
Departamento: Industrias Alimentarias      Año: 2019/2020 

 

Asignatura: Cata y Cultura Vitivinícola on-line      Curso: SVO  

 

1.- Criterios de evaluación. 

 
1. Preparación de materiales e instalaciones de cata. 

 
a) Se han descrito las condiciones ambientales y su influencia en la cata. 
b) Se han descrito las instalaciones y equipamientos de la sala de cata. 

c) Se ha analizado la influencia de la forma y tamaño de la copa de cata en las percepciones 
sensoriales. 

d) Se ha valorado 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. Descripción de características sensoriales. Fases de la degustación. 

 
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. 
k) Se han relacionado las sensaciones organolépticas con la calidad de la materia prima. 
l) Se ha identificado la influencia del sistema de elaboración en las características sensoriales del 

producto. 
m) Se han reconocido los defectos organolépticos originados durante el proceso productivo. 
n) Se ha identificado la influencia de las condiciones de conservación en la calidad. 
o) Se ha valorado la calidad organoléptica del vino y su evolución en el tiempo. 
p) Se han identificado los diferentes protocolos de cata según el tipo de producto. 
q) Se ha valorado la concordancia entre las características organolépticas apreciadas y el tipo 

de producto catado. 

r) Se ha valorado la relación calidad / precio del producto. 

 
3. Reconocimiento del origen geográfico y varietal de las distintas zonas productoras de vino. 

 
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. 
g) Se han identificado a las regiones productoras de vinos de países tradicionales y de los nuevos 

países productores de vino. 
 
 
 



4. Identificación del valor sociocultural del vino. 

 
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.  

 
CRITERIOS MÍNIMOS: 

Los criterios mínimos para superar la asignatura serán los marcados en negrita. 

 
 

2.- Resultados de Aprendizaje: 
 

Los estudiantes, al finalizar el curso académico, deberán ser capaces de: 

 

 Comprender las bases del análisis sensorial y su importancia como parámetro de calidad en bebidas 
y alimentos 

 Conocer los distintos atributos sensoriales y su evaluación. 

 Interpretar la gran cantidad de información que se puede obtiene a través de los sentidos. 

 Estudiar las condiciones normalizadas para la realización de las pruebas sensoriales y 
entrenamiento del panel. 

 Conocer las pruebas sensoriales más utilizadas. 

 Participar en pruebas de análisis sensorial. 

 Emplear con propiedad el vocabulario específico de la cata de vinos y otras bebidas 

 Reconocer el origen geográfico de los productos, describiendo sus características específicas. 

 Conocer otros productos de otras regiones y países valorando sus características. 

 Identificar el valor sociocultural del vino en la cultura mediterránea y otras culturas. 

  Conocer los efectos del consumo de vino en nuestra salud. 

 

 

3.- Criterios de Calificación: 
 

 

Calificación Instrumento Observaciones 

   
 

70 % Examen presenciales Teórico 

   

15 % 
 

5% 
 

10% 
 

Tareas que el alumno envía al tutor 
 

Exámenes on line 
 

Uso de la plataforma 

Corrección del profesor 
 

Corrección automática plataforma 
 

Valoración del profesor 

 

 

 

 



4.-  Observaciones generales: 

 
Al tratarse de una formación on line, los alumnos deberán preparar los contenidos de cada unidad a través de 
la plataforma Moodle. 
 
Los alumnos podrán estudiar las unidades didácticas a través del paquete Scorn, o del archivo HTLM, 
publicado para cada unidad. También se publicará un archivo en pdf para poder ser descargado. 
 
Asimismo, el profesor tutor podrá publicar en cada unidad otros archivos, o algún enlace a páginas de interés, 
con la finalidad de completar o profundizar los contenidos que estime convenientes. 
 

Para estudiar cada unidad el alumno dispondrá de un periodo de tiempo, establecido en la temporalización. Al 
finalizar este periodo podrá enviar al tutor la tarea propuesta publicada para cada unidad.  
 
También podrá realizar el examen on line. El alumno dispondrá de tres intentos para realizarlo y se calificará 
con la media ponderada de las tres puntuaciones.  
 
El profesor tutor recordará a través de la plataforma los plazos para realizar los exámenes on line y enviar las 
tareas de cada unidad. 

 
Para este módulo los alumnos dispondrán de tres horas a la semana, en un horario determinado que se les 
facilitará, en las que podrán contactar “in situ” con el tutor, bien a través de la plataforma o de forma 
presencial en el I.E.S. La Laboral, pero en este último caso deberán notificar por mensajería a través de la 
plataforma su asistencia previamente y recibir por parte del profesor confirmación 
 

Los alumnos también podrán hacer llegar al tutor a través de la plataforma y en cualquier momento del día, las 
dudas, aclaraciones, comentarios…etc relacionados con el tema. El tutor responderá por la misma vía, en un 
plazo máximo de 48 horas laborables. 

 
PARTE PRÁCTICA 
 

Para este Módulo profesional se programarán 12 horas presenciales (llamadas tutorías colectivas) para 
realizar diferentes sesiones de Análisis Sensorial en la sala de cata. La asistencia es obligatoria al menos 
en un 50%, para aprobar el módulo. La asistencia a las horas presenciales se convocará en el curso de 
secretaría virtual y en el foro de cafetería del módulo y será obligatorio confirmar su asistencia por 
mensajería a través de la plataforma. 
 
De cada sesión o actividad práctica de análisis sensorial, el alumno deberá enviar el informe o las actividades 
solicitadas por el tutor 
 
La no realización del 50% de las tutorías colectivas (prácticas presenciales) supone la 
imposibilidad de aprobar el módulo. 

 

5.- Nota final de la asignatura: 
 
La calificación se realizará de la siguiente forma: 
 
.- Un 70% de la nota será el resultado de los exámenes o pruebas presenciales. 
.- Un 15% de la nota será para el conjunto de las tareas que el alumno envía al tutor. Se 
valorará la calidad de las tareas presentadas. 
.-  Un 5% de la nota será para el conjunto de los exámenes que el alumno realiza on line. 
.- Un 10% será debida a la participación e involucración en las herramientas de comunicación y 
asistencia, participación, aprovechamiento y entrega de informes de las tutorías colectivas 
presenciales y sesiones de análisis sensorial en la sala de cata.  

