 

metodología empleada que son adaptaciones en cuanto a las actividades, tiempos, herramientas 

de evaluación que cualquier alumno en un momento determinado podría necesitar y por el 

contrario actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que su capacidad intelectual les 

permita ir más allá que el resto de compañeros. 

Por otra parte puede que existan en el aula alumnos/as que tengan necesidades 

específicas producto de discapacidades físicas o sensoriales. Estas situaciones hay que 

acometerlas de forma que se proporcione al alumnado afectado medios para superarlas o para 

colocarlos en igualdad de condiciones que a sus compañeros/as. De esta forma las adaptaciones 

curriculares de acceso al currículo que se realicen estarán encaminadas a proceder a una 

adaptación en el acceso físico y una  adaptación de acceso a la información. 

 

O bien en el caso de alumnado con necesidades educativas especiales adaptaciones 

curriculares significativas que se realizan desde la programación, las cuales serían efectivas 

siempre que se logre la consecución de las capacidades terminales necesarias para obtener la 

cualificación requerida para el desempeño de su futura profesión. 

           En este curso no se ha detectado alumnado con características educativas especiales. 

Nos proponemos, en resumen, ajustar nuestra ayuda pedagógica a cada alumno/a en 

concreto, elegir cuidadosamente los recursos didácticos y variar siempre que sea necesaria 

nuestra estrategia metodológica.  

Programa de refuerzo. 

  Aquellos alumnos que muestren especial dificultad en la realización de las cuestiones y 

problemas de esta asignatura se les dará materiales complementarios que tendrán que 
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desarrollar. De esta forma se tendrá con estos alumnos un seguimiento más personalizado 

con la finalidad de solventar las dificultades, siendo imprescindible para ello su colaboración, 

esfuerzo e interés.  
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS MÓDULOS 

PROYECTO EN LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA 

DEPARTAMENTO: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

CICLO: C.F.S. VITIVINICULTURA 

MÓDULO: 0087 PROYECTO EN LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA 

GRUPO: SEGUNDO 

PROFESORES TODO EL PROFESORADO QUE IMPARTA OTROS 

MÓDULOS EN EL CICLO 

AÑO ESCOLAR: 2013-2014 

 

1. INTRODUCCIÓN.  

 

La Formación Profesional proporcionará a los alumnos y alumnas una formación polivalente 

que le permita adaptarse a las modificaciones que puedan producirse en la vida profesional .y 

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 planificación 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. 

El artículo 40.2 de la Orden  de 28 de septiembre de 2011, por el que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado 

en centros docentes de la Comunidad Autónoma de  Andalucía (BOJA nº 206, de 20 de 

octubre),  indica que ” La tutorización del proyecto y su fase final de presentación, valoración y 

evaluación lo realizará el profesorado con atribución docente en el mismo, conforme a lo 

establecido en las Órdenes reguladoras de cada título”. 
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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.  

Este Módulo tiene carácter interdisciplinar e incorpora las variables tecnológicas y 

organizativas relacionadas con la competencia profesional del título. Se desarrollará en el 2º 

curso. Se tutorizará individual y colectivamente el desarrollo del Proyecto con al menos el 50% 

de su duración de forma presencial que podrá complementarse mediante el empleo de 

tecnologías de la comunicación e información. 

 En los aspectos de viabilidad y estudio de estos Proyectos tendría una cierta relevancia 

el módulo de empresa  e iniciativa emprendedora 

2. 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. 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 finalidades 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 cualificaciones.  

Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado, y 

en particular, acreditar los más significativos de la competencia requerida en el empleo.  

Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional y 

el sistema de las relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin 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.  
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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.  

 Resultados de  Aprendizaje 

 

 

3. CONTENIDOS 

Contenidos Conceptuales 

No se considera la inclusión de ninguna unidad didáctica, dado que el módulo se va a tutorizar 

de manera individual y colectiva, además de que no se indican contenidos conceptuales en el 

currículo. 

 

Contenidos Procedimentales 

Los alumnos de manera general, para la elaboración de sus proyectos  desarrollarán  las 

siguientes actividades además de las que específicamente deban desarrollar para cada uno de 

sus proyectos. 

Actividades relacionadas con la identificación del mercado vitivinícola, los diferentes  

productos, la organización económica/productiva y las oportunidades, relacionadas con el 

proyecto que se quiere implementar. 
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Actividades relacionadas con el diseño de un proyecto vitivinícola analizando su viabilidad 

económica y tecnológica. 

 

Actividades relacionadas  con la definición y planificación de la ejecución del proyecto, 

detallando las diferentes fases de sus desarrollo y la documentación asociada. 

 

Actividades relacionadas  con la gestión del proyecto y del procedimiento seguido y control. 
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 Conceptos Actitudinales 

 

4. EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Durante el proceso de realización del proyecto, el profesor-tutor realizará un seguimiento del 

trabajo realizado, del esfuerzo en la búsqueda de información, documentación, de la asistencia, 

de la iniciativa en la organización del trabajo y del interés mostrado por la realización del 

proyecto. 

El Proyecto 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.  

La evaluación será individual para cada alumno  y se realizará tomando como referencia  los 

resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de este módulo profesional y los 

objetivos generales de este ciclo formativo, si bien para cada proyecto  se especificarán los que 

se deberá prestar especial atención. 

 Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a que su rendimiento escolar sea 

valorado con criterios de plena objetividad, el centro educativo  dará a conocer los contenidos y 
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resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en este módulo 

profesional. 

La evaluación requerirá  la presentación y defensa del proyecto ante el equipo docente que 

actuará como tribunal.  

La superación de este módulo es necesaria para obtener el título de Técnico de Grado Superior 

en Vitivinicultura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 El módulo de Proyecto en la industria vitivinícola comprende 4 resultados de aprendizaje 

mínimos exigibles para obtener la evaluación  positiva del mismo. Se exponen a continuación 

los criterios de evaluación de dichos resultados de aprendizaje: 

 

1. Identifica el mercado vitivinícola, los diferentes productos, la organización económica/ 

productiva y las 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 la estructura 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. 
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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. 

 

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. 

 

3. Define y planifica la ejecución del proyecto, detallando las diferentes fases de su 

desarrollo 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. 
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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 definiendo 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 de las 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 necesaria para la finalización de las 

operaciones y del proyecto. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del 

proyecto. 

Se requerirá la adquisición de los primeros resultados de aprendizaje para obtener la evaluación 

positiva en el módulo. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El equipo docente otorgará una calificación que supondrá el 50 % de la calificación final, el 

10% la asistencia y el otro 40 % será otorgado por el profesor o profesora  tutor/a.  
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CAPACIDADES TERMINALES  

El proyecto consistirá en la apertura de un pequeño establecimiento comercial. 

Deberán llevarse a cabo las siguientes actividades:  

PRIMERA PARTE  

1) PRESENTACIÓN DE LA IDEA.  

— Identificación del tipo de establecimiento comercial 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. 

— Realización de una matriz DAFO. 

— Localización del establecimiento. 

— Elección de la razón social, logotipo, eslogan. 

— Características de los productos (analizando no solo el producto básico, también el 

producto aumentado, aquello que lo hace diferente).  

  

2) PUESTA EN MARCHA DEL NEGOCIO.  

— Se constituirá una empresa individual.  

— Adquisición de un local al que hay que hacer una serie de reformas , previas al 

inicio de actividad , tales como instalación de escaparates , almacén , servicios , 

mostradores... con el fin de adaptarlo a nuestras necesidades.  

— Estudio de la financiación de la empresa, tanto recursos propios como ajenos 

.Habrá que solicitar un préstamo bancario.  

— Trámites bancarios.  

— Previsión de personal. Proceso de selección mediante la realización de un 

profesiograma, recepción de  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.  
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 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 DEL ESTABLECIMIENTO.  

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 almacén, 

mobiliario utilizado y medios de manipulación utilizados.  

Contratación de personal.  

Animación en el punto de venta: Colocación de las mercancías, montajes de escaparates, 

carteles...  

Publicidad del establecimiento. Se realizará a  través de radio, televisión local, prensa y folletos 

informativos. Se presentará el proyecto sobre la misma a través de textos, imágenes etc.  

Análisis de la promoción: la publicidad, el merchandising, las relaciones públicas, si habrá 

alguna estrategia de venta personal, promoción de ventas. 

Análisis de la distribución: qué tipo de canales vamos a utilizar. 

 

SEGUNDA PARTE: SIMULACIÓN DE ACTIVIDAD COMERCIAL  

En esta parte del proyecto se deberá simular la actividad comercial llevada a cabo por el 

establecimiento comercial durante el último trimestre del año. Esta simulación se realizará 

teniendo en cuenta los datos y características de la empresa, de los productos, proveedores, 

clientes ... identificados en los apartados anteriores y siguiendo las siguientes indicaciones:  

– Operaciones comerciales. Se realizarán operaciones de compra y operaciones de venta  

– Condiciones de cobro y pago.  

