
 
ESCUELA SUPERIOR DE  

HOSTELERÍA Y TURISMO.  
MADRID. 

PROGRAMACIÓN  
DEL MÓDULO PROFESIONAL 

0511-SUMILLERÍA 

CURSO: 2021/2022 



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

 Pág. 2 de 39 

 

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 JULIÁN FERNÁNDEZ GARCÍA 
 

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

  0511-SUMILLERÍA    
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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: HOTS05DA  HOTS05VA 
  de Turismo:       

 
 

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

 
1. ROBERTO MARTÍN RODRÍGUEZ 
2. DANIEL MATA MARTÍN 

 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con las 
funciones/subfunciones de organización de unidades de producción, de aprovisionamiento y servicio, 
relacionadas con el vino y otras bebidas en el ámbito del sector de la restauración. 

Las funciones/subfunciones de organización de unidades de producción, aprovisionamiento, producción y 
servicio, incluyen aspectos como: 

- La determinación de cartas de vinos y bebidas relacionadas con las ofertas gastronómicas. 

- La selección y control de proveedores. 

- La recepción y almacenamiento de vinos y conservación adecuada en las diversas áreas de servicio. 

- La distribución interna/externa. 

- El control y flujo de documentos asociados con las actividades de aprovisionamiento de vinos y bebidas. 

- La puesta a punto de instalaciones y equipos de trabajo. 

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

- La información y el asesoramiento. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican fundamentalmente en la gestión y servicio 
de vinos en los diversos ámbitos de la restauración tradicional, las colectividades que solicitan catering, bares y 
establecimientos hoteleros. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), h), i), j), ñ) y q) del 
ciclo formativo y las competencias a), b), c), d), e), f), h), i), m) y ñ) del título. 

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 
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los vinos. 

- 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. 

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

Cada unidad de trabajo lleva consigo actividades de formación significativas que integran contenidos de forma 
conceptual, actitudinal y procedimental. 

La secuenciación de las unidades de trabajo no significan una jerarquización independiente en el tiempo, esto 
es, que se pueden y se deben ofertar las actividades mezcladas que se producen conforme con el género en 
cuestión. 

Los contenidos de cada unidad de trabajo son los siguientes: 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1  

Temporalización: 32 h.  

1. Introducción a la cultura del vino: 

 

Conceptos (contenidos soporte) 

  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. 
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— 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. 

  Diferentes tipos de levaduras. 

  Refuerzos de laboratorio en la fermentación. 

— 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 

 

Actitudes (contenidos soporte) 

-Demostrar capacidad para el trabajo en equipo 

-Ayudar a los compañeros 

-Mostrar amabilidad 

-Utilizar un vocabulario adecuado 

-Mostrar respeto al trabajo realizado por profesor y compañeros. 

 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

-Conocimiento de la historia del vino. 
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-Caracterización de los vinos 

-Análisis de la Ley de la viña y el vino 

-Identificación de los tipos de botellas 

-Identificación de los conceptos básicos de viticultura 

-Caracterización de las distintas plagas y enfremedades 

-Identificación de las diferentes variedades de uva 

-Clasificación de los vinos 

-Identificación de los distintos tipos de elaboración de vinos 

-Clarificación y estabilización de los vinos 

-Nutrición y salud en el vino 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2   

Temporalización: 20 h 

2.Geografía vinícola nacional e internacional: 

 

Conceptos (contenidos soporte) 

  -Vocabulario del vino. 

  -Zona protegida de vinos: Definición y localización. 

  -Denominaciones de origen (DO). 

 - Vinos de pago o autor. 

 - Vinos en España que no estén acogidos a ninguna DO. 

   -Vinos internacionales. 

 

Actitudes (contenidos soporte) 

-Mostrar capacidad de trabajar en equipo 

-Ayudar a los compañeros 

-Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones. 

-Mostrar respeto al trabajo realizado por profesor y compañeros. 

 

Procedimientos (contenidos organizadores) 
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-Identificación del vocabulario del vino 

-Definición y localización de las zonas protegidas de vino 

-Identificación de las Denominaciones de Origen de España 

-Localización y clasificación de los vinos de pago, autor y aquellos no acogidas a ninguna D.O. 

-Identificación de los distintos vinos internacionales. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3  

Temporalización: 6h 

3.Gestión y control de la bodega: 

 

Conceptos (contenidos soporte) 

— 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. 

 

Actitudes (contenidos soporte) 

-Demostrar capacidad para el trabajo 

-Ayudar a los compañeros 

-Disponer los distintos elementos (útiles y herramientas) indicadas 

-Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones 

-Mostrar respeto al trabajo realizado por profesor y compañeros 

 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

-Caracterización de la bodega 

-Distribución en planta. 

-Conservación de vinos 
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-Preparación del aprovisionamiento de la bodega 

-Identificación de necesidades 

-Selección de proveedores 

-Ejecución de rotación de stocks 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4   

Temporalización: 5 h 

4.Aplicaciones informáticas relacionadas con la gestión y control de la bodega. 

 

Conceptos (contenidos soporte) 

Diseño de oferta de vinos y bebidas de aperitivos y sobremesa: 

— Oferta de vinos y otras bebidas. Concepto, características y tipos. 

— Factores que influyen en la determinación de la oferta. 

— Tendencias actuales. 

— Diseño de cartas. 

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

estructuras, información, redacción, etcétera. 

— Fijación de precios. 

— 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. 

 

Actitudes (contenidos soporte) 

-Demostrar capacidad de trabajo en equipo 

-Ayudar a los compañeros 
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-Utilizar un vocabulario adecuado 

-Presentar de forma completa y correcta el uniforme 

-Disponer los distintos elementos (útiles y herramientas) indicadas 

-Mostrar un correcto aseo personal 

-Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones 

-Mostrar respeto al trabajo realizado por profesor y compañeros 

 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

-Realización de diversos diseños de oferta de vinos y otras bebidas 

-Clasificación de las ofertas de vinos y otras bebidas 

-Análisis de las cartas de vinos 

-Identificación de los factores para fijación de precios 

-Preparación de útiles y equipos para el servicio de vinos y bebidas 

-Cumplimentación  de la documentación asociada  a la distribución de vinos 

-Realización de las tareas de puesta a punto y control del material y maquinaria 

-Identificación de los diversos útiles, maquinarias y equipos 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5  

Temporalización: 35 h 

5.Realización de catas de vinos y otras bebidas: 

 

Conceptos (contenidos soporte) 

— 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. 