 
No se entenderá por “participación”, las consultas de dudas sobre los contenidos, aclaraciones sobre los 
materiales, uso y manejo de la plataforma, ni la demanda de información sobre fechas de entrega de tareas 
y realización de exámenes. 
 
Para calificar las tareas, exámenes on line y tutorías colectivas es necesario presentarlas en los plazos 
establecidos, sino no serán calificadas. 
 
 



Es importante tener en cuenta que, para poder aplicar los porcentajes establecidos, es preciso que el 
alumno obtenga una calificación mínima de 4 en cada uno de los exámenes o pruebas presenciales.  
 
En febrero se programará un examen parcial presencial, que no será obligatorio. En este examen se 
evaluarán los contenidos de los temas CCV01 y CCV02. El alumnado que apruebe este examen tendrá 
superados los contenidos de los temas 1 y 2 para las evaluaciones de la convocatoria ordinaria y 
extraordinaria de junio. 

 
La nota de los exámenes presenciales será la media de los exámenes de febrero y junio ordinario (o 
extraordinario) en el caso de haber aprobado el examen de febrero, siempre que no tenga en ninguno 
menos de un 4. 

 
Durante la primera semana de junio, o la última de mayo se convocara el examen correspondiente a la 
evaluación ordinaria y durante la tercera semana de junio se convocara el examen correspondiente a la 
evaluación extraordinaria. 
 
Todas las fechas de convocatorias de exámenes son únicas e inamovibles. 
 
Los exámenes on line, propuestos por la plataforma para cada tema, son corregidos y calificados 
directamente por la propia plataforma. 
 
En cuanto a las tareas propuestas que se han de enviar al tutor, éste las calificará en un plazo 
máximo de 15 días laborables. 
 
En cuanto a la parte práctica, se programarán 12 horas de sesiones de cata, de las cuales, para poder 
superar este módulo es obligatorio asistir de forma presencial a 6 horas, elaborando los informes o 
actividades solicitados por el tutor. 

 
 
 
 
 

 



Departamento: Industrias Alimentarias      Año: 2019/2020 

 

Asignatura: Gestión de Calidad y Ambiental en la Industria Alimentaria on-line  Cursos: SVO  

 

1.- Criterios de evaluación. 
 

1.-Controla los  vertidos, residuos y emisiones generadas 

 

a) Se han identificado las características y parámetros de control de los vertidos generados en la I. 
Alimentaria. 

b) Se han descrito los residuos generados y sus parámetros de control. 

c) Se han identificado las emisiones generadas. 

d) Se han Identificado y clasificado los vertidos, residuos y emisiones en función de sus características. 

e) Se han descrito las técnicas de tratamiento  de vertidos, residuos y emisiones. 

f) Se han descrito los  parámetros y límites legales exigidos a los vertidos, residuos y emisiones generadas.  

 

2.- Utilización eficiente de los recursos 

 

a) Se ha reconocido la importancia de la cuantificación de consumos 

b) Se ha valorado las ventajas ambientales de la reducción de consumos.  

c) Se ha valorado las ventajas ambientales de la reutilización de recursos.  

d) Se han identificado las malas prácticas relacionadas con la utilización ineficiente de recursos y acciones 
correctivas. 

 

3.- Aplicación de un sistema de gestión ambiental 

 

a) Se han reconocido los requisitos exigidos por la norma UNE-EN-ISO 14001 

b) Se ha elaborado el soporte documental del sistema 

c) Se han propuesto acciones de mejora del sistema de Gestión Ambiental 

d) Se han identificado las desviaciones y/o no conformidades relacionadas con el sistema de gestión 
ambiental y sus acciones correctivas 

 
4.- Aplicar un sistema de gestión de calidad 
 
a) Se ha reconocido el concepto de calidad y sus herramientas 
b) Se han analizado las principales normas de gestión de calidad 
c) Se ha elaborado el soporte documental de un sistemas de gestión de calidad 
d) Se han identificado  los principales organismos internacionales y nacionales de calidad 
 

5. Elaborar los registros de calidad 

 

a) Se han reconocido los registro de un sistema de gestión de calidad 

b) Se ha descrito el procedimiento para el tratamiento de las no conformidades 

c) Se ha descrito el procedimiento para aplicar acciones correctivas 

d) Se ha caracterizado un plan de mejora continua 

 

6.- Estadística y herramientas de mejora 

a) Se han conocido los principios de estadística para desarrollar un plan de calidad 

b) Se han descrito herramientas de mejora 

c) Se han caracterizado gráficos de control 



2.- Resultados de Aprendizaje: 
 

Los estudiantes deberán ser capaces de: 

- Aplicar sistemas de gestión de calidad describiendo la norma en la que se basa y sus requisitos 
- Elaborar los registros de calidad, analizando sus características e importancia para el control y la 

mejora del proceso y del producto 
- Controlar los vertidos, residuos y emisiones generadas, reconociendo su impacto ambiental 
- Utilizar los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales 

Aplicar sistemas de gestión ambiental describiendo la norma en la que se basan y sus requisitos. 

 

3.- Criterios de Calificación: 
 

 

Calificación Instrumento Observaciones 

   
 

70 % Examen presenciales Teórico 

   

15 % 
 

5% 
 

10% 
 

Tareas que el alumno envía al tutor 
 

Exámenes on line 
 

Uso de la plataforma 

Corrección del profesor 
 

Corrección automática plataforma 
 

Valoración del profesor 

 

4.-  Observaciones generales: 
 
Al tratarse de una formación on line, los alumnos deberán preparar los contenidos de cada unidad a través de 
la plataforma Moodle. 
 
Los alumnos podrán estudiar las unidades didácticas a través de un archivo de contenidos guiado, o de un  
archivo HTLM, publicado para cada unidad. También se publicará un archivo en pdf para poder ser 
descargado.  
 
Asimismo, el profesor tutor podrá publicar en cada unidad otros archivos, con la finalidad de completar o 
profundizar los contenidos que estime convenientes.  
 
