
Vitivinicultura

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Curso 2018-2019

Titulación: Título Superior en Vitivinicultura

Módulo: Vinificaciones. Diurno y Nocturno

Carácter: Obligatorio Curso: 1º

Créditos ECTS: 13 Horas presenciales: 235 / 7 horas por semana

Criterios de evaluación: 

           Para superar la asignatura el alumno ha de ser capaz de: 

.- Identificar el estado sanitario y de madurez de la materia prima.

.- Establecer la fecha de vendimia en función de diversos criterios.

.- Analizar las ventajas e inconvenientes de la vendimia manual/ mecánica.

.- Organizar y preparar la maquinaria, el personal y los medios auxiliares.

.- Analizar los diferentes procesos de vinificación.

.- Relacionar  los equipos con las fases del proceso de vinificación.

.-  Identificar  el  funcionamiento,  la  constitución  y  los  dispositivos  de  seguridad  de  la

maquinaria y equipos.

.- Realizar y conocer el mantenimiento y limpieza de los equipos e instalaciones.

.- Analizar la capacidad de procesado y elaboración de los equipos e instalaciones.

.- Identificar los parámetros que se han de controlar y las medidas correctoras en caso de

desviaciones.

.- Calcular las necesidades de servicios auxiliares, principalmente frío.

.- Seleccionar la materia prima en función de las especificaciones requeridas por el

producto que se va a elaborar.

.- Controlar las operaciones de despalillado y estrujado en función del estado de la

materia prima y del tipo de vino que se va a elaborar.

.- Seleccionar 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.

.- Controlar el sulfitado de la vendimia, reconociendo las principales características

del sulfuroso.

.- Identificar las características del mosto o pasta encubados y  las correcciones

necesarias.

.- Asegurar la trazabilidad del proceso, cumplimentando los registros.

.- Analizar la función de los microorganismos en la fermentación alcohólica.

.-  Adicionar las levaduras seleccionadas en las condiciones requeridas.
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.- Identificar los parámetros de control de la fermentación alcohólica (temperatura,

densidad, ac. volátil, cata)  y las operaciones necesarias.

.- Reconocer las condiciones de desarrollo de la maceración prefermentativa.

.- Reconocer y aplican los controles que necesarios para conducir la maceración

(color, índice de polifenoles totales, cata).

.- Valorar el aporte de productos o materias enológicos para mejorar el desarrollo

de la fermentación y la maceración.

.- Identificar las posibles desviaciones de la fermentación alcohólica, los riesgos

que implican para la calidad del vino y la forma de prevenirlas y/o solucionarlas.

.- Reconocer las técnicas que favorecen la maceración y su influencia en la calidad. 

.- Valorar la influencia de la biotecnología en la obtención de vinos.

.- Determinar 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.

.-  Identificar y realizan los controles analíticos y organolépticos necesarios para

caracterizar el vino fermentado.

.- Identificar y valorar la posibilidad de la microoxigenación como una técnica de mejora

de la calidad de los vinos.

.- Seleccionar y manejar las prensas y las presiones de trabajo en función de las

características del vino que se desea obtener.

.- Reconocer la importancia de la fermentación maloláctica y sus consecuencias

sobre la calidad del vino.

.-  Valorar  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.

.- Reconocer los factores que influyen en la fermentación maloláctica. 

.- Identificar las ventajas e inconvenientes del uso de bacterias lácticas comerciales en la

fermentación maloláctica.

.- Identificar y realizar  los controles analíticos y organolépticos para el seguimiento

y control final de la fermentación maloláctica.

.- Evaluar los riesgos de una fermentación maloláctica sin control.

CRITERIOS MÍNIMOS:

Los criterios mínimos para superar la asignatura serán los resaltados en negrita.
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CRITERIOS DE EVALUACION Y APRENDIZAJE DE SUS MODULOS

Módulo: Viticultura               SVD  1     SVN2

Criterios de evaluación

Para superar la asignatura el alumno ha de ser capaz de:

1. MATERIAL VEGETAL.
- Se ha reconocido la morfología, anatomía de la vid, así como su fisiología.
- Se ha descrito el ciclo vegetativo y reproductor de la vid y sus estados fenológicos.
- Se han identificado y analizado las variedades de uva y sus aptitudes agronómicas y enológicas.
- Se han identificado y analizado los principales porta-injertos y sus características.

