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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) 

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: HOTS45DD    1HOTS45VD 
  de Turismo:       

 
 

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

 
1. PEDRO PABLO GARCIA ORTIZ 
2. ANTONIO VÍZCAINO RAMIREZ 

 

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 

La presente programación está basada en la secuenciación de contenidos en forma de unidades de trabajo. 
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. 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1   Introducción a la cultura del vino  (20 h.): 

  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: 
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  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 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2  Geografía vinícola nacional e internacional (15 h).: 

  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. 

. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3 Gestión y control de la bodega (5 h.): 

— La bodega. Distribución en planta. Características. 

— El libro de bodega. 

— Condiciones ambientales de la bodega. 
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— 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 Nº 4  Diseño de oferta de vinos y bebidas de aperitivos y sobremesa (5 h.): 

— 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. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5 Realización de catas de vinos y otras bebidas (15 h.): 

— 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. 
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— El mantel. 

— Cristalería específica 

— Temperaturas de servicio. 

— Maridaje de alimentos y vinos. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6 Control del servicio de vinos y otras bebidas (15 h.): 

— 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. 

— Atención de sugerencias, quejas y reclamaciones. 

 
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. 

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 

Primer trimestre 

Unidades de Trabajo 1, 2, 3, 4.5,6 

Segundo trimestre 

Unidades de Trabajo 1, 2, 3, 4.5,6 

Tercer trimestre 
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Unidades de Trabajo 1, 2, 3, 4.5,6 

Cabe mencionar que las unidades didácticas que se cursan en cada trimestre son teóricas y prácticas, y que 
contenidos que se cursan en el primer trimestre, se pueden repitir en los siguientes trimestres. 

 
Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

Siempre que las condiciones sanitarias COVID 19 lo permitan:realizaremos las siguientes actividades 
relacionadas con los contenidos de la materia. 

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

VISITA A FERIAS DEL SECTOR DEL VINO 

VISITA BODEGAS 

VISITA A TONELERIA. 

Se trata de que, a lo largo del ciclo Dirección  de Servicios de Restauración, los alumnos tengan contacto con 
empresas especializadas en la materia. 

Será imprescindible para las actividades complementarias y extraescolares una correcta imagen personal y una 
vestimenta apropiada (no pantalón corto, zapatillas) como se detallan en los criterios de evaluación actitudinal.   

 

 
Complementarias 

Durante el curso se  intentara complemetar la formacion con charlas coloquios, y catas impartidas por 
profesionales del mundo del vino. 

 

Recursos 
Metodológicos 

Posteriormente, se realizarán actividades de aplicación real sobre lo expuesto, cuyo objetivo es llevar a la 
práctica los contenidos fundamentales. 

El profesor resolverá las dudas que puedan plantear los alumnos tanto sobre los contenidos teóricos como 
sobre las actividades prácticas propuestas. Se contempla la posibilidad de realizar actividades de refuerzo para 
aclarar aquellos conceptos con dificultad de comprensión o aplicación. 

En la práctica se combinarán las clases con ejercicios y trabajos a elaborar por parte de los alumnos de forma 
individual y/o en grupo. 

En todo momento se fomentará e incentivará la participación de los alumnos, incluso en las sesiones en las que 
mayor protagonismo lo tenga el profesor. Sugerencias, ejemplos, dudas etc. suponen una ayuda a la hora de 
explicar conceptos nuevos o que han sido vistos en otros módulos de carácter eminentemente prácticos, de 
modo que se favorezca la comprensión.  

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. 
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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, apoyadas con proyecciones power point con imágenes y esquemas aclaratorios. 

Los contenidos prácticos del módulo se verán reforzados los días que se desarrollan servicios reales en el 
comedor, aplicando las destrezas del servicio de vinos con clientes reales, de acuerdo con las directrices e 
instrucciones recibidas. 

En algunas ocasiones el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje se reaizara en las aulas técnicas,  
Para el acceso al aula  los alumnos/alumnas debera cumplir los requisitos sobre Imagen Personal (Uniformidad, 
aseo, material), según se recoge en el Reglamento de Régimen Interno. 

- Correctamente aseados y uniformados. 

- 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. en ngún sitio visible del 
cuerpo. 

-El uniforme será el reglamentario acordado por el centro, estará siempre limpio y bien planchado. 

-Los zapatos no tendrán tacones altos, adornos visibles y estarán siempre limpios. Los calcetines serán negros 
largos y sin ningún tipo de marca visible. 