– El control de existencias en el almacén 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 (pedido, albarán, factura, cheques, letras de cambio, recibos, fichas de almacén.,..)  

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

– Realizar las correspondientes liquidaciones de IVA.  
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– Realizar el inventario inicial y final.  

– Realizar y presentar el plan financiero: Previsión de tesorería, Cuenta de resultados y Balance 

final.  

 

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS.  

 

Se creará en el alumno la conciencia de la importancia de la simulación de la apertura 

de un pequeño establecimiento comercial, 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.  

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  

Durante el proceso de realización del proyecto, el profesor-tutor realizará un seguimiento del 

trabajo realizado, del esfuerzo en la búsqueda de información, documentación ... de la iniciativa 

en la organización del trabajo y del interés mostrado por la realización del proyecto. 

El Proyecto se hará en grupos como máximo de 2 alumnos, 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.  

7. 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.  

Documentos originales que tienen que aportar los alumnos de los distintos organismos.  

 

8. 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 
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centro educativo como fuera de él.  

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

9. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

Dado el trabajo de investigación de los alumnos de 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....  

 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Identificar 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- Definir el proyecto justificando su finalidad, objeto, características y viabilidad.  

 

– A partir de la idea de proyecto ya definida:  

 

1- Describir la estructura general del proyecto.  

2- Determinar la documentación técnica necesaria.  

3- Identificar 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 definido:  

 

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- Justificar 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 qué medida se ha ido realizando el trabajo.  

– Orden en cuanto a la documentación aportada, criterio lógico de clasificación.  

– Documentación real aportada.  

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

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: 

o La idoneidad de una zona para el establecimiento del viñedo. 

o La planificación de la plantación y control de todas las operaciones relacionadas con el 

cultivo: sistema de conducción, poda, mantenimiento del suelo, operaciones culturales, riego. 

o Protección del viñedo coordinando los tratamientos fitosanitarios. 

o Técnicas de cultivo respetuosos con el medio ambiente. 

o Medidas de seguridad en el manejo de la maquinaria y en la aplicación de productos 

fitosanitarios. 

o Elección de las diversas alternativas tecnológicas teniendo en cuenta su influencia sobre 

la calidad de la uva. 

o 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 

vinificación. 
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0078. Vinificaciones. 

Este módulo profesional contiene formación asociada principalmente a las funciones de 

planificación y programación y elaboración/ transformación, pero también tiene formación 

asociada, de forma transversal, a las funciones de seguridad alimentaria, protección ambiental, 

prevención y seguridad laboral y mantenimiento de equipos e instalaciones en el sector 

vitivinícola. 

La planificación, programación y elaboración/ transformación en el sector del vino incluye 

aspectos como: 

o Planificación y programación de la vendimia, recepción de la materia prima y 

operaciones de vinificación. 

o Organización de equipos e instalaciones de las diferentes vinificaciones. 

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

instalaciones. 

o Conducción de la fermentación alcohólica, maceración, operaciones de descube y 

prensado y fermentación maloláctica. 

o Valoración y control de los riesgos laborales en el manejo de los equipos, instalaciones 

y productos enológicos. 

o Innovaciones tecnológicas en las operaciones de vinificación. 

o Control medioambiental de la vinificación: residuos contaminantes, uso eficiente de los 

recursos, especialmente agua y electricidad. 

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

 

0080. Estabilización, crianza y envasado. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 

planificación 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. 

e) La organización, planificación, programación y la elaboración/transformación incluyen 

aspectos como: 
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o La programación de las operaciones de estabilización: Estabilización coloidal, tartárica, 

biológica, crianza, físico-química. 

o La organización de los equipos, las instalaciones y los recursos humanos necesarios 

para la estabilización. 

o Las operaciones de estabilización realizando los controles oportunos. 

o El envasado del vino y sus productos derivados conociendo la maquinaria y los 

materiales auxiliares. 

o El control de la limpieza, mantenimiento y operatividad de los equipos e instalaciones 

de estabilización y envasado. 

o La prevención de riesgos laborales asociados a las operaciones de estabilización y 

envasado. 

o Las implicaciones medioambientales de las diferentes operaciones eliminando 

adecuadamente los residuos y vertidos generados y utilizando de forma eficiente los recursos. 

f) Las actividades profesionales asociadas a estas funciones  se desarrollan en: 

o Elaboración de vinos. 

o Elaboración de espumosos y generosos. 

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

 

0081. Análisis enológico. 

Este módulo profesional contiene formación asociada principalmente a las funciones de 

planificación 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. 

g) Las funciones anteriormente citadas incluyen aspectos como: 

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

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

o Organización del laboratorio enológico. 

o Análisis físico-químicos. 

o Análisis instrumental. 
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o Control de los procesos microbiológicos. 

o Utilización de las TIC en la elaboración de informes analíticos y en la recogida y 

transmisión de la información. 

h) Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

o Producción de uva. 

o Elaboración de vinos. 

Elaboración de productos derivados de la uva y el vino. 

 

0082. Industrias derivadas. 

Este módulo profesional contiene formación asociada principalmente a las funciones de 

planificación 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. 

i) La planificación y programación y elaboración/transformación incluyen aspectos como: 

o Programación de la recepción, conservación, almacenamiento y preparación de la 

materia prima, auxiliares y productos. 

o Control de los procesos de destilación, concentración de mostos, obtención de vinagres 

y otros productos derivados. 

o Control del aprovechamiento de los subproductos de la vinificación. 

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

o Aplicación de los productos específicos de limpieza. 

o Valoración y control de los riesgos laborales en el manejo de los equipos e 

instalaciones. 

o Conocimiento y valoración de las nuevas tecnologías. 

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

o Aplicación de las medidas de protección ambiental: 

 Ahorro y alternativas energéticas. Residuos sólidos y envases. 

 Emisiones a la atmósfera.  

 Vertidos enológicos: Líquidos y sólidos. 
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 Otras técnicas de prevención o protección. 

j) Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

o Elaboración de destilados. 

o Elaboración de mostos. 

o Elaboración de vinagres. 

o Elaboración de licores, vinos aromatizados y espirituosos. 

 

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. 

k) La elaboración/transformación, control de calidad y comercio y promoción, en el sector 

vitivinícola incluyen aspectos como: 

o Apreciación de la calidad de la materia prima y de los productos acabados mediante 

análisis organolépticos. 

o Situación del vino y otras bebidas derivadas en su contexto sociocultural valorando la 

importancia que tiene en la cultura mediterránea. 

o Conocimiento de otros productos de otras regiones y países valorando sus 

características. 

l) Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

o Elaboración de vinos. 

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

 

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. 

m) La logística y el comercio y promoción en la pequeña y mediana empresa de la industria 

alimentaria incluye aspectos como: 

o Gestión de aprovisionamientos, almacén y expediciones. 

o Análisis del mercado. 
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o Promoción y venta. 

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

n) Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 Todos los procesos y productos de la Industria Alimentaria. 

 

0085. Legislación vitivinícola y seguridad alimentaria. 

Este módulo profesional contiene formación asociada a la función del control del cumplimiento 

de la normativa específica y de la seguridad alimentaria en el sector vitivinícola. 

o) La gestión de la seguridad alimentaria incluye aspectos como: 

o Aplicación de la normativa vinícola. 

o Plan de autocontrol basado en el sistema APPCC. 

o Aplicación de las normas de seguridad. 

p) El proceso se aplica en: 

o La elaboración de vinos. 

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

q) Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

o Producción de uva. 

o Elaboración de vinos. 

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

 

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. 

r) La gestión de la calidad incluye aspectos como: 

o Gestión documental de la calidad. 

o Mejora continua. 

s) La protección ambiental incluye aspectos como: 

o Utilización eficiente de los recursos. 

o Control de los vertidos, residuos y emisiones generadas en la industria 

alimentaria. 
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t) Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

o Todos los procesos y productos de la industria alimentaria. 

 

o) 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. 

u) La elaboración/transformación y seguridad alimentaria en el sector vitivinícola incluye 

aspectos como: 

o     Conocimiento de los fundamentos científicos 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. 

o     Control de los riesgos fermentativos identificando sus causas, los factores que 

influyen y la manera de prevenirlos y/o solucionarlos. 

o  Conocimiento de las herramientas biotecnológicas que se utilizan en las 

vinificaciones y en la estabilización de los vinos y su influencia en la calidad de los 

mismos. 

o Reconocimiento de los enturbiamientos y precipitados que se producen; causas 

de su origen y tratamientos para eliminarlos y/o prevenirlos. 

o 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. 

v) Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

o Elaboración de vinos. 