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

 Pág. 10 de 39 

— Cristalería específica 

— Temperaturas de servicio. 

— Maridaje de alimentos y vinos. 

 

Actitudes (contenidos soporte) 

-Demostrar capacidad para el trabajo en equipo 

-Ayudar a los compañeros 

-Utilizar un vocabulario adecuado 

-Disponer los distintos elementos (útiles y herramientas) indicadas 

-Mostrar un correcto aseo personal 

-Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e indicadas 

-Mostrar respeto al trabajo realizado por profesor y compañeros 

 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

-Clasificación de los tipos de catas 

-Definición de catas 

-Caracterización de los diferentes equipos de cata y del aula de cata 

-Secuenciación de las fases de la cata 

-Identificación de las fichas de cata 

-Organización del aula de cata 

-Selección de temperaturas adecuadas de servicio 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6 

Temporalización: 5 h  

6.Control del servicio de vinos y otras bebidas: 

 

Conceptos (contenidos soporte) 

— Deontología profesional del personal de servicio de vinos y bebidas en el restaurante. 

— Asesoramiento al cliente. 

— Presentación de oferta. 
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— 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. 

— Atención de sugerencias, quejas y reclamaciones. 

 

Actitudes (contenidos soporte) 

-Demostrar capacidad para el trabajo en equipo 

-Ayudar a los compañeros 

-Mostrar amabilidad 

-Utilizar un vocabulario adecuado 

-Mantener una compostura correcta 

-Presentar de forma completa y correcta el uniforme 

-Disponer los distintos elementos(útiles y herramientas) indicadas 

-Mostrar un correcto aseo personal 

-Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones 

-Mostrar respeto al trabajo del profesor y compañeros 

 

Procedimientos (contenidos organizadores9 

-Caracterización de la deontología propia del profesional de vinos 

-Aplicación de técnicas de asesoramiento y presentación de oferta al cliente 

-Análisis de las necesidades de material necesario para el servicio 

-Realización del servicio del vino y otras bebidas 

-Ejecución de técnicas de oxigenación y decantación de vinos 

-Ejecución de operaciones de control durante el servicio 

-Valoración de las quejas, sugerencias y reclamaciones 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 7 

Temporalización: 5h 
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7.Material propio del sumiller y equipos 

 

Conceptos (contenidos soporte) 

-Distintos tipos de sacacorchos. 

-Manejo de los sacacorchos de dos tiempos. 

-Manejo del sacacorchos de láminas. 

-Tipos de decantadores y su uso. 

-Tipos de testadores y su uso. 

-Termómetros y densímetros. Conocimiento y uso. 

-Distintos tipos de cristalería. Características, funciones y empleo. 

-Material diverso de servicio. Champaneras, cestas, etc… 

 

Actitudes (contenidos soporte) 

-Demostrar capacidad para el trabajo en equipo. 

-Ayudar a los compañeros. 

-Utilizar el vocabulario adecuado. 

-Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones. 

-Mostrar respeto al trabajo realizado por profesor y compañeros. 

 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

-Identificación de los distintos tipos de sacacorchos y su manejo. 

-Identificación de los distintos tipos de decantadores y testadores. 

-Caracterización de termómetros y densímetros. 

-Clasificación de los distintos tipos de cristalería. 

-Selección del material adecuado para el servicio de vinos. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 8 

Temporalización: 15h 

8.Operaciones de servicio de vinos y otras bebidas 
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Conceptos (contenidos soporte) 

-Descorche de botellas con distintos sacacorchos. 

-Procedimientos de servicio de vinos desde champanera. 

-Procedimientos de servicio de vinos jóvenes. 

-Procedimientos de servicio de vinos con crianza 

-Procedimientos de servicio de vinos mediante cesta. 

-Procedimientos de aireado de vinos. Técnica, ventajas e incoveniente. 

-Procedimiento de decantado de vinos. Técnica, ventajas e inconveniente. 

-Procedimientos de servicio con bandeja. 

 

Actitudes (contenidos soporte) 

-Demostrar capacidad para el trabajo en equipo 

-Ayudar a los compañeros. 

-Mostrar amabilidad. 

-Utilizar un vocabulario adecuado. 

-Mantener una compostura correcta. 

-Presentar de forma completa y correcta el uniforme. 

-Disponer los distintos elementos (útiles y herramientas) indicados para el servicio 

-Mostrar un correcto aseo personal. 

-Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones. 

-Mostrar respeto al trabajo realizado por profesor y compañeros 

 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

-Ejecución de descorche de botellas con distintos sacacorchos. 

-Realización de servicios de vinos desde champanera 

-Realización de servicios de vinos jóvenes y crianzas 

-Ejecución del servicio de vinos desde cesta. 

-Realización de técnicas de aireado y decantación de vinos. 

-Realización del servicio con bandeja. 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 9 

Temporalización: 5h 

9.Temperaturas de servicio de vinos y otras bebidas 

 

Conceptos (contenidos soporte) 

-Temperaturas de conservación y temperaturas de servicio. 

-Normas de temperatura atendiendo a los distintos tipos de vino. 

-Procedimientos de optimización de las características organolépticas de los vinos interviniendo en su 
temperatura. 

-Atemperar y enfriar adecuadamente. 

-La bodega de día. Características, mantenimiento y puesta a punto 

 

Actitudes (contenidos soporte) 

-Demostrar capacidad para el trabajo en equipo. 

-Ayudar a los compañeros. 

-Utilizar un vocabulario adecuado. 

-Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones. 

-Mostrar respeto al trabajo realizado por profesor y compañeros. 

 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

-Identificación de las temperaturas adecuadas de onservación y servicio. 

-Valoración de las temperaturas adecuadas para cada vino 

-Aplicación detécnicas para atemperar y enfriar el vino. 

-Caracterización de la bodega de día. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 10 

Temporalización: 8h 

10.La bodega del restaurante 

 

Conceptos (contenidos soporte) 

-Normas de mantenimiento 
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-Normas y procedimientos de ornamentación y decoración. 

