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PROGRAMACIÓN DE  
MÓDULO PROFESIONAL  

CURSO 2021-2022 
 

Ciclo Formativo 
Marcar el ciclo al que pertenece el Módulo 

 Clave Etapa Denominación 
 HOTB01 FPB Cocina y Restauración 
 INAB02 FPB Actividades de Panadería y Pastelería 
 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía 
 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía (FP Dua  
 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración 
 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración (FP Dua  
 HOTS01 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos 
 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 
 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (A Distancia  
 HOTS03 CFGS Guía, Información y Asistencia Turísticas 
 HOTS04 CFGS Dirección de Cocina 
 HOTS05 CFGS Dirección de Servicios en Restauración 
 HOTS13 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título  
 HOTS23 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título  
 HOTS45 CFGS Dirección de Cocina + Dirección de Servicios en Restauración (Doble Título  
    

 
Departamento: Marcar el Departamento correspondiente 
  AAEECC 
  PRÁCTICAS 
  FOL 
  FRANCÉS 
  FORMACÍON BÁSICA 
  HOSTELERÍA Y TURISMO 
  INGLÉS 

 
Jefe de Departamento (nombre y dos apellidos):  

JUAN JULIAN FERNÁNDEZ GARCÍA 
 

Módulo Profesional 
Denominación oficial del Módulo (la relación de Módulos Profesionales se encuentra en documento adjunto) 

ENOTURISMO Y VITICULTURA 
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Grupo/s: 
Indicar los códigos de los grupos en los que se imparte  
(la relación de los grupos y sus códigos se encuentra en documento adjunto) 
  de Hostelería:       
  de Turismo: HOTS13 Y HOTS23 

 
 

Profesorado del Módulo Profesional 
Relacionar el profesorado que imparte el Módulo (nombre y dos apellidos) 

 1. RAFAEL ESPANTALEÓN GALÁN 
 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con la promoción, 
orientación, información, asesoramiento y asistencia a grupos en el ámbito de las empresas turísticas y 
vitivinícolas, así como instituciones y organismos del entorno de los productos vínicos y derivados dentro del 
ámbito del Enoturismo. 

Las funciones vinculadas a la promoción, orientación, información y asistencia a grupos, incluyen aspectos y 
competencias en torno al conocimiento de: 

- La vid y su cultivo. 

- El entorno cultural y turístico  

- Las tecnicas elementales de vinificación. 

- Las tecnicas elementales de servicio. 

- Adecuación de los vinos en su entorno gastronómico. 

- El análisis sensorial de vinos y derivados. 

- El control del servicio de vinos conforme a las normas de protocolo del mismo. 

- La información y el asesoramiento. 

- La descripción e información de las carcterísticas de los vinos y derivados. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican fundamentalmente en la gestión de 
eventos, la información y asistencia a grupos en las empresas productoras de vinos y en el diseño y gestión de 
productos turísticos vinculados al vino (Enoturismo). 

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

- La caracterización de los vinos. 

- La caracterización, ejecución y control de los procesos de recepción, almacenamiento, distribución y 
conservación adecuada de vinos. 

- La identificación y aplicación de técnicas de descripción de las características organolépticas y analíticas de 
los vinos. 



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2021/2022 

 Pág. 4 de 12 

- La definición de cartas de vinos y bebidas, identificando y asociando vinos y bebidas a las elaboraciones 
culinarias. 

- La determinación de recursos y utensilios específicos para el servicio de vinos. 

- La caracterización, desarrollo y control de las operaciones de servicios de vinos. 

- La atención a personas y grupos en actividades de Enoturismo 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1   Introducción a la cultura del vino: 

  Historia del vino. 

  Antecedentes de la bebida. 

  Factores culturales y sociales. 

— Caracterización de los vinos. 

— Ley de la viña y el vino. 

— Viticultura. Definición y concepto: 

  Tipos de botellas, barricas y corchos. 

  La etiqueta del vino. 

  La vid: Partes y características. 

  La uva: Composición y características. 

  El ciclo de la vid. 

  Diferentes tipos de cultivos. tipos y características. Injertos. La poda. 

  Las labores vinícolas. 

  Plagas y enfermedades. 

— Factores que influyen en viticultura: Climas, suelos y orografía del terreno. 

— La vid y la uva. Variedades de uva. Características. 

— Enología. Definición y concepto. 

— La vendimia: 

  Métodos de recogida. 

  Técnicas modernas de recogida de uva. 