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

 

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. 
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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. 
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS MÓDULOS 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

DEPARTAMENTO: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

CICLO: C.F.S. VITIVINICULTURA 

MÓDULO: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

GRUPO: SEGUNDO 

PROFESORES TODO  EL PROFESORADO QUE IMPARTA  MÓDULOS EN 

EL CICLO ASOCIADOS A UNIDADES DE COMPETENCIA 

AÑO ESCOLAR: 2013-2014 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La formación profesional comprende un conjunto de acciones formativas que capacitan para el 

desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación en la 

vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional 

inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores y las trabajadoras, así 

como las orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y la 

actualización permanente de las competencias profesionales. Asimismo la formación 

profesional en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado para la actividad 

en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan 

producirse a lo largo de la vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de 

una ciudadanía democrática. Es por ello por lo que el currículo de las enseñanzas de formación 

profesional incluirá una fase de formación práctica en centros de trabajo, de la que podrá 

quedar exento quien acredite una experiencia laboral que se corresponda con los estudios 

profesionales cursados. 

 

Por sus especiales características, la formación en centros de trabajo requiere un esfuerzo 

coordinado de los agentes que intervienen en su realización. Tanto la Administración educativa 

y los propios centros docentes como las confederaciones, asociaciones empresariales, empresas 

individuales, instituciones públicas, organizaciones sindicales, cámaras de comercio, etc., 
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acordarán las condiciones, mediante la suscripción de acuerdos de colaboración, que permitan 

la realización de este módulo, imprescindible para que el alumnado obtenga la titulación 

correspondiente. 

El módulo de Formación en Centros de Trabajo es el instrumento académico que  permite al 

alumno/a que está cursando la Formación Profesional Específica, y al centro educativo  los 

siguientes objetivos: 

 Complementar la adquisición por los alumnos de la competencia profesional conseguida en el 

centro educativo, mediante la realización de un conjunto de actividades de formación 

identificadas entre las actividades productivas del centro de trabajo. 

 Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional (adquirir la 

competencia profesional característica de cada título y una identidad y madurez profesional 

motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones). 

  Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al sector profesional 

y del sistema de relaciones sociolaborales de los centros de trabajo, con el fin de facilitar su 

futura inserción profesional. 

 Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado 

y, en particular, acreditar aquellos aspectos de la competencia requerida en el empleo 

(expresada en el perfil de cada título) que no pueden comprobarse en el centro docente por 

exigir situaciones reales de producción. 

El módulo de formación en centros de trabajo será realizado por el alumnado, una vez que haya 

superado los demás módulos obligatorios del programa. 

Conforme al artículo 14.1 de la Orden  de 28 de septiembre de 2011, por el que se regulan los 

módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 

matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de  Andalucía (BOJA nº 206, de 

20 de octubre),  “el seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo 

(FCT) en los programas de cualificación profesional inicial “ la atribución docente de este 

módulo profesional correrá a cargo del profesorado que imparta docencia en los módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia que integran el programa”. 

 

Finalidad del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo (FCT) se desarrollará fuera del 

centro docente, en empresas o instituciones, en situaciones reales de trabajo. 
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El módulo de Formación en Centros de Trabajo es el instrumento académico que  permite al 

alumno/a que está cursando la Formación Profesional Específica, y al centro educativo  los 

siguientes objetivos: 

 Complementar la adquisición por los alumnos de la competencia profesional conseguida en el 

centro educativo, mediante la realización de un conjunto de actividades de formación 

identificadas entre las actividades productivas del centro de trabajo. 

 Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional (adquirir la 

competencia profesional característica de cada título y una identidad y madurez profesional 

motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones). 

  Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al sector profesional 

y del sistema de relaciones sociolaborales de los centros de trabajo, con el fin de facilitar su 

futura inserción profesional. 

 Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el alumnado 

y, en particular, acreditar aquellos aspectos de la competencia requerida en el empleo 

(expresada en el perfil de cada título) que no pueden comprobarse en el centro docente por 

exigir situaciones reales de producción. 

Acceso al módulo de FCT 

 

El acceso al módulo profesional de formación en centros de trabajo requerirá, con carácter 

general, que el alumnado tenga una evaluación positiva en todos los módulos profesionales que 

componen el ciclo formativo, a excepción, en su caso, del módulo profesional de proyecto.  

 

El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de formación en centros de 

trabajo y, en su caso, al de proyecto, en el periodo establecido con carácter general, por haber 

tenido algún módulo profesional pendiente de evaluación positiva, deberá matricularse de los 

mismos en el curso académico siguiente. Los alumnos y alumnas que en la evaluación realizada 

tras el periodo establecido con carácter general para la realización de los módulos profesionales 

de formación en centros de trabajo y, si procede, de proyecto, hayan sido declarados no aptos 

procederán de igual modo. 

 

Duración y realización del módulo de FCT 

 

La duración del módulo de FCT tendrá la duración de 370 horas. 
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Se desarrollará en el horario comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas, de lunes a viernes, y 

en el período lectivo comprendido, con carácter general, entre la fecha de celebración de la 

sesión de evaluación previa a la realización de este módulo profesional y la fecha establecida 

para la sesión de evaluación final. 

 

El horario del módulo profesional de FCT será, como máximo, igual al horario laboral del 

centro de trabajo, no pudiéndose superar en ningún caso la duración máxima de la jornada 

ordinaria de trabajo legalmente establecida. Si la empresa o entidad colaboradora tiene 

establecidos turnos de trabajo, el horario del alumnado se adaptará a esos turnos. 

 

Se considera período no lectivo para la realización del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo los meses de julio y agosto, los sábados y domingos, días festivos y demás 

periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

 

El horario que seguirán los alumnos será el habitual de las bodegas, en función de necesidades 

de la bodega. Este horario se podrá ampliar excepcionalmente de 8 horas diarias a 10, así como 

a algunos sábados o domingos y siempre con el consentimiento del alumno, si bien, se les 

pedirá a las bodegas que en la medida de lo posible se eviten estas alteraciones. 

AUTORIZACIONES 

 

 Autorizaciones en casos excepcionales. 

a) Antes del comienzo de la fase de formación en centros de trabajo se requerirá autorización 

de la Dirección General con competencias en formación profesional inicial para la 

realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en los siguientes 

casos: 

 

a) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en el mes de julio, 

cuando por estacionalidad del sector o circunstancias excepcionales afecte a la totalidad del 

grupo de alumnos y alumnas. 

b) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo sin haber alcanzado 

evaluación positiva en todos los módulos profesionales realizados en el centro educativo, 

cuando por las características propias del ciclo formativo se contemple en la normativa 
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reguladora del currículo la posibilidad de una temporalidad diferente para el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo. 

 

w) Se requerirá autorización de la Delegación de educación en los siguientes casos: 

 

a) Inclusión en el período lectivo del módulo profesional de formación en centros de trabajo de 

sábados y domingos, festivos y demás periodos vacacionales contemplados en el calendario 

escolar. 

b) Inclusión en el periodo lectivo de un horario diferente al comprendido entre las 7,00 y las 

22,00 horas. 

c) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en una provincia de 

la comunidad autónoma distinta a la que pertenezca el centro docente. 

d) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo fuera de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, dentro del territorio nacional o en empresas y entidades 

ubicadas en los países limítrofes con la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

e) Realización total o parcial del módulo profesional deformación en centros de trabajo en otros 

países de la Unión Europea, siempre que no se encuadre dentro de un Proyecto Europeo 

promovido por la Consejería con competencias en materia de educación y aprobado en el 

marco del Programa de Aprendizaje Permanente o al amparo del Programa de Formación en 

Empresas Europeas. 

f) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en la misma empresa 

o entidad donde se realiza la actividad laboral, cuando el alumno o alumna compatibilice sus 

estudios con la actividad laboral. 

g) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en más de un centro 

de trabajo. 

 

p) Se requerirá autorización de la persona titular de la dirección del centro docente público en el 

que el alumno o alumna se encuentre matriculado o al que se encuentre adscrito, para la 

adaptación de la jornada de realización del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo, siempre que el solicitante se encuentre trabajando y realice una jornada laboral 

mínima de cuatro horas diarias. 
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Casos que no requieren autorización. 