Para estudiar cada unidad el alumno dispondrá de un periodo de tiempo, establecido en la temporalización. 
Durante ese periodo de tiempo, el alumno podrá enviar al tutor la tarea propuesta publicada para cada unidad, 
que el tutor  corregirá y calificará en un plazo máximo de 15 días, desde la finalización del plazo de entrega. 
 
También podrá realizar un examen tipo test, on line. Este examen on line será corregido y calificado 
directamente por la plataforma. El alumno dispondrá de tres intentos para realizarlo y se calificará con la 
media ponderada de las tres puntuaciones. 
 
El profesor tutor recordará a través de la plataforma los plazos para realizar los exámenes on line y enviar la 
tarea de cada unidad. Una vez finalizado ese plazo las tareas y los exámenes on line no podrán ser 
calificados. 
 
Para este módulo los alumnos dispondrán de tres horas a la semana, en un horario determinado que se les 
facilitará, en las que podrán contactar directamente con el tutor, bien a través de la plataforma o de forma 
presencial en el I.E.S. La Laboral.  
 
Los alumnos también podrán hacer llegar al tutor a través de la plataforma y en cualquier momento del día, las 
dudas, aclaraciones, comentarios etc. relacionados con el tema. El tutor responderá por la misma vía, en un 
plazo máximo de 72 horas.  



5.- Nota final de la asignatura: 
 
La calificación se realizará de la siguiente forma: 
 
.- Un 70% de la nota será el resultado de los exámenes.  
.- Un 15% de la nota será para el conjunto de las tareas que el alumno envía al tutor . 
.- Un 5% de la nota será para el conjunto de los exámenes que el alumno realiza on line.  
.- Un 10% será debida a la participación e involucración en las herramientas de comunicación. 
 
En cualquier caso, para poder aplicar estos porcentajes es preciso que el alumno obtenga una 
calificación mínima de 4 en cada uno de los exámenes o pruebas presenciales.  
 
En febrero se programará un examen parcial presencial, que no será obligatorio. En este examen se 
evaluarán los contenidos de los temas GCAIA01 y GCAIA02. El alumnado que apruebe este examen  tendrá 
superados los contenidos de los temas 1 y 2 para las evaluaciones ordinarias y extraordinarias de  junio. 
 
Durante la primera semana de junio se convocará el examen correspondiente a la evaluación ordinaria y 
durante la tercera semana de junio se convocará el examen correspondiente a la evaluación extraordinaria. 
 
Todas las fechas de convocatorias de exámenes son únicas e inamovibles. 

 
Este módulo no tendrá parte práctica. 

 



DEPARTAMENTO DE  I. ALIMENTARIAS CURSO: SVO

MÓDULO: PROCESOS BIOQUÍMICOS

HORAS ANUALES: 190

PROFESOR: CARMEN DÍEZ

AÑO: 2019-2020

Criterios de evaluación:

1. Caracteriza las levaduras vínicas. 

a) Se han reconocido las características de las levaduras vínicas
b) Se han identificado las condiciones de desarrollo de las levaduras vínicas.
c) Se han identificado los principales tipos de levaduras vínicas
d) Se han descrito las condiciones de desarrollo de las levaduras vínicas

2. Caracteriza el desarrollo de la fermentación alcohólica reconociendo sus fundamentos.

a) Se ha valorado la importancia de los nutrientes en el desarrollo de la fermentación.
b) Se han analizado las ventajas e inconvenientes de la utilización de levaduras comerciales (LSA.) 
frente a las levaduras autóctonas.
c) Se han analizado los fundamentos bioquímicos de la fermentación alcohólica.
d) Se han reconocido otras fermentaciones secundarias y su importancia en la producción de 
compuestos secundarios.
e) Se han identificado los principales problemas fermentativos.
f) Se han analizado los factores de riesgo de paradas de fermentación y desviaciones del proceso 
fermentativo.
g) Se han valorado las implicaciones de las paradas de fermentación en la calidad del vino

3. 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.

4. 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 mas 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.

5. 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.

6. 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.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación se realizará de la siguiente forma:

.- Un 70% de la nota será el resultado de los exámenes. 

.- Un 10% de la nota será para el conjunto de las tareas que el alumno envía al tutor

.- Un   5% de la nota será para el conjunto de los exámenes que el alumno realiza on line. 

.-  Un 15% será debida a la participación en las  prácticas presenciales y calidad del
cuaderno de prácticas entregado.

En  cualquier  caso,  para  poder  aplicar  estos  porcentajes  es  preciso  que  el  alumno
obtenga  una  calificación  mínima  de  4  en  cada  uno  de  los  exámenes  o  pruebas
presenciales. 

En febrero se programará un examen parcial presencial, que no será obligatorio. 
En este examen se evaluarán los contenidos de los temas 1 y 2. 

El alumnado que apruebe este examen  tendrá superados los contenidos de los temas 1 y 2
para las evaluaciones ordinarias y extraordinarias junio. 
Durante  la  primera  semana  de  junio  se  convocara  el  examen  correspondiente  a  la  1º
evaluación  ordinaria  y  durante  la  tercera  semana  de  junio  se  convocara  el  examen
correspondiente a la 2º evaluación ordinaria. 
Todas las fechas de convocatorias de exámenes son únicas e inamovibles.

En cuanto a la parte práctica, se programarán 4 sesiones anuales de prácticas de laboratorio,
de las cuales, para  poder superar este módulo es obligatoria la asistencia  a 2 sesiones.
También  es  obligatorio  para  poder  superar  este  módulo  que  los  alumnos  presenten  un
“cuaderno de prácticas” con las practicas realizadas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO INDUSTRIAS DERIVADAS ONLINE

Criterios de evaluación: 

1. Valorar los subproductos vinícolas justificando su repercusión económica y ambiental.
- Identificar los subproductos de la destilación.
- Caracterizar el proceso de obtención de tartrato de calcio.
- Describir el procedimiento del compostaje para la obtención de  fertilizante a partir del orujo.
- Reconocer el proceso de extracción de la materia colorante (enocianina) de los orujos. 
- Identificar la extracción del aceite de las pepitas de uva.
- Reconocer el proceso de aprovechamiento del orujo para la alimentación animal.
- Valorar el ahorro energético que supone la utilización de los orujos como biomasa.
- Identificar la obtención de extractos tánicos de la pepita y hollejos de uva.
- Valorar la obtención de bioetanol a partir de subproductos.