— La fermentación. Concepto, características y tipos: 

  Fermentación maloláctica. 
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— Sistemas de vinificación: 

  Diferentes elaboraciones de vinos. 

  Elaboraciones de vinos especiales (dulces naturales, etcétera). 

— La crianza de los vinos. Definición, características y tipos: 

  Crianza, reserva y gran reserva. 

  Tipos de envases para la crianza. 

— Clarificación, estabilización y embotellado de los vinos: 

  Técnicas de clarificación. 

  Técnicas de estabilización. 

Aspectos nutricionales del vino. Nutrición y salud 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2  Geografía vinícola nacional e internacional: 

  Vocabulario del vino. 

  Zona protegida de vinos: Definición y localización. 

  Denominaciones de origen (DO). 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3 Gestión y control de la bodega: 

— La bodega. Distribución en planta. Características. 

— El libro de bodega. 

— Condiciones ambientales de la bodega. 

— Conservación de los vinos: Seguimiento de la evolución de los vinos y puntos críticos. 

— Aprovisionamiento de la bodega: Identificación de necesidades, selección de proveedores, 

recepción y almacenaje, distribución de productos. 

— Rotación de “stocks”: Control de existencias y consumos. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nª 4 GESTIÖN Y ESTRATEGIAS DE LA OFERTA 

— Diseño de cartas. 

— Las cartas de vinos y bebidas: Definición y tipos. Características de formatos, 

estructuras, información, redacción, etcétera. 

— Venta en mostrador. Fijación de precios. 
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— Factores determinantes de los precios. 

Dirección de la puesta a punto de útiles y equipos para el servicio de vinos y bebidas: 

— Puesta a punto y control de útiles y equipos de servicio de vinos y bebidas. 

— Distribución interna de vinos y bebidas: Documentación asociada, Distribución y 

tratamiento de géneros. El pedido a bodega o economato. 

— Puesta a punto y control de uso, limpieza y conservación de maquinaria y equipos 

de frío. Definición, características y tipos. 

— Puesta a punto y control de cartas e instrumentos de venta. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5 Realización de catas de vinos y otras bebidas: 

— Catas. Definición. Tipos. 

— Factores que determinan la respuesta del/la catador/a. 

— Sala y equipos de cata. Definición, característica y tipos. Puesta a punto y control. 

— Fases de la cata. Secuenciación. 

— Terminología específica para la cata de vinos y otras bebidas. 

— Fichas de cata. 

— La luz ambiental. 

— El mantel. 

— Cristalería específica 

— Temperaturas de servicio. 

— Maridaje de alimentos y vinos. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6 

--Asesoramiento al visitante. 

— Presentación de vinos. Catas dirigidas a grupos. 

— Selección de materiales. Herramientas de servicio. Sacacorchos, decantadores, 

copas, termómetros y otros. 

— Servicio del vino y otras bebidas. Fases y procedimientos habituales. 

— Técnicas de servicios especiales. La oxigenación y decantado de vinos. 

— Operaciones de control durante el servicio. 
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Tratamiento de los temas transversales 

- En los temas relativos a la asistencia a grupos existe una transversalidad común entre ambos módulos y se 
atenderá con la ejecución de algunos procedimientos de aprendizaje en coordinación con el profesor/a 
responsable del módulo de Información y asistencia Turística. 

 
Temporalización de los contenidos 

Septiembre y Octubre:  

- UT 1, UT 2, UT 3 

Noviembre y Diciembre:  

- UT 4 y UT 5 

- Procedimientos prácticos de cata de vinos: Vinos blancos de Verdejo, Sauvignon Blanc, Moscatel seco, 
Gewürztraminer, Chardonnay, Chardonnay fermentado en barrica, Albariño, Godello, Macabeo, Malvar 

Enero, Febrero y Marzo:  

- UT 6 y profundización UT 5.  

- Procedimientos prácticos cata de vinos: rosado Navarra, rosado Valdepeñas o Mancha, rosado Ribera del 
Duero, rosado Alicante, tinto joven Rioja, tinto joven Ribera del Duero, tinto joven Navarra, tinto Maceración 
carbónica, tinto crianza Rioja, tinto crianzas ribera del duero, tinto crianza somontano, tinto reserva Rioja, tinto 
reserva Ribera del Duero, tinto reserva Jumilla tinto gran reserva Rioja. 

Abril, Mayo y junio:  

- Procedimientos prácticos cata de vinos: Cava brut nature, Cava brut, Espumoso de Moscatel, Fino, Manzanilla, 
Oloroso seco, Moscatel, Pedro Ximénez y Oloroso dulce. 