-Manejo de temperaturas y grados de humedad en función de la oferta 

-Control de asistencias. Rotaciones. 

-Mantenimiento de las muestras. 

-Clasificación de referencias. 

 

Actitudes (contenidos soporte) 

-Demostrar capacidad para el trabajo en equipo 

-Ayudar a los compañeros 

-Utilizar el vocabulario adecuado 

-Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones. 

-Mostrar respeto por el trabajo realizado por profesor y compañeros. 

 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

-Organización de la bodega 

-Ejecución de procesos de ornamentación y decoración 

-Realización del control de existencias 

-Clasificación de referencias 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 11 

Temporalización: 8h 

11.Procedimientos de análisis sensorial de vinos e información a los clientes 

 

Conceptos (contenidos soporte) 

-Información de procedencias, variedades de uva y procesos de vinificación 

-Información vitivinícola cultural asociada a los vinos 

-Recomendaciones de consumo 

-Información asociada a la cata de vinos 

 

Actitudes (contenidos soporte) 
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-Mostrar amabilidad 

-Utilizar un vocabulario adecuado 

-Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones 

-Mostrar respeto al trabajo realizado por profesor y compañeros 

 

Procedimientos (contenidos soporte) 

-Clasificación de variedades de uva y procedencias. 

-Aplicación de recomendaciones  de consumo. 

-Realización de catas aportando información 

-Información vitivinícola cultural asociada a los vinos 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 12 

Temporalización: 6h 

12.El protocolo en el servicio de vinos 

 

Conceptos (contenidos soporte) 

-Interpretación de las normas de protocolo social con relación al servicio de vinos. 

-Procedimientos de muestra de botellas 

-Procedimientos de servicio atendiendo al protocolo 

-Procedimiento de muestreo de vino y corcho al anfitrión 

 

Actitudes (contenidos soporte) 

-Demostrar capacidad de trabajo en equipo 

-Ayudar a los compañeros 

-Mostrar amabilidad 

-Utilizar un vocabulario adecuado 

-Mantener una compostutra correcta 

-Presentar de forma completa y correcta el uniforme 

-Disponer los distintos elementos (útiles y herramientas) indicados para el servicio 

-Mostrar un correcto aseo personal 
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-Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones 

-Mostrar respeto al trabajo realizado por profesor y compañeros 

 

Procedimientos (contenidos soporte) 

-Interpretación de las normas de protocolo social con relación al servicio de vinos 

-Aplicación de procedimientos de muestra de bebidas 

-Aplicación de las normas de protocolo en el servicio de vinos 

-Preparación de muestreo y presentación de corcho al anfitrión 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 13 

Temporalización: 5h 

13.Maridaje y adecuación entre vinos y alimentos 

 

Conceptos (contenidos soporte) 

-Procedimientos de adecuación de vinos y alimentos 

-Conocimiento de la oferta culinaria del establecimiento. Análisis e investigación de las características 
organolépticas de la oferta culinaria. Análisis e investigación de las características organolépticas de la oferta de 
la bodega. 

-Técnicas de maridaje. Maridaje coincidente, maridaje de contraste 

 

Actitudes (contenidos soporte) 

-Utilizar un vocabulario adecuado 

-Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones 

-Mostrar respeto al trabajo realizado por profesor y compañeros 

 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

-Análisis de la adecuación de vinos y alimentos 

-Análisis de la oferta de culinaria del establecimiento. 

-Investigación de las características organolépticas de la oferta culinaria y la oferta de bodega 

-Aplicación de las técnicas de maridaje 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 14 
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Temporalización: 5h 

14.La venta de bebidas en el restaurante 

 

Conceptos (contenidos soporte) 

-Toma de comandas 

-Procedimientos de información y promoción de la oferta 

-Técnicas de venta y asesoramiento 

-Sugerencias y expectativas del cliente 

 

Actitudes (contenidos soporte) 

-Demostrar capacidad para el trabajo en equipo 

-Ayudar a los compañeros 

-Mostrar amabilidad 

-Utilizar un vocabulario adecuado 

-Mantener una compostura correcta 

-Disponer los distintos elementos (útiles y herramientas) indicados para el servicio 

-Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones 

-Mostrar respeto al trabajo realizado por profesor y compañeros 

 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

-Ejecución de toma de comandas 

-Aplicación de técnicas de información y promoción de la oferta 

-Ejecución de técnicas de venta y asesoramiento 

-Valoración de las sugerencias y expectativas del cliente 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 15 

Temporalización: 5h 

15.El vino en los eventos 

 

Conceptos (contenidos soporte) 
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-Determinación de referencias a distintos menús, atendiendo las características de la oferta y el maridaje. 

-Distintos tipos de eventos  y características de la oferta de vinos. 

-Eventos especiales con vinculación al vino. Jornadas gastronómicas, paneles de cata, catas verticales, catas 
horizontales 

 

Actitudes (contenidos soporte) 

-Utilizar un vocabulario adecuado 

-Evidenciar un adecuado uso y consideración del material e instalaciones 

-Mostrar respeto al trabajo realizado por profesor y compañeros 

 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

-Análisis de los menús para aplicar las refrencias para cada uno de ellos 

-Clasificación de los distintos eventos. 

-Caracterización de la oferta de vinos 

-Caracterización de eventos con vinbculación al vino 

 
Tratamiento de los temas transversales 

La educación no es sólo instrucción sino también debe fomentar la crítica sobre aspectos  de la realidad, la 
coherencia de comportamientos personales con normas propias y el fomento de valores y principios que rijan la 
convicencia y el desarrollo humano y profesional. 

Para desarrollar todo esto existen ejes comunes que son los temas transversales. Algunos de ellos son: 
educación cívica y moral, educación para la paz, para la salud, para la igualdad de oportunidades entre sexos, 
para la educación del consumidor, etc. 

A veces, la conexión con un tema transversal parece clara, pero en ocasiones es muy difícil casarlos con 
determinados módulos. 

Lo son el fomento del autoempleo y la cultura emprendedora, supresión de la desigualdad por razón de sexo, 
uso tecnología de la información y prevención de riesgos laborales. 