 

g) Cuando por razones de la actividad a desarrollar por el alumno o alumna que se encuentre 

realizando el módulo profesional de formación en centros de trabajo, éste se tenga que 

desplazar ocasionalmente fuera de la provincia en la que se encuentra ubicada la empresa. 

h) Cuando el alumnado tenga que pernoctar en el lugar donde se realizan las actividades 

programadas en el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

i) La interrupción en la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo 

en casos de fuerza mayor, accidente, enfermedad, cuestiones de salud derivadas de 

situaciones de discapacidad, riesgos durante el embarazo, maternidad o paternidad, adopción 

o acogimiento, por el que se necesite ampliar la duración del período ordinario, siempre que 

el período ampliado sea inferior a un mes y no exceda el curso escolar. En estos casos se 

firmará un nuevo acuerdo de colaboración que incluya el período ampliado. El alumnado 

implicado quedará pendiente de evaluación y será evaluado al finalizar dicho módulo 

profesional. Si el periodo de interrupción es superior a un mes, el alumnado deberá solicitar 

renuncia al módulo profesional de formación en centros de trabajo y volver a cursarlo de 

nuevo. 

 

 Solicitud de la autorización 

El  tutor/tutora  del grupo realizará las gestiones previas  ante el departamento de Industrias 

Alimentarias y ante el propio centro docente para presentar  la solicitud de autorización. 

La forma de realización se contempla en la orden de 28 de septiembre  de 2011 art. 20. 

 

Propuesta de planificación del módulo profesional de formación en centros de trabajo en 

cada uno de los periodos previstos para su realización.  

 

1.º Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo y entre el 

profesorado responsable del seguimiento para cada uno de los trimestres del curso escolar.  

 Criterios distribución del alumnado entre los centros: 

a. Elección del alumno 

b. En caso de no ser posible la elección del alumno, se le buscará el centro que más 

se ajuste a sus necesidades. 
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Criterios distribución del alumnado entre el profesorado responsable del seguimiento:  

 El reparto del alumnado se realizará de forma equitativa en función de las horas que el 

profesorado imparta en el 2º curso. Una vez confirmadas las bodegas/centros de trabajo el 

alumnado se distribuirá  entre el profesorado según la asignación desde este a los distintos 

centros. En caso de ser necesario se podrá distribuir el alumnado al azar mediante un sorteo. 

  

2.º Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias para realizar el 

plan de seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo:  

 Número de alumnos y alumnas que deban cursar la FCT 

 Dispersión geográfica de los centros de trabajo: Cercanía del centro del trabajo del Profesor 

al lugar de realización de la FCT y entre los centros de FCT entre sí. 

 Número máximo de visitas a realizar. 

  Coincidencia de alumnado en el  mismo centro de trabajo. 

 

 3.º Dedicación horaria total al seguimiento del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo realizándose el menor número posible de desplazamientos. 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo correrá a cargo del profesorado de las 

especialidades de formación profesional que imparta docencia en el ciclo formativo en módulos 

profesionales asociados a unidades de competencia que lo integran. 

Durante cada uno de los trimestres del curso escolar se determinarán los profesores y 

profesoras que sean necesarios  para efectuar el seguimiento del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo y, si procede, el de proyecto. 

Durante el primer y segundo trimestre las horas dedicadas por cada profesor o profesora al 

seguimiento del módulo profesional de FCT  no podrá exceder las tres horas semanales y 

quedarán reflejadas dentro de su horario regular. 

El seguimiento se realizará mediante las visitas presenciales a los centros de trabajo y en el 

horario y turno que se haya establecido para el alumno o alumna en su programa formativo. 
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El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá contemplar un mínimo de 

tres visitas presenciales de seguimiento al centro de trabajo, distribuidas a lo largo del período 

en el que el alumnado cursa el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

 

4.º Dedicación horaria que tendrá el profesorado que, junto con el titular de la vicedirección del 

centro docente, esté designado para la preparación y el seguimiento de prácticas de formación 

profesional inicial en centros de trabajo ubicados en países de la Unión Europea.  

  

Competencias profesionales, personales y sociales que se completan o desarrollan en este 

módulo profesional. 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos 

generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que 

son difíciles de conseguir en el mismo. 

Relación y tipología de los donde se centros de trabajo realizará este módulo profesional. 

Lugares de realización del módulo FCT. 

La FCT  se realizará en empresas o instituciones cuyas actividades estén relacionadas con este 

ciclo formativo y que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

preferentemente localizadas en el entorno del centro educativo. 

El alumnado que compatibilice trabajo y estudio, podrá realizar el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo en la empresa o institución con la que tenga relación laboral, 

siempre que las actividades formativas y el horario del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo no coincidan con las correspondientes a su actividad laboral habitual en la 

empresa o institución y disponga de la autorización previa de la Delegación de educación. 

No se podrá realizar el módulo profesional de formación en centros de trabajo en el mismo 

centro donde el alumno o alumna se encuentre cursando el ciclo formativo. 

Asimismo, no se podrá realizar en centros de trabajo en  los que el empresario o la empresaria, 

el tutor o la tutora laboral tengan alguna relación de parentesco hasta el tercer grado de 

consanguinidad o afinidad, con el alumnado que deba realizar este módulo profesional. 

Cuando se constate que, en algunas zonas o algunos sectores, el puesto formativo ofrecido por 

un centro de trabajo sea insuficiente para alcanzar todos los resultados de aprendizaje del 

módulo profesional, se podrá realizar en otros centros de trabajo, como máximo tres, que 

puedan complementar el programa formativo del alumnado. 
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Si el horario productivo de un centro de trabajo fuese insuficiente para completar el número 

total de las horas correspondientes al módulo profesional de formación en centros de trabajo en 

el período ordinario establecido, se podrá asistir, en el mismo día a otro centro de trabajo, con 

el fin de completar estas horas.  

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Capacidades terminales del módulo) 

 Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y 

comercialización de los productos que obtienen. 

 Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a 

las características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos de la empresa. 

 Gestiona el almacén en la empresa vitivinícola, organizando los aprovisionamientos, el 

almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y productos elaborados 

apoyando las acciones comerciales.  

 Coordina y controla la producción vitícola y los procesos de elaboración en condiciones de 

seguridad, protección ambiental para obtener un producto definido con la calidad 

establecida. 

 Programa y supervisa el mantenimiento y la operatividad de los equipos e instalaciones, 

garantizando el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, eficiencia y seguridad 

según procedimientos establecidos. 

 Controla y garantiza la calidad mediante análisis y ensayos físico-químicos, instrumentales, 

microbiológicos y organolépticos. 

 Participa en la aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria, gestión de 

la calidad, prevención de riesgos laborales y gestión ambiental, proponiendo acciones para 

la mejora del proceso y del producto y aplicando la normativa específica del sector .abajo y 

calendario. 
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CONTENIDOS: Programa formativo 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES (Actividades que desarrollarán los alumnos) 

 

Actividades relacionadas con el resultado de aprendizaje n° 1 

1a) identificar la estructura organizativa de la bodega y las funciones de cada área de la misma. 

1b) interpretar, a partir de organigramas, las relaciones organizativas y funcionales del 

departamento de producción con los demás departamentos de la bodega. 

1c) identificar los elementos que constituyen la red logística de la bodega: proveedores, 

clientes, sistemas de producción. almacenaje y otros. 

1d) identificar los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo. 

1e) relacionar las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la actividad 

productiva. 

1f) interpretar la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la actividad de la 

empresa. 

1g) relacionar características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible 

influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 

1h) identificar los canales de comercialización más frecuentes de la bodega. 

1i) relacionar ventajas e inconvenientes de la estructura de la bodega frente a otro tipo de 

organizaciones empresariales.  

 

Actividades relacionadas con el resultado de aprendizaje n° 2 

2a.i) reconocer y justificar: la disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 

2a.ii) reconocer y justificar: las actitudes personales (puntualidad. empatía. entre otras) y 

profesionales (orden. limpieza, seguridad necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad 

y otras). 

2a.iii) reconocer y justificar: los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en 

la actividad profesional y las medidas de protección personal. 

2a.IV) reconocer y justificar: los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la 

actividad profesional. 
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2a.V) reconocer y justificar: las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las 

jerarquías establecidas en la empresa. 

2a.VI) reconocer y justificar: las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades 

realizadas en el ámbito laboral. 

2a.VII) reconocer y justificar: las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral 

en el ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 

2b) identificar las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en los 

distintos puestos de trabajo y los aspectos fundamentales de la ley de prevención de riesgos 

laborales. 

2c) utilizar los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y 

las normas de la bodega. 

2d) mantener una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas y 

aplicar las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

2e) mantener organizado. limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

2f) interpretar y cumplir las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo asignado. 

2g) mantener un trato fluido y correcto con los miembros de su equipo, estableciendo una 

relación eficaz con la persona responsable de cada situación. 

2h) coordinarse con el resto del equipo,  informando de cualquier cambio, necesidad relevante 

o imprevisto que se presente. 

21) valorar la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas asignados en 

el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en las nuevas funciones. 

2j) comprometerse responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en el 

desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

 

Actividades relacionadas con el resultado de aprendizaje n°: 3 

 

3a) analizar y estudiar las necesidades y existencias de materias primas. productos y materiales 

en la línea de producción de acuerdo con el plan establecido. 

