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Nombre:  ENOLOGÍA 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Código:  40204GG 

Curso:  4º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  4 

Prerrequisitos:  Haber cursado las asignaturas de 
Microbiología y parasitología, 
Industrias Alimentarias y 
Operaciones unitarias I y II. 

 Responsable docente:  PATRICIA TERESA  

                                                                             ESPINOSA GUTIÉRREZ 

                                                                

- Graduada en Ingeniería Agropecuaria y 

del Medio Rural. 

- Máster Universitario en Biotecnología 

Agroalimentaria. 

- Máster Universitario en Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas (especialidad 

Biología y Geología). 

- Experiencia docente e investigadora en 

relación con el mundo de la vid, la 

viticultura, cata de vinos y enología. 

Email: pteresa.espinosa@ucavila.es 

Departamento (Área Departamental):  Industrias Agrarias y Alimentarias. 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  TECNOLOGÍA ESPECÍFICA 

Materia:  TECNOLOGÍAS DE LAS INDUSTRIAS                  
ALIMENTARIAS 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será 

de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario 
“Confinamiento”. 
 
 
 
 
 

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES  

 CG1 - Capacidad para conocer los fundamentos científicos y técnicos de la 

ingeniería agronómica y aplicarlos a la resolución de problemas en el ámbito de las 

industrias agroalimentarias. 

.  

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 CE27 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principales equipos y 

maquinarias auxiliares de la industria agroalimentaria y la automatización y 

control de procesos. 

 

2.3. COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

 CT2 - Capacidad de resolver problemas. 

 CT4 - Capacidad de razonamiento crítico 

 CT5 - Habilidad para el aprendizaje autónomo. 

 CT6 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica. 

 

Objetivos y competencias 2 
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2.5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Adquirir y desarrollar las destrezas necesarias para intervenir favorablemente 

en las industrias agroalimentarias (CT2-CT4-CT6).  

 Capacidad para intervenir favorablemente en la selección de materias primas y 

caracterización de producto terminado en las industrias agroalimentarias (CT2- 

CT4-CT6).   

 Seleccionar equipamiento y organizar las líneas de elaboración y envasado de 

alimentos (CE27).  

 Dimensionar líneas de producción (CE27).  

 Calcular las capacidades de equipos para las líneas de producción y las 

necesidades de sistemas auxiliares en industrias agroalimentarias (CE27). 

 

 
 
 
 

 

3.1. PROGRAMA 

Unidad 1. HISTORIA DEL VINO 

     1.1. El Origen del Vino 

1.1.1. El vino en Mesopotamia 

1.1.2. El vino en la antigua Mesopotamia 

1.1.3. El vino en el antiguo Egipto 

1.1.4. El vino en Fenicia 

1.1.5. Los griegos y el vino 

1.1.6. El vino en el Imperio Romano 

1.1.7. El vino en el cristianismo y la Edad Media 

     1.2. La Filoxera y la Edad Moderna 

1.2.1. La plaga de la filoxera 

Contenidos de la asignatura 3 



Guía docente de Enología 
  
 
 
 

6   
 6   

 

Unidad 2. Química enológica 

     2.1. Química Enológica  

2.1.1. Ácidos de la uva y el mosto 

2.1.2. Azúcares 

2.1.3. Sustancias nitrogenadas 

2.1.4. Compuestos fenólicos  

2.1.4.1. ¿Quiénes son los principales compuestos fenólicos? 

2.1.5. Compuestos aromáticos 

2.1.6. Moléculas Peptídicas  

2.1.7. Lípidos 

2.1.8. Dióxido de azufre 

2.1.9. Microbiología 

 

Unidad 3. Enotecnia y enología 

     3.1. Vinificación de blancos 

3.1.1. Recepción de vendimia 

3.1.2. Prensado  

3.1.3. Desfangado  

3.1.4. Fermentación 

3.1.5. Clarificación 

3.1.6. Estabilización 

3.1.7. Filtración 

3.1.8. Embotellado 

3.1.9. Conclusiones 

     3.2. Vinificación de rosados 

3.2.1. Conclusiones 

     3.3. Vinificación de tintos 

3.3.1. Sistema de recepción 

3.3.2. Fases de encubado 

3.3.3. Descubado 

3.3.4. Prensado 

3.3.5. Trasiego 
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3.3.6. Fermentación Maloláctica  

3.3.7. Vinos jóvenes 

3.3.8. Crianza de vinos 

3.3.9. Alternativas a la crianza en barrica 

3.3.10. Conclusiones 

     3.4. Uso de gases en bodega 

     3.5. Higiene en la bodega 

 