2. CLIMA.
- Se han analizado los elementos meteorológicos y los factores geográficos que influyen en el cultivo de 

la vid.
- Se han identificado y calculado los principales índices bio-climáticos vitícolas.

3. SUELO.
- Se han analizado las propiedades del suelo y los factores limitantes del cultivo.
- Se ha realizado la toma de muestras del suelo mediante el procedimiento establecido

4. ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN.
- Se ha determinado el tipo de vino que se va a elaborar.
- Se ha seleccionado el porta-injerto mejor adaptado a las características del terreno, compatible con la 

variedad escogida.
- Se ha seleccionado la variedad y el clon más acorde a las características del producto que se va a 

elaborar.
- 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.
- Se han establecido las labores previas a la plantación.
- Se ha seleccionado el método de establecimiento del viñedo: planta-injerto o plantación de barbado.
- Se ha controlado la recepción y preparación de la planta.
- Se ha organizado la plantación en la época adecuada, eligiendo la técnica y maquinaria mejor adaptada 

al terreno y a las posibilidades económicas.
- Se han organizado los cuidados posteriores a la plantación.

5. CONDUCCIÓN DEL VIÑEDO.
- Se han analizado las características eco-fisiológicas de los distintos sistemas de conducción.
- 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.
- Se han seleccionado los materiales y disposición de los sistemas de apoyo de la vegetación.
- Se han analizado los fundamentos y principios básicos de los sistemas de poda.
- Se ha seleccionado el sistema de poda, la época y el equipo que se va a utilizar.

6. LABORES DE CULTIVO.
- Se han analizado los efectos que las labores culturales (mantenimiento del suelo, abonado, riego) tienen 

sobre la composición final de la uva.
- 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.

- Se ha determinado el método óptimo y la maquinaria para la siega de las cubiertas vegetales y la 
aplicación de herbicidas.
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- Se han interpretado los síntomas de carencias de nutrientes y fito-toxicidades.
- 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.
- Se ha planificado el riego del viñedo en función de la evapotranspiración, del tipo de suelo y de las 

restricciones legales.
- Se ha seleccionado el método de riego, optimizando el uso del agua.
- Se han organizado las operaciones de manejo de la vegetación en las formas apoyadas: atado, recogida 

y guiado de la vegetación.
- Se ha evaluado la influencia de las operaciones en verde sobre el viñedo y la calidad de la uva.
- Se han planificado las operaciones en verde del viñedo.
- Se han descrito las operaciones vitícolas especiales: reestructuración de formas libres en formas 

apoyadas, injertos de cambios de variedad.
- Se han descrito las etapas de desarrollo del racimo y se han caracterizado la síntesis y evolución de los 

principales compuestos de la uva.
- Se ha seleccionado el tipo de muestreo y su periodicidad según el tipo de madurez.
- Se han realizado los controles básicos para el seguimiento de la madurez.
- 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.
- Se han descrito las principales alteraciones que puede sufrir la materia prima durante su maduración.

7. PROTECCIÓN DEL VIÑEDO y OTRAS VITICULTURAS.
- Se han reconocido los síntomas de plagas, enfermedades y virosis en el viñedo.
- Se ha definido el estilo de protección del viñedo de acuerdo con la filosofía de la empresa.
- Se han seleccionado los métodos de lucha contra patógenos potenciando la lucha integrada, biológica y 

el respeto al medio ambiente.
- 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.
- Se ha elegido el tipo, la dosis, el momento de aplicación del producto fitosanitario en función de los 

criterios técnicos.
- Se ha determinado la maquinaria de aplicación para realizar los tratamientos fitosanitarios de forma 

eficiente y respetuosa con el medio ambiente.
- Se han utilizado de manera adecuada los Equipos de Protección Individual (EPI).
- Se han retirado los envases y los restos de productos fitosanitarios utilizando las medidas de seguridad y

respetando la legislación medioambiental

Actividades de enseñanza-aprendizaje, de evaluación y de recuperación.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE: 

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 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 regiones para conocer diferentes opciones 

tecnológicas.

Para cada unidad didáctica el profesor realizará una exposición oral de los contenidos, apoyándose en recursos
informáticos. Tras dicha exposición teórica, el alumnado podrá realizar ejercicios prácticos a fin de comprobar
que se han alcanzado los objetivos previstos en cada unidad. Estos ejercicios serán expuestos y debatidos en
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clase siguiendo una metodología activa y participativa.