- Presentaciones actividades Enoturismo. 

 

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

 - Visita a bodega con actividades de Enoturismo. Finca Rio Negro en Guadalajara. (Mayo 2022)     

 

 
Complementarias 

- CHARLAS, COLOQUIOS Y CATAS DE REPRESENTANTES DEL MUNDO DEL VINO: Sumilleres, Enólogos, 
representantes empresas. Por determinar fechas y programas. 

 

Recursos 
Metodológicos 

Explicaciones de los conceptos teóricos referentes a las producciones vitivinícolas y contenidos de las UT de la 
programación. 
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Aplicación informática Classroom con materiales didácticos proporcionados a los alumnos. 

Sesiones de analisis sensorial de vinos prácticas. 

Aprendizaje cooperativo mediante la exposición individual de cada alumno de su trabajo elaborado sobre la 
temática de una atención en bodega a un grupo de visitantes. 

 
Materiales 

- Aula de cata de vinos. 

- Copas de cata. 

- Utillaje de sumillería. 

- Distintas muestras de vinos 

Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

Actividades lectivas en modalidad "on line". 
Videos tutoriales sobre catas de vinos. 

 
Recursos metodológicos.  (¿Cómo lo voy a hacer?) 

Classroom de Geogle. 

 
Tic e innovaciones a aplicar.  (¿Qué herramientas voy a utilizar?) 

Classroom de Geogle. Meet 
 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Selecciona vinos identificando sus características y componentes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado los factores culturales y sociales relacionados con el mundo del vino 

b) Se han descrito los conceptos de vinos, sus tipos y características. 

c) Se han identificado los componentes que caracterizan a los distintos tipos de vinos.. 

d) Se han caracterizado los factores que intervienen en los procesos de viticultura. 

e) Se han identificado las variedades de uvas destinadas a la vinificación 

f) Se han caracterizado los diferentes procesos de vinificación, crianza y clarificación de vinos. 

g) Se han relacionado las denominaciones de origen con los tipos de uvas y vinos más representativos de estas, 
así como sus características. 
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h) Se ha caracterizado la geografía vinícola nacional. 

i) Se han determinado los vinos, que deben ser incluidos en la oferta comercial de la empresa atendiendo a sus 
características. 

2. Gestiona el control de la bodega, identificando sus condiciones y atendiendo a la oferta. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado los diferentes espacios físicos de conservación del vino y otras bebidas así como sus 
condiciones ambientales. 

b) Se han identificado los equipos y maquinarias para la conservación de vinos y otras bebidas. 

c) Se han calculado las necesidades de aprovisionamiento y almacenamiento en función del stock y de las 
previsiones de servicio. 

d) Se han cumplimentado los documentos de aprovisionamiento. 

e) Se han seleccionado proveedores teniendo en cuenta la oferta y los intereses de la empresa. 

f) Se ha revisado y contrastado la entrada de mercancía antes de su almacenamiento con sus soportes 
documentales. 

g) Se han establecido los procesos de rotación de stocks. 

h) Se han identificado correctamente los vinos reservados por los clientes. 

i) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

j) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 
de protección ambiental. 

3. Diseña la oferta de vinos y bebidas la oferta de vinos y bebidas de aperitivos y sobremesa, justificando los 
elementos que la componen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los factores que determinan la oferta de vinos. 

b) Se han analizado los diferentes tipos de asistencia e información, así como la gestión de eventos con 
vinculación a los vinos,. 

c) Se han elaborado y diseñado productos turísticos con vinculación a los vinos. 

d) Se han identificado las nuevas tendencias en el consumo de vinos. 

e) Se han realizado descricciones de los vinos y redacciones de cata. 

f) Se han reconocido los factores y criterios a tener en cuenta para la adecuación de vinos y alimentos. 

g) Se ha asesorado en la elección de vinos en función a sus características. 

4. Dirige la puesta a punto útiles y equipos para el servicio de vinos y bebidas, aplicando las técnicas en función 
del tipo de servicio, la documentación asociada y el protocolo establecido. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado equipos, útiles y materiales, de servicio de vinos y bebidas relacionándolos con sus 
aplicaciones posteriores. 