3a.1) solicitar a producción el informe de los productos necesarios para la realización de los 

pedidos correspondientes. 

3b) programar los aprovisionamientos y controlar la recepción y almacenamiento. 

3b.1) asegurarse que la toma de muestras se realiza en la forma. cuantía y con el instrumental 

indicado. 



298 

 DEPARTAMENTO DE  INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
IES SANTO DOMINGO 

C/ Santo Domingo 29 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

 

3b.2) identificar y trasladar la muestra al laboratorio debidamente codificada. 

3b.3) asegurarse que el control de calidad en la recepción de la uva se ejecuta de acuerdo con 

los parámetros de calidad establecidos: estado sanitario de la uva, grado probable, acidez, pH  u 

otros. 

3b.4) aplicar y conocer los resultados de los controles de calidad y la aceptación, con o sin 

reservas, o rechazo definitivo de los suministros. 

3b.5) comprobar que los envases y embalajes que protegen la mercancía se encuentran en buen 

estado sin deterioros que puedan condicionar la calidad del producto. 

3b.6) llevar a cabo la descarga en el lugar y modo adecuado para que la mercancía no sufra 

alteraciones, distribuir adecuadamente las mercancías en almacenes, depósitos o cámaras 

asegurando su integridad y facilitando su identificación y manipulación. 

3b.7) tramitar las ordenes de pedido externo teniendo en cuenta las existencias, stocks de 

seguridad, reducción de costes, ofertas, plazo de entrega. 

3c) identificar los puntos de almacenamiento y las condiciones necesarias 3c1 supervisar que 

los almacenes cumplen la condiciones de limpieza, orden, accesibilidad y que la luz, aireación 

o HR son adecuadas al producto. 

3c.1) realizar el transporte dentro del almacén y en planta conforme al sistema. 

3c2) verificar que el espacio físico, equipos y medios utilizados en almacén cumplen con la 

normativa legal en higiene y seguridad. 

3d) elaborar la documentación de control. 

3d.1) constatar que todas las partidas de uva vienen debidamente documentadas y que la 

cantidad, calidad y variedad suministrada por los proveedores se registra adecuadamente para 

proceder al pago del viticultor. 

3d.2) llevar a cabo los registros de entrada de los suministros de acuerdo con el sistema y 

verificar que se incorporan al resto de los registros del producto 

3e) identificar y cuantificar las condiciones más importantes a tener en cuenta en la elección del 

medio de transporte. 

3e.1) comprobar que los medios de transporte utilizados para la vendimia reúnen las 

condiciones técnicas e higiénicas requeridas para evitar daños en el fruto. 

3e.2) recabar y registrar información referente a las circunstancias e incidencias surgidas 

durante el transporte como temperatura o duración del mismo. 

3f) determinar el flujo e itinerarios, los medios a utilizar y las medidas de seguridad e higiene 

aplicables en la carga-descarga de lotes. 
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3f.1) asegurarse que la descarga se lleva a cabo en el lugar y modo adecuado de forma que no 

sufra alteraciones verificar que los registros de entrada se incorporan al resto de los registros 

del producto. 

3g) identificar las etapas y las técnicas en la negociación de las condiciones. en compraventa y 

en la selección y evaluación de clientes y proveedores. 

3g.1) conocer la negociación con el proveedor las condiciones de las materias primas o 

materiales no conformes. supervisar que todas vienen debidamente documentadas y de acuerdo 

a la orden de pedido y entrega. 

3h) describir y utilizar las técnicas de información y comunicación más utilizadas en 

investigación comercial. 

 

Actividades relacionadas con el resultado de aprendizaje n° 4 

4a) identificar y analizar las diferentes áreas del proceso productivo. 

4b) reconocer las necesidades de máquinas,  material,  equipos y mano de obra. 

4b.1) preparar y mantener en uso (limpieza y mantenimiento del primer nivel) los equipos de 

elaboración: despalillado-estrujado, fermentación, escurrido, prensado, etc y auxiliares: 

bombeo y transporte en la producción. 

4c) reconocer los trabajos y operaciones necesarias para la producción de la materia prima en 

las condiciones de calidad requeridas. 

4d) controlar que la materia prima cumple con las especificaciones requeridas. 

4d.1) comparar los resultados de los análisis con las especificaciones requeridas para el 

producto final. otorgando la conformidad para su uso. 

4e) controlar los procesos de elaboración, comprobando los parámetros de control y 

corrigiendo las desviaciones. 

4e.1) obtener los mostos con la calidad e higiene requeridas para su posterior fermentación 

pasando por seleccionar la uva y levaduras adecuadas a los requisitos del producto final. 

4e.2) conocer los aditivos, correctores del mosto y nutrientes susceptibles de ser utilizados, sus 

dosis legales analizando su influencia sobre la fermentación, anticipando los problemas por 

defecto o exceso de dosificación. 

4e.3) preparar y dosificar correctamente además de añadir en el momento oportuno las 

levaduras para obtener los resultados finales planteados. 

4e.4) supervisar la marcha de la fermentación FAL: p, tiempo, remontado, grado, pH, densidad, 

en las condiciones higiénico-sanitarias requeridas, anticipar los problemas que se pueden 

plantear y solucionar paradas en el proceso. 
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4f) controlar las operaciones de estabilización y conservación según las instrucciones y 

procedimientos establecidos. 

4f.1) aplicar los tratamientos físico-químicos para estabilizar y conservar los caldos 

garantizando su calidad e higiene: número adecuado de trasiegos, clarificación por agentes, 

filtración, estabilización por frío y correcta evacuación de orujos, etc. 

4f.2) seleccionar y acondicionar las maderas y recipientes adecuados para la crianza en función 

del tipo de caldo y envejecimiento a efectuar, verificar su correcta transferencia a los 

recipientes de crianza así como su cerrado y colocación en bodega. 

4f.3) comprobar que los trasiegos y otras manipulaciones se realizan en los momentos y 

periodicidad establecida. 

4fa) controlar y regular las condiciones ambientales era. hr, aireación) de locales y bodegas 

manteniéndolas en unos márgenes respetando las condiciones higiénico-sanitarias requeridas. 

4g) conducir y controlar las líneas y equipos de embotellado, envasado, etiquetado, embalaje y 

paletizado. 

4g.1) conocer la maquinaria, su adaptación al proceso preparando y manteniendo en uso los 

equipos y medios auxiliares para el envasado detectando anomalías, anticipando averías y 

proponiendo soluciones. 

4g.2) regular los equipos de la línea de embotellado hasta alcanzar el ritmo requeridos. 

interpretar las especificaciones de envasado y embalaje de cada producto. 

4g.3) solicitar al almacén los materiales de acuerdo con el ritmo de producción, comprobando 

que las botellas, corchos, cápsulas, mallas. etiquetas, cajas y demás embalajes sean idóneos y 

de acuerdo con los requisitos marcados. 

4ga) comprobar que las etiquetas y rotulaciones son las adecuadas al envase envoltura y 

embalaje y que las inscripciones se corresponden con el lote. 

4g.5) controlar la buena marcha del proceso y producto final realizando las comprobaciones de 

limpieza de botellas, llenado, cierre, sellado, etiquetado, encajado, así como del ambiente de 

envasado,  etc. 

4g.6) conocer la normativa sobre etiquetado y aplicarla en la supervisión del mismo. 

4g.7) controlar la el embalaje y preparación de pallets (encajado. retractilado y precintado) para 

asegurar su integridad en almacén y expedición. 

4g.8) comprobar la retirada de productos no conformes para su reciclaje. 

4h) cumplimentar informes y partes de trabajo referidos al desarrollo del proceso. al 

funcionamiento de equipos y a los resultados alcanzados. 

4h.1) manejar el sistema informático de gestión utilizado por la empresa. 
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 adoptar las medidas estipuladas de prevención de riesgos y protección ambiental. 

 

Actividades relacionadas con el resultado de aprendizaje n° 5 

5a) comprobar que la disposición de las máquinas y equipos es la correcta para conseguir la 

secuencia y sincronización de las operaciones programadas. 

5a.1) conocer la distribución en planta, el avance del producto, los tiempos, los puntos de 

control la organización de los procesos y métodos de trabajo estableciendo los procedimientos 

y las necesidades de medios materiales y humanos. 

5b) identificar el funcionamiento, la constitución y los dispositivos de seguridad de la 

maquinaria y equipos. 

5c) controlar que el mantenimiento y la limpieza de los equipos e instalaciones se realizan 

según instrucciones y procedimientos establecidos. 

5c.1) verificar que el espacio físico, equipos y medios utilizados en almacén cumplen con la 

normativa legal en higiene y seguridad. 