2. Controlar los procesos de destilación vínica, identificando la composición química de los
destilados. 
-  Identificar  e  interpretar  la  normativa  que  define  la  composición  de  los  productos  y  la
utilización de las materias primas y auxiliares.
- Caracterizar los distintos tipos de materias primas, auxiliares, productos en curso o terminados.
- Describir los principios de la destilación.
- Distinguir entre destilación continua y discontinua..
- Diferenciar distintos tipos de destilados.
- Caracterizar la evolución y trasformación que puede producirse en los productos destilados
durante su almacenamiento o envejecimiento.
- Describir el proceso de rectificación.
- Obtener destilados a partir de vinos y orujos.
- Describir la evolución histórica de los destilados.

3. Conocer los procesos de elaboración de vinagres, reconociendo los fundamentos de la
fermentación acética.
- Describir la composición del vinagre y sus aplicaciones.
- Identificar los parámetros de control de la fermentación acética.
- Reconocer las condiciones óptimas para el desarrollo de las bacterias acéticas.
- Identificar los diferentes métodos (Orleáns, Luxemburgués, Frings, Módena) de obtención de
vinagre.
- Describir las principales alteraciones del vinagre.
- Obtener vinagre a partir de diferentes sustratos.
- Describir la transformación de alcohol etílico en ácido acético.
- Reconocer el valor de la maduración en la obtención del vinagre.

4. Controlar la obtención de bebidas espirituosas, relacionando las materias primas con las
características del producto final. 
- Reconocer las principales bebidas espirituosas y sus procesos de obtención.
- Caracterizar los diferentes tipos de aguas empleados en la elaboración de bebidas espirituosas.
-  Valorar  la  influencia  del  envejecimiento  en  las  características  finales  de  las  bebidas
espirituosas.
-  Secuenciar  las  fases  de  obtención  de  bebidas  espirituosas,  fermentación,  destilación,
añejamiento y mezcla.
- Interpretar la normativa asociada a las bebidas espirituosas.
- Valorar el alcohol etílico como agente conservante.
- Reconocer el etiquetado de las bebidas espirituosas.

5. Controlar la elaboración de vinos aromatizados, aperitivos, licores, aguardientes y otros,
describiendo sus fundamentos tecnológicos.
- Caracterizar los procesos de elaboración de vinos aromatizados y aperitivos.
- Reconocer los procesos de elaboración de licores y aguardientes.
- Identificar los defectos, alteraciones y sus medidas correctivas.
- Identificar los residuos y vertidos obtenidos estableciendo su destino y los tratamientos a emplear.



- Regular y/ o programar los equipos de elaboración en función de los requerimientos del proceso.
- Describir los riesgos asociados a las industrias de destilación y derivadas.

6. Controlar la elaboración de  mosto y otras bebidas fermentadas
- Reconocer las diferentes materias primas para la elaboración de mostos, sidra y cerveza
- Reconocer los diferentes tipos de mosto
- Identificar los parámetros de control en la elaboración de mostos, sidra y cerveza
- -Identificar los procesos de elaboración de mostos, sidra y cerveza

CRITERIOS MINIMOS:
Los criterios mínimos para superar la asignatura serán los marcados en negrita



Criterios de evaluación: Estabilización, Crianza y Envasado on line 
 
1. Organiza la clarificación justificando la elección del clarificante y su aplicación. 
 
a) Identificar las propiedades de las soluciones coloidales. 
b) Reconocer las sustancias en estado coloidal presentes en el vino. 
c) Describir los fundamentos de la estabilización coloidal de los vinos y sus productos derivados. 
d) Reconocer los factores que influyen en la clarificación. 
e) Describir  los diferentes productos clarificantes (inorgánicos, orgánicos y sintéticos) y sus efectos 
sobre la estabilidad coloidal y las características organolépticas 
f) Seleccionar los clarificantes y la dosis mediante ensayos. 
g) Preparar los clarificantes elegidos según el protocolo establecido para cada producto. 
h) Adicionar los clarificantes eligiendo la técnica más adecuada que garantice una perfecta 
dispersión. 
i) Valorar el tiempo de contacto y el posterior trasiego garantizando la estabilización coloidal. 
 
2. Supervisa las operaciones de filtración, identificando su funcionamiento, sus características 
y el efecto producido. 
 
a) Identificar los mecanismos de la filtración. 
b) Reconocer las características del líquido que se ha de filtrar. 
c) Identificar  las características de las materias filtrantes. 
d) Describir  los diferentes sistemas de filtración. 
e) Analizar los efectos de la filtración en la calidad de los vinos. 
f) Identificar las operaciones de preparación (limpieza, desinfección, formación de precapa, 
enjuagado, entre otros) de los filtros. 
g) Establecer los parámetros de la filtración. 
h) Controlar los resultados del proceso de filtración. 
i) Describir la técnica de la centrifugación y sus aplicaciones enológicas. 
j) Identificar las desviaciones y sus medidas correctoras. 
 
 
3. Controla la estabilización tártrica y el acondicionamiento final de los vinos relacionándolo 
con la calidad del producto. 
 
a) Identificar las causas que originan precipitaciones en los vinos. 
b) Valorar los tratamientos de estabilización para prevenir precipitaciones y enturbiamientos. 
c) Describir los efectos secundarios que provocan los tratamientos de estabilidad y las posibles 
alternativas. 
d) Caracterizar los tratamientos que garantizan la estabilidad tártrica. 
e) Analizar los métodos utilizados en el tratamiento por frío. 
f) Caracterizar los métodos de estabilización biológica. 
g) Identificar las correcciones para el acondicionamiento final de los productos. 
h) Definir los criterios que se utilizan para realizar, mediante «coupages», la tipificación de los lotes. 
i) Identificar las desviaciones y sus medidas correctoras. 
 