Consideramos que son acordes al perfil de nuestro alumnado y uno de los objetivos fundamentales de nuestro 
trabajo, es decir la de formar personas y profesionales 

 
Temporalización de los contenidos 

El hilo conductor de casi todas las Unidades de Trabajo será el servicio real a clientes externos, ello conlleva a 
tratar de manera progresiva los contenidos de las unidades didácticas (1 a 15) aplicándolas en forma de saber 
hacer y saber estar a lo largo de los tres trimestres, ya que todas están relacionadas en la realización de las 
actividades teóricas- prácticas y los conceptos se irán incrementando en dificultad según pasen las diferentes 
pruebas de evaluaciones. 

La exposición de los contenidos teóricos y de desarrollo práctico se impartirá de la siguiente forma: 

PRIMER TRIMESTRE 
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Unidades 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,14,15 

-Historia del vino 

-Viticultura 

-Elaboración de diferentes vinos 

-Legislación 

-Servicio de vinos y control. Eventos 

-Oferta de vinos, La carta 

-Aplicaciones informáticas y Gestión y control de bodega 

-Material propio del sumiller 

-Temperaturas de servicio 

-Bodega de día del restaurante 

-Información y venta a clientes 

-Protocolo en el servicio 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidades 1,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15 

-Elaboración de vinos 

-Servicio de vinos y control. Eventos 

-Oferta de vinos. La carta 

-Aplicaciones informáticas y Gestión y control de bodega 

-Realización de catas 

-Temperaturas de servicio 

-Bodega de día del restaurante 

-Información y venta a clientes 

-Protocolo en el servicio 

-Maridaje de vinos 

TERCER TRIMESTRE 

Unidades 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15 

-Elaboración de vinos 

-Servicio de vinos y control. Eventos 
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-Oferta de vinos. La carta 

-Geografía vinícola española 

-Geografía vinícola internacional 

-Aplicaciones informáticas y Gestión y control de bodega 

-Realización de catas 

-Temperaturas de servicio 

-Bodega de día del restaurante 

-Información y venta a los clientes 

-Protocolo en el servicio 

-Maridaje de vinos 

 

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

VISITA A ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS EN VINOS (TIENDAS BARES,VINOTECAS,etc.) 

VISITA A UNA BODEGA 

VISITA A FERIAS DEL SECTOR (FITUR, GOURMET, FENAVIN, ETC.)  

 
Complementarias 

CHARLAS, COLOQUIOS Y CATAS DE REPRESENTANTES DEL MUNDO DEL VINO 

SE REALIZARÁN SERVICIOS DE VINOS EN EL RESTAURANTE DE LA ESCUELA 

 

Recursos 
Metodológicos 

Después de analizar los elementos de capacidad del módulo se deduce que el proceso de aprendizaje se basa 
en el saber hacer. Por ello, la estructura metodológica a seguir en el desarrollo de los módulos profesionales 
será activa y participativa, fundamentada sobre actividades y trabajos que se desarrollan en el aula-taller entre 
profesor y alumnos, combinando adecuadamente las explicaciones teóricas del profesor con las actividades o 
tareas de descubrimiento por parte de los alumnos. 

En cada Unidad de trabajo el profesor llevará a cabo una introducción y explicaciones expositivas y 
demostrativas, que aclaren y fijen los conceptos fundamentales y definiciones necesarias para el desarrollo de 
las actividades programadas. 

Los trabajos en el aula-taller serán ejecutados por los alumnos, de forma individual preferentemente o en 
pequeños grupos siempre y cuando se puedan respetar las distancias de seguridad vigentes debido al COVID-
19, según las fases y tipos de tareas. Los días que se pueda desarrollar un servicio se asignarán distintos 
puestos de trabajo de manera rotativa  con el fin de que todos los alumnos realicen las diferentes tareas a 
desarrollar en el aula de restaurante y salones de banquete, de acuerdo con las instrucciones y directrices 
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recibidas.  

La realización de los distintos tipos de servicio en las aulas taller de restaurante y salones de banquetes serán 
reales o simulados, dependiendo de que los distintos factores lo hagan posible.  

Entre estos factores, tendremos siempre en cuenta: 

-Tiempo del que se dispone. 

-La preparación de los alumnos, y sus conocimientos previos adquiridos sean los necesarios en ese momento 
para llevarlos a cabo. 

-El número de alumnos en función de los parámetros de coordinación con cocina  y número de clientes. 

-Las condiciones de la pandemia por COVID.-19 en cada momento, y las recomendaciones u obligaciones 
según dicten las autoridades sanitarias y educativas. 

En cuanto a ciertas actitudes del alumno en relación a la uniformidad, normas de aseo y uso de cierto material, 
tendremos en cuenta el ROF para poder acceder al aula de Prácticas. 

La uniformidad será la misma que la utilizada en el restaurante y oficializada por el centro escolar, incorporando 
un delantal diseñado específicamente para este módulo formativo. 

En cuanto a ciertas actitudes del alumno/a en relación a la uniformidad, normas de aseo y uso de cierto 
material, tendremos en cuenta el ROF Artículo 15.- Higiene personal y uniformidad en las aulas prácticas para 
poder acceder al aula de Prácticas. 

 • Se extremará el aseo personal. 

 • La barba, patillas, bigote, perilla, se permitirá siempre y cuando esté ya formada y perfectamente limpia, 
recortada y perfilada. 

 • No estará permitido el exceso de maquillaje y siempre que haya algún tipo de discrepancia prevalecerá el 
criterio del profesor. 

 • Si la longitud del pelo es por encima del hombro, se exige un peinado discreto, limpio y recogido, según el rol 
de hostelería clásica.  

• Cuando la longitud del pelo fuese superior al caso anterior, deberá realizarse un recogido por encima del 
hombro y con peinados discretos, según el rol de hostelería clásica. 

• Se evitarán los perfumes penetrantes. Las uñas se llevarán cortas, arregladas y limpias. No estará permitido el 
uso de esmaltes de uñas, ni postizos ni maquillajes excesivos. 

 • Está prohibido llevar puestos pendientes, piercings, colgantes, pulseras, anillos, etc. 

 • Alumnos y profesores deberán cumplir con las normas de la correcta higiene alimentaria.  

• Con el fin de evitar disrupciones en las dinámicas de las aulas practicas queda terminantemente prohibido 
acceder a las zonas comunes de las mismas sin la uniformidad requerida, siempre y cuando no exista la 
autorización expresa de un profesor.  