5d) verificar la adecuación de los servicios auxiliares a los requerimientos del proceso. 

5e) identificar las condiciones de ejecución, los parámetros a controlar y las medidas 

correctoras en caso de desviaciones. 

5f) comprobar la operatividad de los recipientes, el manejo de los elementos de control y la 

regulación de los sistemas automáticos. 

5g) adoptar las medidas estipuladas de prevención de riesgos y protección ambiental  

 

 

Actividades relacionadas con el resultado de aprendizaje n° 6 

6a) organizar el trabajo de laboratorio en función de las necesidades del proceso productivo y  

el plan de control de calidad. 

6b) efectuar la toma, preparación y traslado de muestras manejando el instrumental y siguiendo 

los procedimientos establecidos. 

6c) realizar los análisis ensayos enológicos basados en procedimientos físicos, reacciones de 

neutralización, reacciones redox y por técnicas instrumentales. 

6d) realizar los análisis microbiológicos necesarios para el control del proceso y del producto 

elaborado. 

6d.1) calibrar, utilizar y mantener adecuadamente los instrumentos: balanzas, 

espectrofotómetros o equipos de análisis rápidos. 
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6e) interpretar los resultados y contrastar con las especificaciones del manual de 

procedimientos, plan de calidad y legislación vigente. 

6e.1) coordinar la aplicación y realización de los programas de control de calidad, así como 

garantizar durante todo el proceso el mantenimiento de los niveles de calidad. 

6e.2) interpretar y valorar los resultados de los análisis con el fin de inmovilizar aquellos que 

no los cumplan con el fin de realizar análisis más exhaustivos. 

6f) recoger datos, efectuar cálculos y redactar informes de análisis y de control, utilizándolas 

tic. 

6g) realizar análisis sensoriales para controlar el proceso productivo y la calidad organoléptica 

del producto elaborado. 

6g.1) seleccionar y tipificar los vinos en función de su cata comprobando su adecuación al  

producto final o coupage, comprobar que se realizan en las proporciones indicadas  

6h) reconocer los defectos organolépticos originados durante el proceso productivo o con otros 

orígenes. 

6h.1) detectar los síntomas de alteraciones químicas o microbianas del producto. 

6h.2) anticipar los problemas que se pueden plantear a causa de las inadecuadas 

manipulaciones del producto. 

 

Actividades relacionadas con el resultado de aprendizaje n° 7 

7a) reconocer la importancia del control de la seguridad alimentaria en la industria vitivinícola. 

7a.1) conocer, analizar y aplicar el sistema o sistemas de gestión de seguridad alimentaria 

utilizados por la bodega (ISO 22000, brf, ifs). 

7b» controlar que la limpieza y desinfección de áreas, equipos y maquinaria se realiza según las 

prescripciones establecidas. 

7c) verificar la ejecución de los planes generales de higiene (control del agua utilizada, control 

de plagas, formación, control de residuos, limpieza y desinfección). 

7c.1) cumplimentar las fichas correspondientes a los puntos críticos susceptibles de valoración. 

7d) determinar y controlar en el puesto de trabajo las medidas de protección necesarias para 

garantizar la seguridad y la higiene alimentaria. 

7e) reconocer y controlar los peligros y los puntos de control críticos asocia dos a las 

secuencias de operaciones que componen el proceso. 

7e.1) cumplimentar y supervisar las fichas de control de la implantación y seguimiento del plan 

appcc: calidad de las materias primas y materiales, proveedores, calidad del proceso, 

expedición de productos, y aplicación de planes de higiene en la industria. 
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7f) valorar la importancia de la calidad en la industria vitivinícola. 

7g) verificar la implantación de las normas de calidad voluntarias. 

 7g.1) conocer, analizar y aplicar el sistema o sistemas de gestión de calidad utilizados 

por la bodega (iso 9000, u otros). 

7h) valorar la importancia de la prevención de riesgos laborales en la empresa. 

7h.i) conocer, analizar y aplicar el plan de prevención de riesgos laborales utilizado por la 

bodega. 

7h.2) proponer mejoras en control y prevención. 

7h.3) reajustar y calibrar los instrumentos de detección y medida. 

7h.4) reconocer derechos y obligaciones de la empresa y del trabajador en materia de higiene y 

seguridad. 

7h.5) comprobar que las instalaciones están señalizadas convenientemente y las medidas de 

seguridad y emergencia en los equipos son las reglamentarias. 

71) verificar que en el puesto de trabajo el personal cumple las normas de seguridad laboral. 

7j) reconocer los objetivos medioambientales de la empresa, de acuerdo con su sistema de 

gestión.  

7j.1) conocer, analizar y aplicar el sistema o sistemas de gestión ambiental utilizados por la 

bodega (iso 14000, emas u otros)  

7 j.2) obtener la normativa sobre protección ambiental y analizarla. 

7j.3) identificar las operaciones capaces de producir impacto ambiental (vertidos, residuos, 

emanaciones, ruido) y valorar sus consecuencias. 

7k) comprobar que el personal lleva a cabo las medidas necesarias para una gestión eficaz de 

los aspectos ambientales asociados al sector. 

 

CONTENIDOS Actitudinales 

 

Se tomaran como contenidos actitudinales a evaluar los incluidos en el resultado de aprendizaje 

nº 2: 

• Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a las 

características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos de la empresa. 

Así como las siguientes: 

• Respeto hacia los compañeros de trabajo y profesores, así como a las instalaciones y 

mobiliario de la bodega. 

• Se inculcará; puntualidad y evitar el absentismo injustificado. 
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• Entusiasmo por aprender todo lo posible. 

• Iniciativa pero con prudencia, para evitar acciones de graves consecuencias en el producto o 

para la empresa. (Consultar antes de actuar por cuenta propia). 

• Obediencia a los tutores y superiores jerárquicos dentro de la empresa. (Siempre que no se 

vulnere la ley o se ponga en riesgo la propia integridad física o la de otra persona.) 

 Observación de las normas internas de la empresa, así como de la normativa que afecte 

al sector. 

 

 EVALUACIÓN 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá por objeto  

determinar que el alumno o alumna que lo cursa ha adquirido la competencia general del título 
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a partir de la superación de los resultados de aprendizaje de dicho módulo profesional. La 

realizará para cada alumno o alumna el profesor o profesora que haya realizado el seguimiento 

Cada alumno o alumna dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha semanal de 

seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se recogerán las actividades 

realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas, siendo responsabilidad 

del profesorado encargado del seguimiento, su correcta cumplimentación. 

Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora laboral y el 

profesorado responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el 

módulo profesional de formación en centros de trabajo. Para la ficha semanal se usará el 

modelo facilitado a través del sistema de información SÉNECA. 

 La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará teniendo 

en cuenta, además de la información recogida en las fichas semanales de seguimiento y en las 

visitas de seguimiento realizadas, el informe emitido por el tutor o tutora laboral. 

Cuando excepcionalmente se haya autorizado la realización del módulo profesional de 

formación en centro de trabajo con una temporalidad diferente, según lo dispuesto en el artículo 

18.1.b), dicho módulo profesional no podrá ser evaluado hasta que no se obtenga la evaluación 

positiva en el resto de módulos profesionales del ciclo formativo. 

 CRITERIOS DE EVALUACiÓN 

Los criterios de evaluación en relación con los resultados de aprendizaje son los siguientes:  

 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con la producción y 

comercialización de los productos que obtienen. 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la 

misma. 

b) Se ha interpretado, a partir de organigramas, las relaciones organizativas y funcionales del 

departamento de producción con los demás departamentos de la empresa. 

e) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa: 

proveedores, clientes, sistemas de producción. almacenaje y otros. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo. 
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e) Se han relacionado las competencias de los recursos humanos con el desarrollo de la 

actividad productiva. 

f) Se ha interpretado la importancia de cada elemento de la red en el desarrollo de la actividad 

de la empresa. 

g) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible 

influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 

h) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en esta actividad. 

i) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a otro tipo 

de organizaciones empresariales. 

 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo a las 

características del puesto de trabajo y los procedimientos establecidos de la empresa. 

a) Se han reconocido y justificado: 

La disposición personal y temporal que necesita el puesto de trabajo. 

Las actitudes personales (puntualidad, empatía. entre otras) y profesionales (orden, limpieza, 

seguridad necesarias para el puesto de trabajo, responsabilidad Y otras). 

Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional y las 

medidas de protección personal. 

Los requerimientos actitudinales referidas a la calidad en la actividad profesional. 

Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la 

empresa. 

Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito 

laboral. 

Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y 

técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la 

actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

e) Se han utilizado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

e) Se han mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 
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f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo 

asignado. 

g) Se ha mantenido un trato fluido y correcto con los miembros de su equipo, estableciéndose 

una relación eficaz con la persona responsable de cada situación. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad 

relevante o imprevisto que se presente. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas 

asignados en el desarrollo de los procesos productivos de la empresa, integrándose en las 

nuevas funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en el 

desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

 

3. Gestiona el almacén en la empresa vitivinícola, organizando los aprovisionamientos, el  

almacenamiento y la expedición de las materias primas, auxiliares y productos elaborados 

apoyando las acciones comerciales. 

a) Se han analizado y estudiado las necesidades y existencias de materias primas, productos y 

materiales en la línea de producción de acuerdo con el plan establecido. 

b) Se han programado los aprovisionamientos y controlado la recepción y almacenamiento. 

c) Se han identificado los puntos de almacenamiento y las condiciones necesarias. 

d) Se ha elaborado la documentación de control. 

e) Se han identificado y cuantificado las condiciones más importantes a tener en cuenta en la 

elección del medio de transporte. 

f) Se ha determinado el flujo e itinerarios, los medios a utilizar y las medidas de seguridad e 

higiene aplicables en la carga-descarga de lotes. 

g) Se han identificado las etapas y las técnicas en la negociación de las condiciones, en 

compraventa y en la selección y evaluación de clientes y proveedores. 

h) Se han descrito las técnicas de información y comunicación más utilizadas en investigación 

comercial. 

 

4.  Coordina y controla la producción vitícola y los procesos de elaboración en condiciones de 

seguridad y protección ambiental para obtener un producto definido con la calidad establecida. 

a) Se han identificado y analizado las diferentes áreas del proceso productivo. 

b) Se han reconocido las necesidades de máquinas, material, equipos y mano de obra. 
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e) Se han reconocido los trabajos y operaciones necesarias para la producción de la materia 

prima en las condiciones de calidad requeridas. 

d) Se ha controlado que la materia prima cumple con las especificaciones requeridas. 

e) Se han controlado los procesos de elaboración, comprobando los parámetros de control y 

corrigiendo las desviaciones. 

f) Se han controlado las operaciones de estabilización y conservación según las instrucciones y 

procedimientos  establecidos. 

g) Se han conducido y controlado las líneas y equipos de envasado, etiquetado, embalaje y 

paletizado. 

h) Se han cumplimentado informes y partes de trabajo referidos al desarrollo del proceso, al 

funcionamiento de equipos y a los resultados alcanzados. 

i) Se han adoptado las medidas estipuladas de prevención de riesgos y protección ambiental. 

 

5. Programa y supervisa el mantenimiento y la operatividad de los equipos e instalaciones, 

garantizando el funcionamiento en condiciones de higiene, calidad, eficiencia y seguridad 

según procedimientos establecidos. 

a) Se ha comprobado que la disposición de las máquinas y equipos es la correcta para conseguir 

la secuencia y sincronización de las operaciones programadas. 

b) Se ha identificado el funcionamiento, la constitución y los dispositivos de seguridad de la 

maquinaria y equipos. 

c) Se ha controlado que el mantenimiento y la limpieza de los equipos e instalaciones se 

realizan según instrucciones y procedimientos establecidos. 

d) Se ha verificado la adecuación de los servicios auxiliares a los requerimientos del proceso. 

e) Se han identificado las condiciones de ejecución, los parámetros a controlar y las medidas 

correctoras en caso de desviaciones. 

f) Se ha comprobado la operatividad de los recipientes, el manejo de los elementos de control y 

la regulación de los sistemas automáticos. 

g) Se han adoptado las medidas estipuladas de prevención de riesgos y protección ambiental. 

 

6.  Controla y garantiza la calidad  mediante análisis y ensayos fisico-químicos,  

instrumentales, microbiológicos y organolépticos. 

a) Se ha organizado el trabajo de laboratorio en función de las necesidades del proceso 

productivo y el plan de control de calidad. 



309 

 DEPARTAMENTO DE  INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
IES SANTO DOMINGO 

C/ Santo Domingo 29 - 11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

 

 

b) Se ha efectuado la toma, preparación y traslado de muestras manejando el instrumental y 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

e) Se han realizado los análisis ensayos enológicos basados en procedimientos físicos, 

reacciones de neutralización, reacciones redox y por técnicas instrumentales. 

d) Se han realizado los análisis microbiológicos necesarios para el control del proceso y del 

producto elaborado. 

e) Se han interpretado los resultados y contrastado con las especificaciones del manual de 

procedimiento, plan de calidad y legislación vigente. 

f) Se han recogido datos, efectuado cálculos y redactado informes de análisis y de control, 

utilizando las TIC. 

g) Se han realizado análisis sensoriales para controlar el proceso productivo y la calidad 

organoléptica del producto elaborado. 

h) Se han reconocido los defectos organolépticos originados durante el proceso productivo. 

 

7.  Participa en la aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria, gestión de 

la calidad, prevención de riesgos laborales y gestión ambiental, proponiendo acciones para la 

mejora del proceso y del producto y aplicando la normativa específica del sector. 

a) Se ha reconocido la importancia del control de la seguridad alimentaria en la industria 

vitivinícola. 

b) Se ha controlado que la limpieza y desinfección de áreas, equipos y maquinaria se realiza 

según las prescripciones establecidas. 

c) Se ha verificado la ejecución de los planes generales de higiene (control del agua utilizada, 

control de plagas, formación, control de residuos, limpieza y desinfección). 

d) Se ha determinado y controlado en el puesto de trabajo las medidas de protección necesarias 

para garantizar la seguridad y la higiene alimentaria. 

e) Se han reconocido y controlado los peligros y los puntos de control críticos asociados a las 

secuencias de operaciones Que componen el proceso. 

f) Se ha valorado la importancia de la calidad en la industria vitivinícola. 

g) Se ha verificado la implantación de las normas de calidad voluntarias. 

h) Se ha valorado la importancia de la prevención de riesgos laborales en la empresa. 

i) Se ha verificado que en el puesto de trabajo el personal cumple las normas de seguridad 

laboral. 

j) Se han reconocido los objetivos medioambientales de la empresa, de acuerdo con su sistema 

de gestión. 
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k) Se ha comprobado que el personal lleva a cabo las medidas necesarias para una gestión 

eficaz de los aspectos ambientales asociados al sector. 

l) Se ha reconocido y aplicado la normativa específica del sector vitivinícola. 

RECUPERACiÓN DE EVALUACiÓN, SISTEMAS EXTRAORDINARIOS DE 

EVALUACiÓN, PROMOCiÓN Y RECUPERACiÓN DE MÓDULO PENDIENTE. 

Los alumnos que no superen el módulo deberán repetir su estancia formativa en una nueva 

convocatoria. 

CRITERIOS DE CALIFICACiÓN. 

La evaluación será individual para cada alumno y se realizará tomando como referencia los 

resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de este módulo profesional y los 

objetivos generales del ciclo formativo. 

Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de que haya podido 

ser objeto el alumnado con discapacidades y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de 

evaluación. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos para que su rendimiento escolar sea 

valorado con criterios de plena objetividad, el centro educativo dará a conocer los resultados de 

aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en este módulo profesional. 

La evaluación requerirá la asistencia regular al puesto de trabajo asignado en la bodega y a las 

sesiones de tutoría programadas. 

La calificación del módulo profesional será de  APTO o NO APTO. 

Los alumnos que no superen el módulo deberán repetir su estancia formativa en una nueva 

convocatoria. 

Se requerirá la adquisición de todos los resultados de aprendizaje (7), a excepción del número 

4, para obtener la evaluación positiva en el módulo. 

Se considerará que se ha adquirido un resultado de aprendizaje positivo, si el alumno es 

calificado positivamente o evidencia que ha superado el 60% de los criterios de evaluación 

correspondientes a cada uno de los resultados de aprendizaje. 

Las actitudes no se calificarán. El mantenimiento de actitudes negativas, llevará a no superar el 

módulo. 

Para la evaluación del módulo se completará el Anexo generado por la aplicación informática 

Seneca. Dicho anexo será facilitado a los tutores en el centro de trabajo, para ir rellenándolo a 

medida que se realicen las actividades a evaluar. 
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Una vez concluido el periodo de FCT, y oído el alumno, el tutor del Centro se reunirá con el de 

la bodega, quien emitirá un "Informe Valorativo, que será tenido en cuenta en la calificación 

del módulo por parte del profesor tutor. 

Si la FCT hubiera tenido lugar en varias empresas, se recabará un informe de cada una de ellas 

y junto con el anexo, se valorará el grado de consecución de los distintos resultados de 

aprendizaje, si estos superan los necesarios y no se ha producido ningún comportamiento 

negativo durante el periodo de FCT. El alumno será calificado como Apto, o No Apto en caso 

contrario. 