4. Controla la crianza, caracterizando y aplicando las técnicas de envejecimiento. 
 
a) Determinar la idoneidad de un vino para su crianza. 
b) Reconocer la influencia del tipo de roble, origen y proceso de fabricación de la barrica en los 
aportes organolépticos. 
c) Describir  los procesos físico-químicos que tienen lugar durante la crianza en barrica. 
d) Analizar las condiciones ambientales de la nave de crianza.  
han identificado las operaciones y controles durante la crianza. 
f) Identificar  los riesgos derivados de una crianza incorrecta. 
g) Definir los criterios que determinan el tiempo de estancia en barrica. 
h) Describir los métodos alternativos a la crianza en barrica. 
i) Reconocer los fenómenos físico-químicos durante el envejecimiento en botella y los factores que 
influyen. 
j) Identificar medidas de seguridad en las operaciones de crianza. 



 
5. Organiza el envasado de los productos, relacionándolo con la calidad del producto final. 
 
a) Controlar que el producto que se va a envasar reúne los requisitos necesarios de estabilidad. 
b) Analizar las características de los diferentes tipos de líneas de envasado. 
c) Describir  las operaciones, condiciones y medios empleados en el mantenimiento, limpieza y 
desinfección de instalaciones y equipos de envasado. 
d) Regular y/ o programar los equipos de envasado en función de los requerimientos del proceso. 
e) Identificar las características y condiciones de empleo de los envases y materiales auxiliares de 
envasado. 
f) Identificar las propiedades del tapón de corcho y su adecuación al cierre de las botellas. 
g) Reconocer  los controles que se realizan en los tapones de corcho para asegurar su correcta 
funcionalidad. 
h) Reconocer  las alternativas tecnológicas existentes para los tapones de corcho. 
i) Aplicar las medidas de seguridad específicas en la utilización de las máquinas y equipos de 
envasado. 
 
6. Elabora vinos espumosos, dulces, licorosos, generosos y otros reconociendo las diferentes 
técnicas de elaboración. 
 
a) Identificar  e interpretado la normativa que define la elaboración de los distintos productos. 
b) Identificar las características de la materia prima para la elaboración de vinos espumosos, dulces, 
licorosos, generosos y otros. 
c) Reconocer  los diferentes métodos de elaboración de vinos dulces, licorosos y otros. 
d) Detallar los diferentes métodos de elaboración de vinos espumosos (tradicional, «Charmat» o 
granvás, transfer, gasificado). 
e) Identificar los equipos e instalaciones de estabilización y envasado de los vinos espumosos. 
f) Reconocer  las condiciones específicas para la elaboración de vinos generosos. 
g) Identificar las diferencias entre crianza oxidativa y crianza biológica y su influencia en las 
características organolépticas de los vinos generosos. 
h) Mantener una actitud innovadora ante el conocimiento de nuevos productos. 
Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación  

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE:  

 

Al tratarse de una formación on line, los alumnos deberán preparar los contenidos de cada 
unidad a través de la plataforma  Moodle.  

 

Los alumnos podrán estudiar las unidades didácticas a través del paquete scorn, o del archivo 
HTLM, publicado para cada unidad. También se publicará un archivo en pdf para poder ser 
descargado.  

 

Asimismo, el profesor tutor podrá publicar en cada unidad algún archivo en PowerPoint o en 
Word, con la finalidad de completar o profundizar algún contenido que estime conveniente.  

 

Para estudiar cada unidad el alumno dispondrá de un periodo de tiempo, establecido en la 
temporalización. Al finalizar este periodo deberá enviar  al tutor  la tarea resuelta publicada 
para cada unidad. También deberá realizar el examen on line. El profesor tutor recordará a 
través de la plataforma los plazos para realizar los exámenes on line y enviar la tares de cada 
unidad.  

 

Para este módulo los alumnos dispondrán de cuatro horas a la semana, en un horario 
determinado que se les facilitará, en las que podrán contactar “in situ” con el tutor, bien a 
través de la plataforma o de forma presencial en el I.E.S. La Laboral.  



 

Los alumnos también podrán hacer llegar al tutor a través de la plataforma y en cualquier 
momento del día, las dudas, aclaraciones, comentarios etc relacionados con el tema. El tutor 
responderá por la misma vía, en un plazo máximo de 72 horas.  

 

El profesor tutor recordará a través de la plataforma los plazos para realizar los exámenes on 
line y  enviar la tares de cada unidad.  

 

PARTE PRÁCTICA:  

 

Este Módulo profesional dispone de 12 horas presenciales para realizar prácticas en el 
laboratorio de enología y/o bodega. 

 

Las actividades prácticas a realizar serán: 
 

- Clarificación de los vinos: Reconocimiento y preparación de clarificantes. Ensayos de 
clarificación. Adición de clarificantes. 

- Filtración de los vinos: Reconocimiento de materias filtrantes. Montaje y manejo de los 
filtros. Limpieza de los filtros. 

- Estabilización y acondicionado de los vinos y otros productos. Reconocimiento del 
test de comprobación de la estabilidad tartárica de un vino. Corrección del anhídrido 
sulfuroso y de la acidez total. 

- Crianza: Reconocimiento de los diferentes granos del roble y tostados para barricas. 
Análisis, trasiegos, catas, limpieza de barricas. Productos alternativos a la crianza. 

- Envasado: Reconocimiento de la maquinaria de embotellado (Llenadora, encorchadora, 
capsuladora, etiquetadora). Ajustes, limpieza y mantenimiento de la maquinaria y 
auxiliares (agua, gases, etc.).  

Control de calidad de los tapones de corcho. Productos alternativos a los tapones de corcho. 

- Realización de catas de producto terminado con el fin de controlar su calidad y su 
evolución. 

- Caracterización de los vinos espumosos, generosos, dulces y de licor a través de la 
cata. 

 

 

Cada alumno deberá enviar al tutor para la evaluación ordinaria de junio, un cuaderno de 
prácticas siguiendo el siguiente esquema: material y métodos, resultados y conclusiones. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:  

 

La calificación se realizará de la siguiente forma: 

 

.- Un 70% de la nota será el resultado de los exámenes.  

.- Un 10% de la nota será para el conjunto de las tareas que el alumno envía al tutor 

.- Un 5% de la nota será para el conjunto de los exámenes que el alumno realiza on line.  