Unidad 4.  Vinificaciones especiales 

     4.1. Champagne y cava 

4.1.1. Champagne 

4.1.2. Metodo Granvás  

4.1.3. Cava 

     4.2. Vinos de Jerez 

     4.3. Fermentación 

     4.4. Tokaji  

     4.5. Sauternes  

 

Unidad 5. Vinos del Mundo 

     5.1. Vinos del Mundo  

5.1.1. Francia 

5.1.2. Estados Unidos 

5.1.3. Australia 

5.1.4. Sudáfrica 

5.1.5. Argentina 

 

Unidad 6. Defectos del vino 

     6.1. Defectos en fase visual 

6.1.1. Quiebra férrica 

6.1.2. Quiebra cúprica 

6.1.3. Quiebra protéica  

6.1.4. Ahilado del vino 

6.1.5. La “vuelta” 
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6.1.6. Defectos propios de la evolución del vino 

     6.2. Defectos olfativos 

6.2.1. Olores vegetales 

6.2.2. Olores fenólicos-animales 

6.2.3. Cloroanisoles  

6.2.4. Olor a tierra 

6.2.5. Olor y sabor a vinagre 

6.2.6. Olor a leche agria 

6.2.7. Olor a geranio 

6.2.8. Olores azufrados 

     6.3. Defectos gustativos 

6.3.1. Gusto a plástico 

6.3.2. Gusto de luz 

6.3.3. Sabor amargo 

6.3.4. Gusto a ratón 

6.3.5. Gusto agridulce 

 

Unidad 7. Análisis sensorial 

     7.1. El análisis sensorial 

7.1.1. Fase visual 

7.1.2. Fase olfativa 

7.1.3. Fase gustativa 

     7.2. Clasificación de vinos 

 

Unidad 8. Técnicas de laboratorio. 

     8.1. Control anhídrido sulfuroso  

     8.2. Control de azúcares reductores  

     8.3. Control de grado alcohólico  

     8.4. Control de acidez total  

     8.5. Control de acidez volátil  

     8.6. Control de pH  

     8.7. Control de Ácido Málico 

     8.8. Control de densidad  
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     8.9. Control de temperatura  

     8.10. Control de alcohol probable  

     8.11. Control de sólidos solubles (ºBrix)  

     8.12. Control de Madurez Fenólica  

     8.13. Control de polifenoles totales  

     8.14. Técnica operativa anhídrido sulfuroso SO2 (Ripper)  

     8.15. Control microbiológico  

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

 BIBLIOGRAFÍA 

• Suárez González M. 2020. Enología. Universidad Católica de Ávila, Ávila. 

• Hidalgo Togores J. 2003. Tratado de enología. Ediciones Mundi-Prensa. 

• López Alejandre M. M. 2010. Viticultura, enología y cata para aficionados.  

Ediciones Mundi-Prensa. 

• Mijares y García-Pelayo M. I. 2007. El vino de la cepa a la copa. Ediciones 

Mundi-Prensa. 

• Cenzano J. M. 2015. Vinificación de blancos y rosados. AMV Ediciones. 

 

 RECURSOS: 

 Manual de la asignatura. 

 Bibliografía recomendada específica de cada tema de la asignatura. 

 Clases en directo grabadas durante el periodo de docencia de la asignatura, 

accesibles para el alumno a través de la plataforma Blackboard. 

 Acceso a los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a través 

de la Biblioteca de la Universidad. 

 



Guía docente de Enología 
  
 
 
 

10   
 10   

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

• Exposición del profesor: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales 

y dinámicas los contenidos recogidos en el temario. 

• Prácticas de laboratorio: consistirán en prácticas de laboratorio. 

• Tutoría personalizada: tutoría individual del alumno con el profesor en la que 

este le oriente en el estudio, le dirija los trabajos que esté realizando y le 

resuelva las dudas que se le planteen. 

• Actividades de evaluación: consistirán en trabajos a realizar por el alumno y 

en el examen final de la asignatura. 

• Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la materia 

teórica. 