Especificaciones:  

-Uñas cortas, limpias, y sin laca de uñas de color.  

-Las alumnas llevarán el pelo recogido con cualquier útil para tal efecto (diademas, horquillas, gomas, etc. 
Discretos y sin colores llamativos).  

-Los alumnos con pelo largo deberán proceder de igual modo que sus compañeras.  
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-El uniforme estará limpio y bien planchado.  

-Los zapatos serán de color negro y no tendrán tacones altos y estarán siempre limpios. 

- Los calcetines, medias, etc serán de color negro y largos, nunca tobilleros, y sin la marca comercial visible.  

-Debajo de las camisas no se llevará ningún tipo de prenda de otro color que no sea blanca y además deberá 
ser lisa (sin ningún dibujo ni estampado).  

-Todas estas normas higiénicas y sanitarias están reguladas por el manual sobre manipulación de alimentos y 
bebidas para comedores colectivos aprobado por las autoridades sanitarias, así como por las normas de 
uniformidad que se recogen en el reglamento de régimen interior del centro.  

-Los/as alumnos/as deberán llevar siempre en el aula de prácticas un cuaderno individual, un bolígrafo azul o 
negro, un sacacorchos con cuchilla, un abrebotellas y un mechero o cerillas.  

-Además, deberán disponer de dos paños de cristal y dos litos.  

-En los módulos que lo requiera, el alumno deberá llevar el delantal estipulado por el centro.  

-El incumplimiento de estas normas de uniformidad, aseo o material (cualquiera de ellas) conlleva la NO 
participación en las actividades prácticas, con la consiguiente falta de uniformidad, aseo o material y se tendrá 
en cuenta a la hora de evaluar al/a la alumno/a como viene reflejado en los criterios de evaluación de esta 
programación.  

-Está totalmente prohibido el uso del teléfono móvil y de otras tecnologías (mp3, mp4, i-phone, etc.) dentro del 
aula salvo autorización expresa del profesor. 

-En este curso el alumnado deberá acudir al aula taller con la uniformidad estipulada al completo, además de 
una mascarilla de color característico de los grupos de Grado Superior, según criterio de la Dirección del centro. 

El modelo de actuación se basa en una educación presencial, siguiendo las disposiciones de la Consejería de 
Educación y revisable según esté en cada momento la evolución de la COVID-19. 

-Si algún alumno/a presenta síntomas característicos y relacionados con la COVID-19, no entrará al aula, siendo 
derivado al responsable-COVID del centro escolar para decidir qué medidas se deben adoptar.  

 
Materiales 

Para la realización de actividades de destreza se hará uso del aula de cata y/o aula de Restaurante: 

• Decantadores, aireadores. 

• Sacacochos 

• Cristalería  adecuada para cada tipo de vino 

• Cubiteras y pies de cubo 

-Materiales y equipos  propios de sumillería y cata 

• Documentos utilizados en el restaurante (comandas, vales, etc.) 

• Utilización de cd, videos, folletos, impresos, presentaciones de power point, 

etc. 

Así como el aula con medios multimedia para apoyo en el desarrollo del modulo. 
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Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

Plataforma de Google Suite Creación de espacio en Red en el que a diario se enviarán apuntes teóricos 
y las tareas a realizar con las indicaciones oportunas. 

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

Utilización de las aplicaciones de Clasroom y de Whatsapp (en función de los medios de que dispongan 
los alumnos,  

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

Siempre que disponga de red Wifi, PC, Tablet y teléfono móvil. 
 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

LA EVALUACIÓN SERÁ CONTINUA E INTEGRADORA, Y SE VALORARÁ LA PARTICIPACIÓN DEL 
ALUMNO, SU ACTITUD, ORGANIZACIÓN, LIMPIEZA Y SU COMPORTAMIENTO TANTO PERSONAL COMO 
EN GRUPO, LA EVOLUCIÓN Y EL GRADO DE PROFESIÓNALIDAD DEL ALUMNO, ASÍ COMO LA 
RESOLUCIÓN DE LAS PRUEBAS Y CONTROLES QUE SE ESTABLEZCAN PARA CADA UNIDAD 
DIDÁCTICA O DE TRABAJO. 

Derogada  la orden 2323/2003, entra en vigor la orden 2694/2009 de Junio, también derogada a su vez por el 
Decreto 32/2019 de julio, que es la actualmente en vigor. 

En su artículo 36.- "Inasistencia a clase" dice: 

1. "La medidad correctora por inasistencia injustificada a una determinada clase será impuesta por el profesor 
de la misma, por el tutor o por el jefe de estudios." 

2."Los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos que superen el máximo de faltas fijado en 
el plan de convivencia para la pérdida del derecho a la evaluación contínua se concretarán para cada asignatura 
en la correspondienteprogramación didáctica. 

Por lo tanto los alumnos que alcancen el 15% de faltas (justificadas o no), durante el curso, perderán este 
derecho, incurriendo en la Pérdida de la Evaluación Continua, teniendo que recuperar mediante un 
procedimiento  de evaluación en mayo. Al tener el módulo una carga lectiva anual de 165 horas lectivas, el 
alumno será avisado progresivamente según vaya alcanzando, el 10% (17 periodos) y 15% (26 periodos). 

La valoración de los conocimientos se realizará puntuando por igual las pruebas y controles escritos realizados 
acerca de los contenidos de las Unidades de Trabajo, trabajos, seguimiento del cuaderno del alumno... 

Las explicaciones y prácticas diarias, así como el vocabulario técnico de la profesión, seran de obligado estudio 
y evaluables tanto en las evaluaciones trimestrales como en las ordinarias y extraordinarias. 

La valoración de las capacidades de tipo procedimental se realizará evaluando el desarrollo de actividades 
prácticas en el taller, la destreza en la realización de dichas actividades en el tiempo establecido, orden y 
limpieza en los trabajos tanto en su desarrollo, durante su presentación y el postservicio. La evaluación de este 
tipo de contenido será diaria, adquiriendo así un carácter de continuidad. En cuanto a las actitudes, siendo estas 
condición "sine qua nom" para la valoración positiva del modulo  se exigirá el interés por el trabajo, la interacción 
con el grupo, la higiene personal y uniformidad, la puntualidad, las faltas de asistencia, la participación e 
interacción el aula, uso del lenguaje apropiado… 

En el inicio de este curso y hasta que las autoridades sanitarias y educativas no cambien la legislación actual 
debido al COVID-19, todos los alumnos deberán acceder a clase con mascarilla homologada, zapatos y 
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calcetines negros, y seguirán las normas generales de lavado de manos frecuente, distancia social y todas 
aquellas establecidas y las que se vayan incorporando a lo largo del curso. La enseñanza será presencial. 