.- Un 15% será debida a la asistencia a las tutorías colectivas, participación en foros, etc. 

 



En febrero se programará un examen parcial presencial, que no será obligatorio.  

En este examen se evaluarán los contenidos de los temas 1,2 y 3 

 

El alumnado que apruebe este examen  tendrá superados los contenidos de estos temas para 
las evaluaciones primera ordinaria y segunda ordinaria. Se realizará la media siempre que la 
nota del examen presencial no sea inferior a 4. 

 

Es obligatorio la asistencia al menos del 50% de las horas presenciales. Toda aquella persona 
que no venga tendrá que realizar un examen práctico 

 

Los exámenes on line, propuestos por la plataforma para cada tema, son corregidos y 
calificados directamente por la propia plataforma. 

 

En cuanto a las tareas propuestas que se han de enviar al tutor, éste las devolverá corregidas 
y calificadas en un plazo máximo de 15 días. 
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PROGRAMACIÓN
Curso 2019-2020

Titulación: Título Superior en Vitivinicultura

Módulo: Análisis enológico on line.

Créditos ECTS: 11 Horas presenciales: 18 

Idiomas en los que se imparte: Castellano

Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación 

Al tratarse de una formación on line, los alumnos deberán preparar los contenidos de cada unidad a
través  de  la  plataforma  Moodle.  También  podrán  quedar  con  el  profesor  a  las  horas  de  tutoría
individual, pero deberán confirmar por mensajería a través de la plataforma su asistencia. 

Los alumnos podrán estudiar las unidades didácticas a través del archivo HTLM guiado o completo,
publicado para cada unidad. También se publicará un archivo en pdf para poder ser descargado e
imprimido. 

Asimismo, el profesor tutor podrá publicar en cada unidad algún archivo en PowerPoint o en Word, o
algún enlace a páginas de interés, con la finalidad de completar o profundizar algún contenido que
estime conveniente. 

Para este módulo los alumnos dispondrán de seis horas a la semana, en un horario determinado que
se les facilitará, en las que podrán contactar “in situ” con el tutor, bien a través de la plataforma o de
forma presencial en el I.E.S. La Laboral, pero en este último caso deberán notificar por mensajería a
través de la plataforma su asistencia previamente y recibir por parte del profesor confirmación.

Los   alumnos también  podrán  hacer  llegar  al  profesor  a  través  de la  plataforma y  en  cualquier
momento del día, las dudas, aclaraciones, comentarios, etc relacionados con el tema. El profesor
responderá por la misma vía, en un plazo máximo de 48 horas laborables.

Para  estudiar  cada  unidad  el  alumno  dispondrá  de  un  periodo  de  tiempo,  establecido  en  la
temporalización. Al finalizar este periodo deberá enviar al profesor la tarea resuelta publicada para
cada unidad. También deberá realizar en dicho periodo el examen on line. 

El profesor tutor recordará a través de la plataforma los plazos para realizar los exámenes on line y
enviar la tareas de cada unidad. 

PARTE PRÁCTICA: 

Este Módulo profesional dispone de 18 horas presenciales (llamadas tutorías colectivas) para realizar
prácticas en el laboratorio de análisis enológico. La asistencia es obligatoria, al menos en un 50%
como  requisito  obligatorio  para  poder  aprobar  el  módulo.  Estas  se  convocaran  en  el  curso  de
secretaría virtual y en el tablón de anuncios del curso de análisis y será obligatorio confirmar su
asistencia por mensajería a través de la plataforma.

Las actividades prácticas en el laboratorio  de análisis enológico son las siguientes:

- Preparación de disoluciones y factorización de las mismas
- Técnicas de análisis de mostos: densidad, índice de refracción, nitrógeno Fácilmente 

asimilable.
- Análisis de la acidez total y pH de vinos y mostos.
- Determinación del sulfuroso por diferentes técnicas.

Análisis enológico
1



Vitivinicultura
- Determinación de azúcares reductores
- Determinación del grado alcohólico por diferentes métodos.
- Determinaciones del color del vino: intensidad colorante, índice de polifenoles, método de 

glories.
- Cromatografía en papel para el control de la fermentación maloláctica
- Control enzimático de ácidos del vino.

Cada alumno deberá enviar al tutor para la evaluación primera ordinaria, un informe de cada una de
las  prácticas  realizadas  siguiendo  el  siguiente  esquema:  material  y  métodos,  resultados  y
conclusiones. La entrega de dichos informes se realizará por la plataforma, de la misma manera que
las tareas, en los plazos establecidos por el profesor. No será obligatorio su presentación, pero si será
calificado y puntuado.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

La calificación se realizará de la siguiente forma:

.- Un 60% de la nota será el resultado de los exámenes presenciales. 

.- Un 15% de la nota será para el conjunto de las tareas que el alumno envía al tutor

.- Un 5% de la nota será para el conjunto de los exámenes que el alumno realiza on line. 

.-  Un  10%  será  debida  a  la  asistencia  a  las  tutorías  colectivas  así  como  su  participación  y
aprovechamiento de las prácticas y entrega de informe.
.- Un 10% será debida a la participación e involucración en las herramientas de comunicación, es
decir, participación en foros, cuestiones y actividades propuestas en la plataforma.

La  no  realización  del  50%  de  las  tutorías  colectivas  (prácticas  presenciales)  supone  la
imposibilidad de aprobar el módulo.

Para calificar  las tareas,  exámenes on line y tutorías colectivas es necesario presentarlas en los
plazos establecidos, sino no serán calificadas.

Los exámenes on line, propuestos por la  plataforma para cada tema, son corregidos y calificados
directamente por la propia plataforma. En cuanto a las tareas propuestas, e informes de prácticas que
se han de enviar al tutor, éste las devolverá corregidas y calificadas en un plazo máximo de 15 días.

Será necesario tener como mínimo una nota de 4 puntos en cada uno de los exámenes presenciales
para poder hacer media con el resto de notas y poder aprobar el módulo.

En febrero se programará un examen parcial presencial, que no será obligatorio. En este examen se
evaluarán los contenidos de los temas 1, 2 y 3. 