 

 

 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por lo siguientes elementos: 

 
• Examen final de teoría: Constará de 40 preguntas tipo test, con cuatro 

posibles respuestas, de modo que solo una de ellas será la correcta, 

incluyendo preguntas teóricas y teórico-prácticas, con todas las preguntas 

puntuando igual. Las respuestas correctas sumarán 1 punto, las incorrectas 

restarán 0,5 ptos, y las no contestadas ni restarán ni sumarán, 

Indicaciones metodológicas 4 

Evaluación 

  

5 
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normalizándose la nota final en escala de 0 a 10. La duración total del 

examen final será de 2 horas. Para superar la asignatura es obligatorio que el 

alumno tenga una nota superior a 5 en el examen final de teoría. 

 

• Evaluación continua: consistirá en la realización y entrega por parte del 

alumno de dos trabajos, Trabajo 1 y Trabajo 2, (que constituirán el trabajo 

obligatorio de  la asignatura), y en la realización y entrega de informes de las 

prácticas de laboratorio. Para superar la asignatura el alumno deberá superar 

previamente la totalidad de los dos trabajos que constituyen el trabajo 

obligatorio de la asignatura. Los dos trabajos a realizar serán: 

 

o Trabajo 1: consistirá en un trabajo personal del alumno sobre temas 

de la asignatura fijados por el profesor.  

o Trabajo 2: consistirá en un trabajo sobre unos vinos elegidos por el 

alumno en relación con temas de la asignatura. 

 

El alumno deberá ajustarse a la fechas límites de entrega de los dos trabajos, 

que se encuentran publicadas en el apartado “Trabajo obligatorio” de la 

plataforma de la asignatura. Los trabajos que se entreguen fuera de la fecha 

límite de entrega, y siempre que se haga hasta una semana antes de la 

entrega de actas, tendrán una nota máxima de 5. Con la no presentación o no 

superación de los dos trabajos se considerará suspensa la asignatura, 

independientemente de la nota obtenida en el examen. 

 

 

 

 

 

Los trabajos 1 y 2 se evaluarán de acuerdo con los siguientes criterios: 
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CONTENIDOS DEL TRABAJO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Presentación* 2,5 

Estructuración, exposición, 
orden, limpieza y presentación 2,5 

Resolución 7,5 

Descripción detallada 1,5 

Análisis en relación con los 
temas de la asignatura 4 

Comentarios en relación con 
los temas de la asignatura 2 

TOTAL 10 

* La presentación puntuará únicamente si la nota de la resolución es al menos 
de 3,75 

 

El alumno deberá tener una nota de al menos un 5 en cada uno de los 

trabajos para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota 

inferior se considerará suspenso.  

 

 

• Para superar la asignatura es imprescindible que el alumno asista a las 

prácticas. La realización y superación de los informes de prácticas será 

valorado positivamente dentro de la evaluación continua de la asignatura, 

aunque no será necesario superar los informes de prácticas para aprobar la 

asignatura. Las prácticas a realizar serán: 

 

-Práctica de laboratorio 1 (2 h) – Recepción de uva (medidas del Ph, 

ACIDEZ, ºBrix, sulfitado, refrigeración…) en función de distintos tipos de 

vinificación (blanco, tinto,…).   Laboratorio de industrias enológicas y 

derivadas. 
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-Práctica de laboratorio 2 (3 h) – Seguimiento de la fermentación alcohólica 

mediante siembra o fermentación espontanea (medida de temperatura, 

densidad, color, cata…). Laboratorio de industrias enológicas y derivadas. 

-Práctica de laboratorio 3 (2 h) – Estudio de diferentes métodos de 

estabilización de los vinos (clarificación mediante albumina de huevo, cola de 

pescado y clarificante vegetal, filtrado, estabilización tartárica…). Laboratorio 

de industrias enológicas y derivadas. 

-Práctica de laboratorio 4 (1 h) – Análisis sensorial de distintos tipos de 

vinos (blanco, tinto, joven, crianza, sin maloláctica…). Sala de tecnología 

alimentaria. 

 

 

Las prácticas de laboratorio se evaluarán con la realización de los informes de prácticas 

correspondientes: un informe de prácticas del primer turno de prácticas y un informe de 

prácticas del segundo turno de prácticas. El alumno deberá ajustarse a las fechas límites 

de entrega de los informes que se encuentran publicadas en el apartado “Prácticas” de la 

plataforma de la asignatura. Para superar la asignatura es imprescindible que el alumno 

asista a las prácticas. La realización y superación de los informes de prácticas será 

valorado positivamente dentro de la evaluación continua de la asignatura, aunque no será 

necesario superar los informes de prácticas para aprobar la asignatura. 