Los alumnos/as que no acudan y estén en casa debido a un aislamiento por contacto directo COVID y siendo 
NO positivo, deberán seguir con las actividades propuestas por el profesor, bien sean entregas de trabajo 
establecidas en la programación de aula, trabajos diarios, pruebas on line, conexión a plataforma educativa o 
clases on line etc, siempre que sea posible y debidamente justificado. 

En cuanto a las actitudes, se valoraran los siguientes apartados: 

IMAGEN PERSONAL E HIGIENE: 10% 

Higiene 

-2% Pelo corto y afeitado diario de los chicos y/o arreglo de barba. 

-1%  Pelo recogido a la espalda o moño y ausencia de maquillaje en chicas. 

-1%  Uñas limpias, cortas y sin esmalte. 

-1% Ausencia de piercings, pulseras, anillos u otros ornamentos personales en partes visbles del cuerpo 

Uniformidad 

-2%  Asistir con el uniforme completo 

-1% Ropa limpia y planchada 

-1%Zapatos limpios y calcetín o medias de color negro. 

-1%  Complementos y utillaje personal. 

 

HABILIDADES SOCIALES  10%  

. 2%Respeto a los compañeros, profesores y demás personal del centro. 

• 2%  Colaboración en equipo. 

• 2%  Uso correcto del lenguaje 

• 2%  Acatar las normas establecidas en el R.O.F. 

• 2%  Aplicar las normas higiénico-sanitarias relativas a cada actividad.  

IMPLICACIÓN 10% 

• 2% Puntualidad. 

• 2%  Participar activa y diligentemente en todas las tareas propuestas. 

• 2% Presentación de los trabajos y/ o tareas con orden y limpieza. 

• 2% Aprovechamiento y optimización de alimentos y bebidas. 

• 2% Cuidado en el uso de instalaciones, maquinaria, utillaje y cualquier otro recurso del centro.  

 

Para la evaluación de los Contenidos conceptuales se realizara al menos una prueba oral y/o escrita y/o práctica 
y/o de forma telemática, entrega de trabajos fundamentada en la formulación de cuestiones especificas y 
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conceptuales adaptadas al perfil del alumno de este modulo, para conocer y valorar, si el alumno/a ha asimilado 
los conocimientos mínimos. 

La superación de las pruebas sobre contenidos conceptuales, no implica la superación de los contenidos 
procedimentales y actitudinales asociados a éstas. 

Cada bloque de contenido (actitudinal, conceptual y procedimental) a evaluar, su calificación debe de ser igual o 
superior a 5 para realizar la media entre ellos. 

Para la evaluación de los Contenidos Procedimentales  se realizará un seguimiento diario de los mismos, 
tomando como principal referente los siguientes aspectos: La organización, la limpieza y la higiene, puntualidad, 
actitud, destreza en la realización de las actividades en el tiempo preestablecido. 

Se realizarán puntualmente pruebas prácticas para valorar la evolución del alumno y si estos están alcanzando 
los objetivos fijados 

En lo referente a los contenidos procedimentales  la recuperación de éstos será diaria, adquiriendo así un 
carácter de continuidad; se controlará de forma constante e intensiva las deficiencias en el trabajo diario y en la 
actitud de los alumnos calificados negativamente (por debajo del 5), también se establecerán pruebas 
específicas de carácter práctico si fuera necesario. 

La calificación se expresará en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las iguales 
o superiores a 5 y negativas las restantes. Los dias sin justificar  el valor numérico será de 0. Los días sin 
justificar el valor numérico será de 0 en el rol de trabajo asignado para ese día según rotaciones del programa 
de aula del profesorado. 

 

PRUEBA EVALUACIÓN ORDINARIA JUNIO 

Todos aquellos alumnos/as que no hayan superado alguna de las evaluaciones trimestrales, ya sean  
contenidos conceptuales como procedimentales, así como los que hayan perdido la evaluación continua, tienen 
derecho a un examen en la primera semana del mes de Junio para poder recuperarlo,  según calendario de la 
jefatura de estudios. 

Esta prueba tendrá como referentes los contenidos mínimos y criterios de evaluación recogidos en esta 
programación, y tratará aspectos conceptuales y procedimentales. 

La superación de las pruebas sobre contenidos conceptuales, no implica la superación de los contenidos 
procedimentales asociados a éstos. 

Para superar la prueba ordinaria se realizará una prueba escrita y/o práctica y/o de forma telemática de los 
contenidos y procedimientos recogidos en la programación didáctica. 

- Para la prueba escrita se realizará un examen que podrá ser tipo test, a desarrollar, preguntas cortas, mixto, 
etc. La prueba se elaborará teniendo en cuenta los contenidos mínimos.   

-Para superar la prueba procedimental, será indispensable tener la uniformidad completa y el utillaje 
correspondiente (bolígrafo, sacacorchos, mechero o cerillas y abrebotellas). En caso de no llevarlos en el 
momento de la prueba, no podrán realizar ésta.  

-En el caso de una evolución negativa de la pandemia se desarrollarán pruebas telemáticas. Para la prueba 
telemática se realizará un examen tipo test, a desarrollar, preguntas cortas, mixto, etc. La prueba se desarrollará 
teniendo en cuenta los contenidos mínimos. 

 

Para hacer media entre las pruebas, será necesario superar todas ellas con un mínimo de 5 sobre 10 puntos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA ORDINARIA DE JUNIO 
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-Contenidos conceptuales……………………………………………………………70% 

-Contenidos procedimentales………………………………………………………..30% 

 

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. 

h) Se ha caracterizado la geografía vinícola nacional e internacional. 