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2021/2022 

 Pág. 10 de 12 

b) Se han ejecutado y controlado las operaciones de transporte, uso, mantenimiento y conservación de equipos, 
útiles y materiales de servicio de vinos y bebidas. 

c) Se han preparado equipos, útiles y materiales verificando su adecuación para el uso. 

d) Se ha analizado la información sobre los servicios y su consumo adecuado. 

e) Se ha realizado el aprovisionamiento interno de vinos y bebidas atendiendo necesidades del servicio. 

f) Se han recepcionado y distribuido vinos y bebidas aplicándole su tratamiento para el servicio. 

g) Se ha comprobado el estado de presentación, limpieza y conservación de espacios de la bodega. 

h) Se han controlado las operaciones de recogida y limpieza después de los servicios. 

i) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

j) Se han realizado las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 
de protección ambiental. 

5. Realiza catas de vinos y otras bebidas reconociendo y analizando sus características organolépticas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el concepto de cata, sus tipos y finalidad. 

b) Se han identificado los condicionantes externos que afectan a la cata. 

c) Se han utilizado los equipos de cata relacionándolos con su funcionalidad. 

d) Se han descrito los sentidos utilizados en la cata y su funcionamiento. 

e) Se han identificado y caracterizado las distintas fases de la cata de vinos y otras bebidas. 

f) Se han identificado y descrito las características organolépticas del vino y otras bebidas, utilizando el 
vocabulario correcto. 

g) Se han relacionando las sensaciones organolépticas con la calidad del producto. 

h) Se han reconocido las fichas de catas asociadas a los diferentes productos. 

i) Se han seleccionado, por medio del análisis sensorial, vinos y otras bebidas para incluir en la oferta comercial 
de la empresa. 

j) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 
de protección ambiental. 

6. Controla el servicio de vinos y otras bebidas en el restaurante, identificando las técnicas de servicio y 
atención al cliente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado los aspectos deontológicos relacionados con el profesional de la información y 
asistencia a grupos. 

b) Se ha Informado y asesorado sobre la oferta de vinos y bebidas del establecimiento teniendo en cuenta las 
expectativas de los visitantes. 

c) Se han atendido las demandas de los clientes, de forma que queden cubiertas las expectativas de éstos. 

d) Se han controlado las temperaturas de servicio en función del tipo de vino o bebida. 



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2021/2022 

 Pág. 11 de 12 

e) Se ha comprobado la utilización de las herramientas y utensilios de servicio adecuados en relación con las 
características del vino o bebida. 

f) Se han aplicado las normas de protocolo al servicio de vinos y bebidas. 

g) Se ha valorado la aprobación o desaprobación del vino o bebida por parte del cliente para actuar según la 
política del establecimiento. 

h) Se han caracterizado diferentes posibilidades de servicio de vinos y bebidas. 

i) Se han atendido al asesoramiento e información de la adecuación de los vinos con los alimentos. 

j) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. 

k) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y 
de protección ambiental. 

 
Criterios de Calificación Ordinaria (Actividad lectiva presencial en el centro.) 

Primera y segunda evaluación: 

En cada evaluación la calificación será la media aritmética de la parte conceptual y la parte práctica. 

Se relizará un examen teórico y un exámen práctico con valor cada uno de 10 puntos y se obtendrá media 
aritmética. 

Tercera evaluación: 

la calificación será exclusivamente la obtenida por el alumno en su trabajo individual. 

 

 

Criterios de Calificación Ordinaria en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática 

Serán los mismos que los establecidos para la actividad presencial, a excepción de los exámenes prácticos. 

se realizarán exámenes on line para las tres evaluaciones. 

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

 

Saber analizar y catar un vino sabiendo y su elaboración y procedencia 

Tener conocimientos de los productores nacionales de vino 

Tener competencias de comunicación verbal y descrictiva de las características de los vinos 

 Conocimiento de la técnicas básicas de elaboración y las principales variedades de uvas de vinificación 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

 

Saber analizar y catar un vino sabiendo y su elaboración y procedencia 

Tener conocimientos de los productores nacionales de vino 
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Tener competencias de comunicación verbal y descrictiva de las características de los vinos 

 Conocimiento de la técnicas básicas de elaboración y las principales variedades de uvas de vinificación 

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: JUNIO 2021 

 Evaluación extraordinaria: JUNIO 2021 

 
Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial .............................. 50 % de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial .............................. 50 % de la carga total  

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial ............................     % de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial ............................     % de la carga total 

 

Actividades formativas del módulo en la empresa 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

      

 

Resultados de aprendizaje 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

      

 

Bibliografía 
Materiales didácticos facilitados por el profesor en el grupo de Classroom 

 
 