El alumnado que apruebe este examen tendrá superados los contenidos de los temas 1, 2 y 3 para
las evaluaciones primera y segunda ordinarias.

La nota de los exámenes presenciales será la media de los exámenes de febrero y primera ordinaria
(o segunda ordinaria) en el caso de haber aprobado el examen de febrero, siempre que no tenga en
ninguno menos de un 4.

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
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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.
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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.
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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.

Análisis enológico
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Vitivinicultura

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
Curso 2019-2020

Titulación: Título Superior en Vitivinicultura

Módulo: COMERCIALIZACIÓN Y LOGÍSTICA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Código: 0084

Carácter: Obligatorio Curso: 2º

Créditos ECTS: 6 Horas presenciales: 93 horas     / 4 horas por semana (Diurno) 
                   / 3 horas por semana (Nocturno y on line)

Idiomas en los que se imparte: Castellano

Criterios de evaluación: 

U.D.1. Aprovisionamiento de materias primas y otros auxiliares de producción.

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.

U.D.2. Gestión de la recepción, expedición y almacenaje de mercancías.
a) Se han identificado las diferentes zonas de un almacén y descrito sus características.
b) Se  han  programado  las  fases  del  proceso  de  almacenamiento,  identificando  las  tareas

asociadas a cada puesto de trabajo.
c) Se ha representado el flujo de los productos para optimizar el espacio, tiempo y uso.
d) Se ha reconocido e interpretado la normativa sobre protección en el transporte de productos

en la industria alimentaria.
e) Se ha identificado y especificado los tipos de embalajes asociados al medio de transporte.
f) Se han determinado los datos e información que deben aparecer en rótulos y etiquetas de los

productos.
g) Se  han  descrito  los  procedimientos  de  control  sobre  materias  primas,  consumibles  y

productos terminados en recepción y expedición.
h) Se han reconocido los medios y procedimientos de manipulación en el almacenamiento de

productos alimentarios, especificando las medidas de seguridad e higiene.
i) Se han determinado las condiciones ambientales para el almacenamiento de los productos.

U.D.3. El proceso de negociación comercial y de compraventa.
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
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clientes.

U.D.4. La publicidad y promoción de productos.
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.

U.D.5. Aplicaciones informáticas para la gestión logística y comercial.
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 ha explicado el programa de gestión de almacenamiento existente en el departamento
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.

Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación 

Estas serán diferentes dependiendo si el módulo es on line o presencial:

MÓDULO ON LINE:

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE: 
Al tratarse de una formación on line, los alumnos deberán preparar los contenidos de cada unidad a
través  de  la  plataforma  Moodle.  También  podrán  quedar  con  el  profesor  a  las  horas  de  tutoría
individual, pero deberán confirmar por mensajería a través de la plataforma su asistencia. 

Los alumnos podrán estudiar las unidades didácticas a través del archivo HTLM guiado o completo,
publicado para cada unidad. También se publicará un archivo en pdf para poder ser descargado e
imprimido. 

Asimismo, el profesor tutor podrá publicar en cada unidad algún archivo en PowerPoint o en Word, o
algún enlace a páginas de interés, con la finalidad de completar o profundizar algún contenido que
estime conveniente. 

Para este módulo los alumnos dispondrán de tres horas a la semana, en un horario determinado que
se les facilitará, en las que podrán contactar “in situ” con el tutor, bien a través de la plataforma o de
forma presencial en el I.E.S. La Laboral, pero en este último caso deberán notificar por mensajería a
través de la plataforma su asistencia previamente y recibir por parte del profesor confirmación.

Los  alumnos  también  podrán  hacer  llegar  al  profesor  a  través  de  la  plataforma  y  en  cualquier
momento del día, las dudas, aclaraciones, comentarios, etc relacionados con el tema. El profesor
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responderá por la misma vía, en un plazo máximo de 48 horas laborables.

Para  estudiar  cada  unidad  el  alumno  dispondrá  de  un  periodo  de  tiempo,  establecido  en  la
temporalización. Al finalizar este periodo deberá enviar al tutor la tarea resuelta publicada para cada
unidad. También deberá realizar en dicho periodo el examen on line. 

El profesor tutor recordará a través de la plataforma los plazos para realizar los exámenes on line y
enviar la tareas de cada unidad. 

PARTE PRÁCTICA: 

Este Módulo profesional no dispone de horas presenciales (llamadas tutorías colectivas) por ser muy 
teórico, excepto una tutoría que se programará antes del examen de febrero, para resolver posibles 
dudas, la asistencia no será obligatoria.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

La calificación se realizará de la siguiente forma:

.- Un 70% de la nota será el resultado de los exámenes presenciales. 

.- Un 15% de la nota será para el conjunto de las tareas que el alumno envía al tutor

.- Un 5% de la nota será para el conjunto de los exámenes que el alumno realiza on line. 

.- Un 10%  será debida a la participación e involucración en las herramientas de comunicación, es
decir, participación en foros, cuestiones y actividades propuestas en la plataforma.

Para calificar las tareas y exámenes on line es necesario presentarlas en los plazos establecidos,
sino no serán calificadas.

Los exámenes on line, propuestos por la plataforma para cada tema, son corregidos y calificados
directamente por la propia plataforma. En cuanto a las tareas propuestas que se han de enviar al
tutor, éste las devolverá corregidas y calificadas en un plazo máximo de 15 días.

Será necesario tener como mínimo una nota de 4 puntos en cada uno de los exámenes presenciales
para poder hacer media con el resto de notas y poder aprobar el módulo.

En febrero se programará un examen parcial presencial, que no será obligatorio. En este examen se
evaluarán los contenidos de los temas 1y 2.

El alumnado que apruebe este examen tendrá superados los contenidos de los temas 1 y 2 para las
evaluaciones primera y segunda ordinaria.

La nota de los exámenes presenciales será la media de los exámenes de febrero y primera ordinaria
(o segunda ordinaria) en el caso de haber aprobado el examen de febrero, siempre que no tenga en
alguno menos de un 4.
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Criterios de evaluación:   VITICULTURA
Para superar la asignatura el alumno ha de ser capaz de:

1. MADUREZ DE LA UVA Y VENDIMIA

-        Se ha caracterizado y seleccionado el tipo de madurez 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.