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. 
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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, aguas, cafés, bebidas de aperitivos y 
sobremesa. 

b) Se han analizado los diferentes tipos de cartas de vinos, aguas, cafés, bebidas de aperitivos y sobremesa 
describiendo sus principales características. 

c) Se han elaborado cartas de vinos, aguas, cafés, bebidas de aperitivos y sobremesa, atendiendo a los factores 
que condicionan la oferta. 

d) Se han identificado las nuevas tendencias en la oferta de vinos, aguas, cafés, bebidas de aperitivos y 
sobremesa. 

e) Se han diseñado cartas de vinos y otras bebidas, de modo que resulten funcionales, cómodas, atractivas y 
flexibles. 

f) Se han reconocido los factores y criterios a tener en cuenta para la fijación de los precios. 

g) Se ha asesorado en la fijación de precios de los vinos y otras bebidas de forma que se alcancen los objetivos 
económicos y comerciales del establecimiento. 

 

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. 

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. 

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 cartas y otros instrumentos de 
ventas. 

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 
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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 sumiller. 

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

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. 

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. 
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i) Se han atendido posibles quejas, reclamaciones o sugerencias de la clientela. 

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.  

 

7.Identifica y maneja el material propio de sumillería 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos usos de los diversos útiles de servicio. 

b)Se han realizado las operaciones de mantenimiento de los utensilios 

c)Se ha procedido a la ejecución de los procedimientos de servicio asociados  

 

8.Realiza las distintas operaciones de servicio de vinos. 

Criterios de evaluación: 

a)Se han realizado los distintos tipos dedescorche de botellas. 

b)Se han desarrollado distintos procedimientos de servicio de vinos. 

c)Se han ejecutado operaciones especiales de optimización de vinos 

 

9.Analiza e identifica las temperaturas de los vinos 

Criterios de evaluación: 

a)Se han valorado las características de los vinos de la oferta y se ha determinado la temperatura de servicio 
correcta. 

b)Se ha realizado la puesta a punto de la bodega de día.Dirige la puesta a punto de la bodega del restaurante. 

 

10.Dirige la puesta a punto de la bodega del restaurante. 

Criterios de evaluación: 

a)Se han establecido los criterios de rotación de existencias. 

b)Se analiza la oferta culinaria del establecimiento y se valoran los estándares de salida de muestras. 

c)Se realizan las operaciones de puesta a punto de bodega. 

d)Se desarrollan los procedimientos de información de las distintas referencias de bodega. 

 

11.Aplica correctamente la técnica del análisis sensorial de vinos y ejecuta información de los vinos a los 
clientes. 
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Criterios deevaluación: 

a)Se ha aplicado la técnica del análisis sensorial de los vinos. 

b)Se han interpretadon las características de los vinos de la oferta del establecimiento. 

c)Se han desarrollado procedimientos de información de las distintas referencias de bodega. 

 

12.Interpreta y realiza procedimientos de servicio atendiendo al protocolo social. 

Criterios de evaluación: 

a)Se ha ejecutado el procedimiento del servicio de bebidas atendiendo al protocolo. 

b)Se han interpretadolas normas de protocolo social. 

c)Se han desarrollado los procedimientos de presentación de muestras. 

 

13.Identifica las normas y razonamientos de la adecuación de vinos y alimentos. 

Criterios de evaluación: 

a)Se han definido las normas y recomendaciones de maridaje de vinos y alimentos. 

b)Se han analizado las transversalidades entre la oferta de bodega y la oferta culinaria del establecimiento. 

c)Se han ejecutado procedimientos de información al cliente sobre las opciones de maridaje. 

 

14.Ejecuta correctamente los procedimientos de venta. 

Criterios de evaluación: 

a)Se han desarrollado los procesos de procedimientos de información y asesoramiento alcliente. 

b)Se han ejecutado los procedimientos de toma de comanda. 

c)Se han atendido a las sugerencias y expectativas de cliente. 

 

15.Aplica adecuadamente las técnicas de sumillería en la atención de ventos 

Criterios de evaluación: 

a)Se ha interpretado la naturaleza de los distintos eventos. 

b)Se realizan propuestas de ofertas para distintos eventos. 

c)Se interpreta y atiende la gestión de bodega y la rotación de existencias 

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

Contenidos conceptuales………………………………………………………50.% 
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Contenidos procedimentales……………………………………………………20% 

Contenidos actitudinales…………………………………………………………30% 

 

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

Contenidos conceptuales……………………………………………………….100% 

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LOS MODULOS PENDIENTES. 

-Al evaluar cada Unidad de Trabajo, ya sea en la evaluación continua como en la final ordinaria, con todos 
aquellos alumnos que no alcanzan los objetivos, se establecerán medidas de refuerzo. Según el momento en el 
que se detecten, se reforzarán repitiendo las explicaciones, mandando trabajos específicos adaptados a las 
circunstancias que concurran en el alumno, y en otros casos se mandarán ejercicios más sencillos para una 
mejor comprensión, pero siempre cumpliendo los mínimos exigibles. 

-Para la recuperación de contenidos conceptuales se planificarán y realizarán actividades, trabajos y/o pruebas 
de recuperación relativas a las unidades didácticas no superadas vinculadas al resultado de aprendizaje. Dichas 
actividades se realizarán al finalizar cada una de las tres evaluaciones trimestrales. De no ser superadas dichas 
unidades didácticas, y consecuentemente las capacidades terminales correspondientes, tendrán que ser 
recuperados los bloques de contenidos conceptuales en una prueba escrita y/o práctica en el mes de junio, 
según calendario de jefatura de estudios. 

- En lo referente a los contenidos procedimentales y actitudinales la recuperación de éstos será diaria, 
adquiriendo así un carácter de continuidad; se controlará de forma constante e intensiva las deficiencias en el 
trabajo diario y en la actitud de los alumnos calificados negativamente (por debajo del 5). 

- Se podrán establecer puntualmente pruebas de evaluación y recuperación atendiendo al origen y 
naturaleza de los contenidos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA 

Contenidos conceptuales………………………………………….70% 

Contenidos procedimentales………………………………………30% 

Los alumnos que no superen el módulo profesional en la convocatoria ordinaria de finales de mayo/principios de 
junio, dispondrán en el mismo curso escolar de una convocatoria extraordinaria de recuperación, dentro de los 
primeros días de junio, según calendario de jefatura de estudios. 