 

Criterios de calificación de la evaluación continua 

Los criterios para la evaluación de la evaluación continua se presentan en la siguiente 

tabla: 

 PUNTUACIÓN MÁXIMA 
Trabajo 1 5,5 

Trabajo 2 1,5 

Informe de las prácticas de laboratorio del 
primer turno 

1,5 

Informe de las prácticas de laboratorio del 
segundo turno 

1,5 

TOTAL 10 
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Los porcentajes de los elementos que constituyen la evaluación de la asignatura son los 

siguientes:  

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Examen final escrito 65% 

Evaluación continua 35% 

TOTAL 100% 

 

En el caso de superar la evaluación continua y no aprobar el examen, se guardará su nota 

hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria 

posterior. 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

• Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de 

Grado y que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como 

personales. 

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará 

el alumno en la plataforma virtual. 

Apoyo tutorial 

 

6 
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Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en 

tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el 

profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga 

disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de 

verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del 

Campus Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 

 

 

 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV: 

www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

SEMANA CONTENIDOS ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA EVALU. 

1ª Tema 1 Exposición 
Examen final 

Trabajo 1 
Trabajo 2 

2ª Tema 1 Exposición 
Examen final 

Trabajo 1 
Trabajo 2 

3ª Tema 2 Exposición 
Examen final 

Trabajo 1 
Trabajo 2 

4ª Tema 2 Exposición 
Examen final 

Trabajo 1 
Trabajo 2 

5ª  
y durante las 
prácticas en 
laboratorio 

Tema 3 
Exposición 
Prácticas en laboratorio 

Examen final  
 Asistencia a prácticas e Informe 

de prácticas correspondiente 
Trabajo 1 
Trabajo 2 

6ª 
y durante las 
prácticas en 
laboratorio 

Tema 3 
Exposición 
Prácticas en laboratorio 

Examen final 
Asistencia a prácticas e Informe de 

prácticas correspondiente 
Trabajo 1 
Trabajo 2 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 

 

7 
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7ª 
y durante las 
prácticas en 
laboratorio 

Tema 3 
Exposición 
Prácticas en laboratorio 

Examen final 
Asistencia a prácticas e Informe de 

prácticas correspondiente 
Trabajo 1 
Trabajo 2 

8ª 
 

Tema 4 
Exposición 
 

Examen final 
Trabajo 1 
Trabajo 2 

9ª Tema 5 
Exposición 
 

Examen final 
Trabajo 1 
Trabajo 2 

10ª 
y durante las 
prácticas en 
laboratorio 

Tema 6 
Exposición 
Prácticas de laboratorio 

Examen final 
Asistencia a prácticas e Informe de 

prácticas correspondiente 
Trabajo 1 
Trabajo 2 

11ª  
y durante las 
prácticas en 
laboratorio 

Tema 6 
Exposición 
Prácticas de laboratorio 

Examen final 
Asistencia a prácticas e Informe de 

prácticas correspondiente 
Trabajo 1 
Trabajo 2 

12ª 
y durante las 
prácticas en 
laboratorio 

Tema 6 
Exposición  
Prácticas de laboratorio 

Examen final 
Asistencia a prácticas e Informe de 

prácticas correspondiente 
Trabajo 1 
Trabajo 2 

13ª  
y durante las 
prácticas en 
laboratorio 

Tema 7 
Exposición  
Ejercicios y problemas prácticos 
Prácticas de campo 

Examen final 
Asistencia a prácticas e Informe de 

prácticas correspondiente 
Trabajo 1 
Trabajo 2 

14ª 
y durante las 
prácticas en 
laboratorio 

Tema 8 
Exposición 
Ejercicios y problemas prácticos 
Prácticas de campo 

Examen final 
Asistencia a prácticas e Informe de 

prácticas correspondiente 
Trabajo 1 

 

15ª 
y durante las 
prácticas en 
laboratorio 

Tema 8 
Exposición 
Ejercicios y problemas prácticos 
Prácticas de campo 

Examen final 
Asistencia a prácticas e Informe de 

prácticas correspondiente 
Trabajo 1 

 

 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 
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ANEXO 

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

 
La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “Confinamiento” se 

desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

• CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN 

TIEMPO REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A 

DISPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

 

  

 

 

 
La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