-       Se ha identificado los principales métodos de control de la madurez fenólica.

-       Se han descrito las principales alteraciones que puede sufrir la materia prima
durante su maduración.

2. LA VID.
- 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 característica

3. CLIMA Y SUELO.
- 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
- 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 ecofisiológicas 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.

- Se han interpretado los síntomas de carencias de nutrientes y fitotoxicidades.
- 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.
- 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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



La calificación se realizará de la siguiente forma:
.- Un 65% de la nota será el resultado de los exámenes. 
.- Un 15% de la nota será para el conjunto de las tareas que el alumno envía al tutor
.- Un 5% de la nota será para el conjunto de los exámenes que el alumno realiza on line. 
.- Un 15% será debida a la asistencia a las tutorías colectivas, participación en foros…

En febrero se programará un examen parcial presencial, que no será obligatorio. 
En este examen se evaluarán los contenidos de los temas desarrollados hasta la fecha. 

 
El alumnado que apruebe este examen  tendrá superados los temas aprobados  para las 
evaluaciones de Primera Ordinaria y Segunda Ordinaria.
La nota mínima de los exámenes presenciales ha de ser un  4, para poder tenerse en 
cuenta.
Para que un alumno pueda ser evaluado debe haber participado, como mínimo, en la 
mitad de horas de las tutorías presenciales.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN. 2019 -2020

Titulación: Título Superior en Vitivinicultura SVO

Módulo: Legislación vitivinícola y seguridad alimentaria.

Carácter: Obligatorio Curso: 2º 

Créditos ECTS: 3 Horas presenciales: 75

Idiomas en los que se imparte: Castellano

Actividades de evaluación 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA/ APRENDIZAJE: 

Al tratarse de una formación on-line, los alumnos deberán preparan los contenidos de cada
unidad a través de la plataforma Moodle.

Los alumnos podrán estudiar  las unidades didácticas a través del paquete Scorm, o del
archivo HTLM, publicado para cada unidad. También se publicará un archivo en pdf para
poder ser descargado.

Asimismo, el profesor tutor podrá publicar en cada unidad otros archivos, con la finalidad de
completar o profundizar los contenidos que estime convenientes. 

Para estudiar cada unidad el alumno dispondrá de un periodo de tiempo, establecido en la
temporalización. Al finalizar este periodo, podrá enviar al tutor la tarea propuesta publicada
para cada unidad. También podrá realizar el examen on line. El profesor tutor recordará a
través de la plataforma los plazos para realizar los exámenes on line y enviar la tareas de
cada unidad. El plazo para corregir las tareas es de 15 días (sin tener en cuenta fines de
semana y festivos).

Para  este  módulo  los  alumnos  dispondrán  de  tres  horas  a  la  semana,  en  un  horario
determinado que se les facilitará, en el que podrán contactar directamente con el tutor, bien
a través de la plataforma o de forma presencial en el I.E.S. La Laboral. 

Los alumnos también podrán hacer llegar al tutor a través de la plataforma y en cualquier
momento del día, las dudas, aclaraciones, comentarios, etc. relacionados con el tema. El
tutor responderá por la misma vía, en un plazo máximo de 48 horas (sin tener en cuenta
fines de semana y festivos). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La calificación se realizará de la siguiente forma:

- Un 70% de la nota será el resultado de los exámenes presenciales. 
- Un 15% de la nota será para el conjunto de las tareas que el alumno envía al tutor
- Un 5% de la nota será para el conjunto de los exámenes que el alumno realiza on line. 
- Un 10% será debida al uso de la plataforma, participación en foros, chats, encuestas, etc.

En febrero se programará un examen parcial presencial, que no será obligatorio. 

Legislación vitivinícola y seguridad alimentaria
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En este examen se evaluarán los contenidos de las unidades de trabajo 1 y 2. 
El alumnado que apruebe este examen, tendrá superados los contenidos de las unidades de
trabajo 1 y 2 para la primera evaluación ordinaria (mayo) y segunda evaluación ordinaria
(junio). 

Para  poder  aplicar  los  porcentajes  establecidos,  es  preciso  que el  alumno obtenga una
calificación mínima de 4 en cada uno de los exámenes o pruebas presenciales.

Los  exámenes  on-line,  propuestos  por  la  plataforma para  cada  tema,  son  corregidos  y
calificados directamente por la propia plataforma.

En  cuanto  a  las  tareas  propuestas  que  se  han  de  enviar  al  tutor,  éste  las  devolverá
corregidas  y  calificadas  en  un plazo  máximo de  15 días  (sin  tener  en  cuenta  fines  de
semana y festivos).

Este módulo no tendrá parte práctica.

Criterios de evaluación: 

1 Supervisa la aplicación de Buenas Prácticas Higiénicas y de Manipulación de los
Alimentos  valorando  su  repercusión  en  la  calidad  higiénico-sanitaria  de  los
productos.
a)  Se han reconocido los requisitos legales  e higiénico-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.

2.  Gestiona los sistemas de autocontrol  basados en el  APPCC y de control  de la
trazabilidad, justificando los principios asociados a los mismos.
a) Se ha reconocido la necesidad y trascendencia para la seguridad alimentaria del sistema
de autocontrol APPCC.
b) Se han descrito los principios del sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control
Crítico (APPCC).
c) Se han elaborado un plan de APPCC en la industria enológica.
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.

3. Aplica estándares voluntarios de Gestión de la Seguridad Alimentaria voluntarios
como BRC, IFS o UNE-EN ISO 22000:2005 y otros, reconociendo sus ventajas.
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

Legislación vitivinícola y seguridad alimentaria
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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.

4.  Gestiona la documentación específica del sector, relacionándola con su obligado
cumplimiento.
a)  Se  han  cumplimentado  los  libros-registro  de  graneles,  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.
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.

5.  Interpreta la normativa vitivinícola, analizando su repercusión en la protección del
consumidor y del sector productor.
a)  Se ha identificado la  normativa  comunitaria,  nacional  y  autonómica,  su  importancia  y
obligatoriedad de cumplimiento en función de su rango jerárquico.
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.
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