-  Esta calificación tendrá como referentes los contenidos mínimos y criterios de calificación recogidos en esta 
programación, y tratará aspectos conceptuales y procedimentales. 

Si no fuese posible realizar pruebas prácticas debido al COVID-19, los criterios de calificación extraordinaria 
serán los siguientes: 

Contenidos conceptuales………………………………………….100% 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

1. Introducción a la cultura del vino: 

  Historia del vino. 

  Antecedentes de la bebida. 
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  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. 

  Diferentes tipos de levaduras. 

  Refuerzos de laboratorio en la fermentación. 

— 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. 
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  Técnicas de estabilización. 

Aspectos nutricionales del vino. Nutrición y salud 

 

2.Geografía vinícola nacional e internacional: 

  -Vocabulario del vino. 

  -Zona protegida de vinos: Definición y localización. 

  -Denominaciones de origen (DO). 

 - Vinos de pago o autor. 

 - Vinos en España que no estén acogidos a ninguna DO. 

   -Vinos internacionales. 

 

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. 

 

4.Aplicaciones informáticas relacionadas con la gestión y control de la bodega. 

Diseño de oferta de vinos y bebidas de aperitivos y sobremesa: 

— Oferta de vinos y otras bebidas. Concepto, características y tipos. 

— Factores que influyen en la determinación de la oferta. 

— Tendencias actuales. 

— Diseño de cartas. 

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

estructuras, información, redacción, etcétera. 

— Fijación de precios. 

— Factores determinantes de los precios. 
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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. 

 

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. 

 

6.Control del servicio de vinos y otras bebidas: 

— Deontología profesional del personal de servicio de vinos y bebidas en el restaurante. 

— Asesoramiento al cliente. 

— Presentación de oferta. 

— 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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— Atención de sugerencias, quejas y reclamaciones. 

 

7.Material propio del sumiller y equipos 

-Distintos tipos de sacacorchos. 

-Manejo de los sacacorchos de dos tiempos. 

-Manejo del sacacorchos de láminas. 

-Tipos de decantadores y su uso. 

-Tipos de testadores y su uso. 

-Termómetros y densímetros. Conocimiento y uso. 

-Distintos tipos de cristalería. Características, funciones y empleo. 

-Material diverso de servicio. Champaneras, cestas, etc… 

 

8.Operaciones de servicio de vinos y otras bebidas. 

-Descorche de botellas con distintos sacacorchos. 

-Procedimientos de servicio de vinos desde champanera. 

-Procedimientos de servicio de vinos jóvenes. 

-Procedimientos de servicio de vinos con crianza 

-Procedimientos de servicio de vinos mediante cesta. 

-Procedimientos de aireado de vinos. Técnica, ventajas e incoveniente. 

-Procedimiento de decantado de vinos. Técnica, ventajas e inconveniente. 

-Procedimientos de servicio con bandeja. 

 

9.Temperaturas de servicio de vinos y otras bebidas 

-Temperaturas de conservación y temperaturas de servicio. 

-Normas de temperatura atendiendo a los distintos tipos de vino. 

-Procedimientos de optimización de las características organolépticas de los vinos interviniendo en su 
temperatura. 

-Atemperar y enfriar adecuadamente. 

-La bodega de día. Características, mantenimiento y puesta a punto 

 

10.La bodega del restaurante 
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-Normas de mantenimiento 

-Normas y procedimientos de ornamentación y decoración. 

-Manejo de temperaturas y grados de humedad en función de la oferta 

-Control de asistencias. Rotaciones. 

-Mantenimiento de las muestras. 

-Clasificación de referencias. 

 

11.Procedimientos de análisis sensorial de vinos e información a los clientes 

-Información de procedencias, variedades de uva y procesos de vinificación 

-Información vitivinícola cultural asociada a los vinos 

-Recomendaciones de consumo 

-Información asociada a la cata de vinos 

 

12.El protocolo en el servicio de vinos 

-Interpretación de las normas de protocolo social con relación al servicio de vinos. 

-Procedimientos de muestra de botellas 

-Procedimientos de servicio atendiendo al protocolo 

-Procedimiento de muestreo de vino y corcho al anfitrión 

 

13.Maridaje y adecuación entre vinos y alimentos 

-Procedimientos de adecuación de vinos y alimentos 

-Conocimiento de la oferta culinaria del establecimiento. Análisis e investigación de las características 
organolépticas de la oferta culinaria. Análisis e investigación de las características organolépticas de la oferta de 
la bodega. 

-Técnicas de maridaje. Maridaje coincidente, maridaje de contraste 

 

14.La venta de bebidas en el restaurante 

-Toma de comandas 

-Procedimientos de información y promoción de la oferta 

-Técnicas de venta y asesoramiento 

-Sugerencias y expectativas del cliente 
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15.El vino en los eventos 

-Determinación de referencias a distintos menús, atendiendo las características de la oferta y el maridaje. 

-Distintos tipos de eventos  y características de la oferta de vinos. 

-Eventos especiales con vinculación al vino. Jornadas gastronómicas, paneles de cata, catas verticales, catas 
horizontales 

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: PRINCIPIOS JUNIO 2022 SEGÚN CALENDARIO DE JEFATURA DE ESTUDIOS 

 Evaluación extraordinaria: MEDIADOS-FINALES DE JUNIO 2022 SEGÚN CALENDARIO DE JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

 
Valoración final del alumnado 

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

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial .............................. 20 % de la carga total  

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial .............................. 30 % 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 
-"Sumilleria el vino y su servicio".  Andrés Oliva de Paz editorial Sintesis 

-"El Vino y su Servicio". Mario Gil Muela, Francisco y Pedro Garcia Ortiz  editorial Paraninfo 

-"Gran Atlas del vino". Concha Baeza. Ed. Libsa 

-"Enología práctica. Conocimiento y elaboración del vino". J.Blouin y Emile Peynaud. Ed.Mundi-prensa 

-"Vinos insólitos". Pierrick Bourgault. Ed. JonGlez. 

-"El vino y su servicio". David Noel Ghosn. Ed. Anaya  

-Todas las páginas web recomendadas por el profesor. 
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-Todos los videos de Youtube recomendados por el profesor. 

-Todos los documentos en formato pdf o ppt aportados por el profesor. 

 
 