A lo largo del curso y simultaneándose con los contenidos teóricos, se realizarán distintas actividades para poner
en práctica los conocimientos adquiridos o profundizar en ellos. Estas actividades se realizarán en el viñedo
ubicado en el propio centro y su desarrollo dependerá entre otros factores, del clima y condiciones de la finca en
el momento de actuación en el viñedo, la disponibilidad de herramientas, equipos y maquinaria y la adecuación
del horario de la asignatura de viticultura.

Las prácticas posibles se señalan a continuación:
- Control de los estados fenológicos de la vid.
- Control de elementos meteorológicos de la zona.
- Muestreo de suelos.
- Plantación de cepas y reposición de marras.
- Realización de injertos.
- Instalación y mantenimiento de los sistemas de apoyo y de las infraestructuras del equipo de riego.
- Realización de labores en el viñedo: abonado, poda (de formación y/o fructificación), operaciones en 

verde, mantenimiento del suelo (azada, tratamientos), etc.
- Reestructuración del viñedo.
- Identificación de síntomas de parásitos y accidentes no patógenos
- Aplicación de productos fitosanitarios
- Seguimiento de la maduración de las uvas. Muestreos.
- Realización de la vendimia. Transporte de la uva. 

Se completará el proceso de enseñanza y aprendizaje no sólo con visitas a viñedos del entorno, como ya se ha
comentado anteriormente, sino también  a ferias, empresas y distintos organismos públicos, así como a charlas
relacionadas con el temario programado.

Criterios de calificación:

- Se realizará un  examen  escrito a lo largo de la evaluación que, si se supera, permitirán ir 
liberando la materia correspondiente.

- La nota de la evaluación final, será la media de las evaluaciones. Sólo se hace media con una 
nota mínima de 5 en las evaluaciones.

- La calificación de la teoría supondrá el 70% de la nota.
- La asistencia y realización de las prácticas supondrá el 15% de la nota.
- La actitud, la asistencia a las clases y la realización de las actividades propuestas durante el 

desarrollo de las clases, así como trabajos, etc., supondrá el 15% de la nota.

Sistemas de evaluación:

- Preguntas en clase.
- Control continuo.
- Criterios de evaluación:

 Grado de asistencia a clase.
 Participación activa.
 Realización de actividades y trabajos.
 Realización de las prácticas.

- Prueba o pruebas objetivas por evaluación.

Los apartados anteriores modificarán la nota a la inmediata superior o inferior. La
recuperación se hace en junio si la nota final de la asignatura es menor que 5.

Las fechas de dichas pruebas de evaluación serán únicas. Los alumnos que no hayan superado la
prueba de evaluación ordinaria, irán a la convocatoria extraordinaria (en caso de que puedan) con
la asignatura completa (dependerá del criterio de la profesora).

La evaluación continua se perderá si se produce un 10% de faltas no justificadas.
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MÓDULO:  ANÁLISIS ENOLÓGICO. HORAS  220 H 

 

Criterios de evaluación:  

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

que lo componen. 

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 han identificado las técnicas de limpieza, desinfección y/ o esterilización a emplear en 

el laboratorio. 

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

análisis. 

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. 

2. Determina parámetros químicos, justificando los tipos de reacciones que tienen lugar 

y sus aplicaciones en dichos análisis. 

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. 

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

rango que se han de medir. 

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/pHmetro. 

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

f) Se han realizado análisis cromatográficos para el control de la fermentación maloláctica. 

g) Se han aplicado técnicas de espectrofotometría para el control de los compuestos fenólicos 
y sus índices. 

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

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. 

4. Efectúa análisis microbiológicos, identificando y caracterizando los 

microorganismos. 

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

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

material e instrumental de acuerdo con sus características. 

c) Se ha seleccionado y preparado el instrumental y los materiales en función de las técnicas 
y determinaciones a realizar. 

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. 

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

control del producto y del proceso productivo. 

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. 

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. 

Criterios de evaluación mínimos:  

1.- Conocimiento de la formulación de compuestos inorgánicos y orgánicos para preparar y valorar 
disoluciones de sustancias químicas, realizando los cálculos   necesarios, utilizando el material 
volumétrico y los instrumentos adecuados, siguiendo el procedimiento correcto. 