La superación de este módulo es necesaria para obtener el título de Técnico de Grado Superior 

en Vitivinicultura. 

 

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACION QUE PERMITAN POTENCIAR 

LOS RESULTADOS POSITIVOS y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN 

OBSERVARSE. 

 La Hoja Semanal del Alumno: El alumno reflejará diariamente las tareas realizadas en la 

empresa, de forma breve y fácilmente identificable; en su caso, las dificultades que encontró 

para la realización de la actividad y las circunstancias que lo motivaron; así como cuantas 

observaciones a nivel profesional o a nivel personal considere oportunas. Dicha ficha contará 

será supervisada por el profesor-tutor durante la jornada quincenal destinada a las actuaciones 

tutoriales en el centro docente, con todo el alumnado que esté durante ese período realizando la 

FCT en las empresas. 

El profesor-tutor del grupo de alumnos del centro docente establecerá un régimen de visitas al 

centro de trabajo para mantener entrevistas con el responsable del centro de trabajo, observar 

directamente las actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar su propio 

seguimiento. 

Durante el desarrollo de las tutorías el profesor realizará preguntas de control y comprobará el 

grado de cumplimiento de los objetivos marcados para esa sesión de tutoría. También se 

revisará el trabajo realizado hasta ese momento y se harán las observaciones oportunas para 

corregir las deficiencias que pudieran haberse observado. 

En siguientes sesiones de tutoría verificará que se han corregido las deficiencias observadas en 

las anteriores. 

Se valorará el trabajo realizado hasta ese momento y se reforzará alentando el progreso. 

El profesor responsable del módulo llevará a cabo en las sesiones de tutoría una reflexión entre 

los alumnos para que manifiesten su opinión sobre los resultados del trabajo realizado hasta el 
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momento, buscando las causas del fracaso o del éxito, el profesor hará su propia valoración y 

pedirá a los alumnos que expresen su opinión de cómo mejorar los resultados recogiendo las 

actuaciones que profesor y alumnos deben de llevar a cabo para la mejora y aplicándola en lo 

sucesivo, y transmitiendo las consideraciones que crea oportunas a los tutores de los centros de 

trabajo, de la misma manera recogerá las consideraciones de estos tutores para arbitrar las 

medidas que se consideren necesarias tendentes a la consecución de los objetivos del módulo. 

 

ACTIVIDADES DE ORIENTACiÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACiÓN 

DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACiÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE 

ALUMNOS PENDIENTES. 

Durante el presente curso se encuentra 1 alumnos con este módulo suspenso. Por parte del 

equipo docente se procederla como sigue: 

• Repetición del módulo de FCT. 

• Repetición de las sesiones de tutoría. 

• Revisión de las actividades realizadas hasta el momento. 

• Valoración del cambio de Empresa. 

• Selección rigurosa de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación mínimos exigibles y 

programación de nuevas actividades, o repetición de algunas más importantes, si procede. 

 Facilitar bibliografía de conocimientos previos en caso necesario. 

 

METODOLOGÍA 

Se buscará la integración de las diversas capacidades y conocimientos, así como que se puedan 

alcanzar la mayoría de los resultados de aprendizaje. 

Durante el último trimestre del curso 1°, se realizará una sesión informativa previa. 

Dado que el seguimiento se realizará a través de sesiones de tutoría, estas se utilizarán para 

informar al alumno de normas a observar en el puesto de trabajo y actividades a desarrollar por 

parte de los alumnos hasta la próxima tutoría. De igual manera en las tutorías se analizará el 

grado de consecución de los objetivos marcados en la anterior también se analizarán las 

dificultades encontradas y se darán las pautas para resolver estas dificultades, finalmente se 

marcarán nuevos objetivos para la siguiente tutoría, todo ello en coordinación con el tutor de la 

empresa. 
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El profesor-tutor del alumno establecerá un régimen de visitas al centro de trabajo, para 

mantener entrevistas con el monitor del centro de trabajo, observar directamente las actividades 

que el alumno realiza, en los diferentes departamentos de la empresa, haciendo su propio 

seguimiento. 

El alumno reflejará diariamente las tareas realizadas en la empresa, de forma breve y 

fácilmente identificable; en su caso las dificultades que encontró para la realización de la 

actividad y las circunstancias que los motivaron; así como cuantas observaciones que sobre su 

proceso de aprendizaje en la entidad colaboradora considere oportunas. 

Para las actitudes, ya que requieren habitualmente más tiempo y no siempre pueden ser 

observadas, se utilizarán guías de observación y anotación en las fichas de los alumnos. 

La metodología didáctica promoverá, proporcionar una visión global y coordinada de los 

procesos y favorecerá en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo.  

 ATENCION A LA DIVERSIDAD y ADAPTACIONES CURRICULARES  

Durante el presente curso no se han detectado alumnos con necesidades educativas especiales, 

en caso de que se detecten, se realizarán actividades más personalizadas con estos alumnos/as 

en función de los resultados de aprendizaje esperados: 

• Redistribución o adaptación de equipamientos. 

• Diseño de actividades de motivación con ayuda de los profesores/as de apoyo y del 

departamento de orientación. 

• Selección rigurosa de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación mínimos exigibles y 

programación o repetición de nuevas actividades si procede. 

 

Horario del profesorado 

Durante la fase de formación en centros de trabajo la parte de docencia directa que se dedicaba 

al alumnado que realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo se destinará 

preferentemente al seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo y, al 

de proyecto, y a la docencia directa y evaluación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado la superación de los módulos profesionales pendientes 

de evaluación positiva o, en su caso, la mejora de la calificación obtenida en los mismos. 

La parte de docencia directa no destinada a las actividades recogidas en el apartado anterior se 

dedicará a: 
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a) Docencia directa de apoyo al alumnado repetidor en módulos profesionales perteneciente a 

ciclos formativos de la misma familia profesional para los cuales se tenga atribución docente. 

b) Docencia directa que permita desdoblar aquellos módulos profesionales en los que las 

actividades de aula a realizar por parte del alumnado entrañen peligrosidad o complejidad en su 

ejecución. 

c) Actividades relativas a la preparación de las pruebas para la obtención de los títulos de 

Técnico y Técnico Superior. 

d) Docencia directa de apoyo en los módulos obligatorios del perfil profesional de los 

programas de cualificación profesional inicial, incluido el seguimiento del módulo profesional 

de formación en centros de trabajo del alumnado que cursa estos programas. 

e) Participación en actividades programadas por el departamento de familia profesional 

destinadas a la mejora y buen funcionamiento de los medios materiales que permiten impartir 

el ciclo formativo. 

f) Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación profesional. 

 

Si las actividades recogidas en el apartado 2 requieren más horas de las contempladas en el 

horario lectivo del profesorado, la parte no lectiva del horario regular se dedicará al 

seguimiento de la formación en centros de trabajo 

El número de horas en horario regular de este profesorado será el establecido con carácter 

general. 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESENTE 

PROGRAMACIÓN. 

Al acabar cada trimestre los miembros del Departamento  realizan un análisis de los resultados 

académicos en cada una de los módulos haciendo las correspondientes propuestas de mejora 

que, en su caso, se incorporan a la programación. 

Firma del profesorado que lleva a cabo la programación: 

 

PRIMER CURSO  

0077 Viticultura  David Rosado  Chacón 

Manuel A. Cobo Heredia 

0078 Vinificaciones  David Rosado Chacón 

Agustín Saucedo Morales 

0079 Procesos bioquímicos  Araceli Molinero Torres 

0081 Análisis enológico Jesús Rojas  Corrales 

Araceli Molinero Torres 

0085 Legislación vitivinícola y seguridad alimentaria  Agustín Saucedo Morales 

 

SEGUNDO CURSO  

0080 Estabilización, crianza y envasado.  Manuel A. Cobo Heredia 

David Rosado Chacón 

0082 Industrias derivadas.  David Rosado Chacón 

Manuel A. Cobo Heredia 

0083 Cata y cultura vitivinícola.  Agustín Saucedo Morales 

0084 Comercialización y logística en la industria alimentaria.  Manuel A.Cobo Heredia 

0086 Gestión de calidad y ambiental en la industria alimentaria.  Manuel A. Cobo Heredia 

0087 Proyecto en la industria vitivinícola.  Todo el profesorado del 

Departamento. 

0090 Formación en centros de trabajo.  Todo el profesorado del 

Departamento. 

Horas de libre configuración: Viticultura en climas cálidos Agustín Saucedo Morales 
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Manuel A. Cobo Heredia 

 

 

 

Araceli Molinero Torres 

David Rosado Chacón 

 

Agustín Saucedo Morales 

 

 

Vº. Bº. Jefe del Departamento: 

 Agustín Saucedo Morales 

 