-Debajo de las camisas no se llevará ningún tipo de prenda de otro color que no sea blanca y además deberá 
ser lisa. 

-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, asi como, un lito y un paño de 
cristal en perfecto estado. 

-El incumplimiento de alguna de las normas citadas anteriormente (uniformidad, aseo o cuadernol) conlleva la 
no participación en las actividad, con la consiguiente falta, teniéndose 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. El uso de cualquier de estos medios durante la clase implica automáticamente la expulsión del aula con la 
consiguiente falta de asistencia (número de horas restantes en ese día).  

El tiempo destinado a la adquisición de las Capacidades Terminales del módulo es de 3 horas semanales.   

 Generalmente, cada Unidad De Trabajo tiene dos partes bien diferenciadas:  

1) una, en la que se incorporan los contenidos teóricos,  que servirán de soporte  para el desarrollo de las 
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tareas. 

2) y otra, que desarrolla los contenidos Prácticos, en la que el alumno aplicará en sus actividades, los 
conocimientos adquiridos en la primera fase. 

 
Materiales 

Textos especializados 

- Pizarra, tizas, rotuladores, fotocopias, etc. 

- Aula con medios multimedia para apoyo en el desarrollo del modulo. 

- Instalaciones: Aula de cata o similar, restaurante, bar, Office,  almacenes. . 

- Maquinaria: Armario térmico para vinos, máquina de hielo, Mobiliario (mesas, sillas, gueridones) cámaras. etc. 

- Material propio del restaurante: cristalería.   

- Utensilios varios:  Cubiteras, pies de cubiteras, cestas de vino, etc. 

- Utensilios propios de bodega: catavinos, termómetros, aromas, encorchador, degollador de botellas de oporto, 
Separadores o nichos para las botellas, control de temperatura, control de humedad, etc. 

- Materias primas: Vinos. 

- PC y programa informático para control de Stocks, vales de pedidos. 

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

En el caso de que se tengan que desarrollar de manera telemática, se ahondará en los contenidos 
teóricos del módulo, que suponen el 70% aproximadamente de los contenidos del curriculo. 
La parte procedimental: Cata, servicio, decantación, etc se desarrolaría con apoyo de video tutoriales. . 

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

El alumno recibirá los contenidos mediante presentaciones  
 
Como complemeto a las misma, se podran mandar tareas de descubrimiento, trabajos de 
profundización en determinados temas y lectura de libros o articulos relacionados con el módulo 
Lectura y estudio de los contenidos del módulo,y actividades de autoevaluación. 
 
Dedicaremos un periodo para realizar aclaración de dudas y conceptos.   

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

- PC con conexión wi-fi y sistema de audio y video 
- Plataforma google suite, con todas las aplicaciones que contiene, correo electrónico, aula virtual 
(Classroom), drive, etc 
- Whatsapp 

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

Derogada  la orden 2323/2003, entra en vigor la nueva orden 2694/2009 de Junio. Al haber un vacío legal, en 
dicha orden, se recoge en el Proyecto Educativo de Centro, aprobado por unanimidad en claustro de profesores, 
que  la asistencia será indispensable para que el alumno pueda  ser evaluado y tenga derecho a la evaluación 
continua. 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 a finales de mayo. 

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 elaboraciones diarias, así como el vocabulario técnico de la profesión y el conocimiento de 
al menos los ingredientes que compongan los platos que sirvamos el nuestro aula, 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 equanum" 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… 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje 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 
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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. 

Resultado de aprendizaje 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.  

Resultado de aprendizaje 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. 
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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. 

Resultado de aprendizaje 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 
de protección ambiental. 

Resultado de aprendizaje 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 relacionado las sensaciones organolépticas con la calidad del producto. 

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

Resultado de aprendizaje 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. 

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. 

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 PROFESIÓN DEL ALUMNO, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN DE LAS 
PRUEBAS Y CONTROLES QUE SE ESTABLEZCAN PARA CADA UNIDAD DIDÁCTICA O DE TRABAJO. 

 La asistencia será indispensable para que el alumno pueda  ser evaluado y tenga derecho a la evaluación 
continua. Por lo tanto los alumnos que alcancen el 15% de faltas (11 horas 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 Junio.  