2.- Elaborar, aplicar e interpretar procedimientos escritos para el análisis físico y químico de los 
alimentos, y del vino en particular, en el que se describan: tipo de método y su fundamento científico, 
material de laboratorio a utilizar, reactivos a emplear, procedimiento secuencial de análisis y descripción 
justificada de los cálculos a realizar.  

3.- Analizar los resultados obtenidos determinando su coherencia y validez, si están en las unidades 
adecuadas, si hay que despreciar algún resultado anómalo o dar valores medios de una serie de 
resultados sobre el mismo parámetro.  

4.- Enunciar las leyes físicas o físico-químicas en que se basa la utilización de métodos instrumentales 
para el análisis de parámetros relacionados con la calidad para métodos cromatográficos, ópticos, 
electroquímicos.  

5.- Describir las partes fundamentales de distintos aparatos de análisis instrumental mediante 
diagramas, determinando para que se utiliza cada parte descrita. 



6.- Realizar análisis de vinos y alimentos mediante métodos instrumentales: cromatográficos, ópticos y 
electroquímicos.  

7.- Relacionar   mediante cálculos numéricos y/o métodos gráficos los parámetros medidos y las 
propiedades del vino.  

8.- Identificar y comparar la composición básica de los productos alimentarios, como mosto, vino y 
productos derivados, y diferenciar sus componentes específicos y sus propiedades particulares.  

9.- Caracterizar los principales tipos de microorganismos presentes en el vino y otros productos 
alimentarios, sus condiciones de vida y mecanismos de reproducción y transmisión y las 
transformaciones que provocan.  

10.- Diferenciar las principales familias de microorganismos, explicando sus principales características 
y los efectos que producen. 

11.- Explicar las características y los efectos que producen los diferentes microorganismos existentes 
en el vino.  

12.- Describir y realizar correctamente las técnicas básicas de trabajo en microbiología: manejo de 
muestras, preparación de medios de cultivo, siembra y aislamiento, incubación. Tinción y observación 
al microscopio. 

13.- Describir las partes fundamentales del microscopio óptico y explicar la función que tienen y su 
aplicación a la observación de microorganismos.    

14.- Describir y realizar los procedimientos y cálculos necesarios para realizar recuentos de 
microorganismos.  

15.- Analizar los resultados del análisis realizado, registrar los datos obtenidos y realizar el informe 
correspondiente. 

 

 



Departamento: Industrias Alimentarias Año: 2018/2019

Asignatura: Procesos Bioquímicos     Curso:  SVD1  y
SVN1

1.- Criterios de evaluación.

1.- Composición de mosto y vinos

a) Se han identificado los principales compuestos orgánicos que existen en el mosto y vino.
b) Se han diferenciado molecularmente estos compuestos

2.- Reconoce las principales biomoléculas 

a)  Se  han  reconocido  molecularmente  las  principales  biomoléculas  que  intervienen  en  los  procesos  de
fermentación
b) Se han identificado las principales funciones de la biomoléculas
c) Se ha valorado la importancia de las enzimas en un proceso bioquímico

3.- Caracteriza el desarrollo de la fermentación alcohólica reconociendo sus fundamentos.

a) Se han reconocido las características de las levaduras vínicas
b) Se han descrito 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 han analizado los fundamentos bioquímicos de la fermentación alcohólica.
f)  Se han reconocido otras fermentaciones secundarias y su importancia en la producción de compuestos
secundarios 
g) Se han conocido las condiciones de desarrollo de las levaduras en el proceso fermentativo
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

4.- 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 reconocido los factores tecnológicos que influyen en el desarrollo de la FML.
e) Se han identificado los riesgos asociados a una desviación de la FML.
f) Se han reconocido los controles que se realizan durante la FML.
g) Se han valorado las ventajas de la utilización de bacterias lácticas comerciales.

5.- Reconoce las herramientas biotecnológicas justificando su utilización.

a) Se han identificado los diferentes tipos de enzimas enológicas y su aplicación tecnológica.
b) Se han identificado las nuevas tendencias en la nutrición de las levaduras y bacterias vínicas.
c) Se han descrito los activadores de fermentación, su composición y su uso más adecuado.
d) 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).
e) Se ha valorado la importancia de las manoproteínas como factor  de estabilidad y en la mejora de las
cualidades gustativas de los vinos.

6.-  Identifica  los  enturbiamientos  de  origen físico-químico analizando los  factores  implicados y  su
prevención.

a) Se han reconocido los enturbiamientos relacionados con fenómenos de oxidación-reducción.
b) Se han reconocido los enturbiamientos relacionados con 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 ha 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.

7.- 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 reconocido los principales defectos organolépticos de los vinos.
c) Se han identificado los factores que influyen en el desarrollo de las enfermedades y defectos.
d) Se han valorado las consecuencias de las enfermedades y los defectos sobre la calidad 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.

2.- Resultados de Aprendizaje:

1.- Composición de mosto y vinos.

2.- Reconoce las principales biomoléculas.

3.- Caracteriza el desarrollo de la fermentación alcohólica reconociendo sus fundamentos.

4.- Caracteriza la fermentación maloláctica reconociendo sus fundamentos.

5.- Reconoce las herramientas biotecnológicas justificando su utilización.

6.- Identifica los enturbiamientos de origen físico-químico analizando los factores implicados y su prevención.

7.- Caracteriza las enfermedades y los defectos originados por alteraciones microbianas analizando sus 
causas y los medios de prevención.

3.- Criterios de Calificación:

Calificación Instrumento Observaciones

80 % Examen Teórico

20 % Asistencia, actitud y comportamiento
en clase y laboratorio

Observación directa del alumno

Nota  final  de  la
evaluación

La suma de la nota del examen  y la correspondiente a su  asistencia,
actitud y comportamiento en clase y laboratorio



4.-  Observaciones generales:

 La evaluación se realizara mediante exámenes teóricos. Se realizarán 3 exámenes a lo largo
del curso, coincidiendo con cada una de las evaluaciones. En caso de que el profesor lo estime
conveniente se podrán realizar otros exámenes con la finalidad de ir eliminando materia. 

 En el caso de realizar actividades prácticas en el laboratorio de microbiología será necesario
que los alumnos entreguen un cuaderno de prácticas a fin de poder superar el módulo. 

 La  evaluación  global  de  junio,  coincide  con  la  3º  evaluación.  Los  alumnos  que  tengan
superadas las dos primeras evaluaciones se examinaran de los contenidos de la 3º evaluación.
Por el  contrario los alumnos que tengan suspensa alguna de las dos evaluaciones  deberán
evaluarse de los contenidos de todo el modulo.

 Una evaluación se considera superada cuando se obtenga una calificación de 5 como mínimo.

 El alumno que copie, o se comunique, sin autorización, con sus compañeros (oralmente, por
móvil,  internet  o  cualquier  otro  dispositivo)  tendrá  un  cero  en  la  prueba  y  además  irá
directamente a una prueba final de curso que podrá ser diferente al resto de alumnos. 

 Independientemente  de  la  causa  no  se  realizarán  otros  exámenes   que  los  convocados
oficialmente.

 Se contemplará la posibilidad de realizar actividades de recuperación en el caso de que por las
características del alumnado se estime conveniente.

 No está previsto para este módulo realizar exámenes de recuperación de las evaluaciones.

 Cuando un alumno pierde  la evaluación continua deberá realizar, en la evaluación ordinaria
de Junio, una prueba de los contenidos de todo el modulo. 

 En  la  convocatoria  extraordinaria  de  septiembre  se  realizará  un  examen  escrito  de  los
contenidos de todo el modulo, y para superarlo será necesario sacar al menos 5 puntos en
dicho examen.

5.- Nota final de la asignatura:

 Alumnos que aprueben el modulo  por evaluaciones: El 80% de la nota será  la media

de las tres evaluaciones.

 Alumnos que aprueben el modulo en la evaluación global de junio o de septiembre: El
80% de la nota será la correspondiente a dicho examen final.
El 20% restante de la nota estará en función de la asistencia, actitud y comportamiento
en clase y en laboratorio.

* Para atender a su diversidad, el alumnado podrá ser valorado de forma diferente, siempre que
quede reflejado en un acta de la reunión del Departamento e informado al alumno.

6.- Plan de recuperación de pendientes 



Para los alumnos que tengan este módulo pendiente para las convocatorias extraordinarias de
enero o junio y con objeto de facilitarles la superación del módulo, el profesor programará
tutorías quincenales en las que presentará y resolverá cuestiones generales del modulo.