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

La calificación final será el resultado de hallar la media aritmética de la suma de las calificaciones obtenidas en 
cada evaluación. Si el profesor lo considera necesario, se podrán efectuar actividades de recuperación. Los 
alumnos que hayan obtenido como mínimo un 4 en alguna de las evaluaciones, pero cuya media aritmética final 
alcance el 5, pueden quedar eximidos, a criterio del profesor, de realizar un examen final de recuperación. Por el 
contrario, los alumnos que no se encuentren en dicha situación, y su media aritmética sea inferior a 5, o tengan 
más de una evaluación suspensa con una nota inferior al 4 deberán realizar un examen final, que puede incluir 
los contenidos de todo el curso, o únicamente de alguna de las evaluaciones siempre que no supere una 
evaluación (el alumno que tenga más de una evaluación suspensa tendrá que examinarse de los contenidos de 
las tres evaluaciones). 
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La calificación será numérica, expresada con los valores de 1 a 10, sin decimales. Por ello, la calificación final 
que resulta de aplicar los anteriores criterios se redondeará al alza o a la baja, en función de los decimales 
resultantes, a criterio del profesor. 

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

Contenidos Soporte  70% 

Contenidos Organizadores 30% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria tendrá que realizar un examen teórico, oral y/o 
práctico al finalizar el ciclo. 

Se exigirán los mismos que en la evaluación ordinaria, debiendo el alumno superarlos con una nota superior o 
igual a 5. 

 

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

Contenidos Soporte  100% 

Contenidos Organizadores 0% 

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

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... 

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  se valorará 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… 

Las explicaciones y elaboraciones diarias, así como el vocabulario técnico de la profesión y el  

conocimiento de al menos los ingredientes que compongan los platos que sirvamos el nuestro aula,  

seran de obligado estudio y evaluables tanto en las evaluaciones trimestrales como en las ordinarias y 
extrairdinarias 

U.T 1. Introducción a la cultura del vino: 

Describir  las partes tanto de la vid como de la uva y sus aportaciones al vino durante la vinificación. 
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 Describir los procesos de elaboración de vinos: 

• Blancos 

• Tintos 

• Cava 

• Crianza Biológica 

 Describir los aspectos evolutivos de los vinos como resultado del envejecimiento. 

U.T 2 Geografía vinícola nacional e internacional: 

Citar las Denominaciones de Origen de vinos españolas y nombrar las uvas más representativas en cada una 
de ellas. 

U.T.3 Gestión y control de bodega 

Actuar de forma adecuada, respetando las normas de seguridad e higiene así como las de manipulación en la 
recepción y almacenaje del vino. 

Describir las condiciones óptimas de ubicación, espacios y conservación de una bodega. 

Realizar correctamente la recepción de los diferentes tipos de vino, según los parámetros y el tiempo 
establecido. 

Efectuar de forma adecuada la cumplimentación de documentos de aprovisionamiento interno. 

U.T.4  Diseño de oferta de vinos y bebidas de aperitivos y sobremesa: 

Describir  la estructura y características de una carta de vinos. 

 Realizar el diseño y confección de una carta de vinos, atendiendo a parámetros de tipología de 
establecimiento,  previamente establecidos. 

 Indicar el maridaje más adecuado a distintas elaboraciones culinarias propuestas. 

U.T.5 Realización de catas de vinos y otras bebidas: 

Describir las condiciones  necesarias para  una sala de cata. 

 Describir correctamente el proceso de metodología de cata en sus tres fases: visual, olfativa y gustativa. 

 Identificar por medio de la cata las características organolépticas del vino. 

 Describir el significado de terminología técnica propia de cata. 

U.T.6 Control del servicio de vinos y otras bebidas: 

Describir la puesta a punto necesaria en el servicio de vinos. 

Describir las fases y procedimientos a llevar a cabo en un correcto servicio de vinos. 

Realizar con soltura, elegancia y rapidez el servicio de vinos. 

Aplicar correctamente las normas de protocolo en el servicio de vinos. 
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Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

      

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: FINALES DE MAYO 2022 

 Evaluación extraordinaria: JUNIO 20202 

 
Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial .............................. 70 % de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial .............................. 30 % 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) 

Este módulo es evaluado en su totalidad por el centro educativo. 

 

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

RA. 1. Selecciona vinos identificando sus características y componentes 

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

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

RA.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 

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

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

 

Bibliografía 
El vino y su servicio.  Editorial Paraninfo. 

El vino y su servicio manual de sumillería. ED SINTESIS 

Apuntes del profesor. 

 
 


