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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA MATERIAS PRIMAS EN LA ELABORACIÓN DE VINOS Y SIDRAS 
Duración 30 
Especifica 

Código  UF0931 
Familia profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Área Profesional Bebidas 
Certificado de profesionalidad Elaboración de vinos y licores Nivel 2 
Módulo formativo  Materias primas e instalaciones de bodega Duración 110 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Instalaciones y materiales de bodega Duración 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la UC0548_2: CONTROLAR LA MATERIA PRIMA Y PREPARAR LAS 
INSTALACIONES Y LA MAQUINARIA DE BODEGA. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Relacionar las características de la uva, manzana y demás materias primas con su aptitud para la elaboración de vinos y sidras. 

CE1.1 Reconocer las distintas variedades de uva, manzanas y otras materias primas, utilizadas en la elaboración de vinos y sidras, 
características de la zona de producción. 
CE1.2 Describir las características tecnológicas (azúcar, acidez, tanicidad, oxidabilidad, entre otras) de las diferentes variedades de 
uva, manzana y otras materias primas, y relacionarlas con su aptitud para la elaboración. 
CE1.3 Describir los métodos de control de maduración para determinar el momento óptimo de recolección de la fruta. 
CE1.4 Realizar la cata de uvas y otras frutas y establecer relaciones con la fecha de recolección. 
CE1.5 Realizar muestreos y determinaciones analíticas rápidas durante el proceso de maduración de la fruta. 

C2: Aplicar las condiciones idóneas de transporte, selección y almacenamiento de la materia prima para garantizar la máxima calidad del 
producto. 

CE2.1 Comprobar que las condiciones de recolección, tipo de recolección (manual, mecánico) y medios de transporte utilizados 
(material, volumen, temperatura, tiempo, otras) son las adecuadas. 
CE2.2 Determinar el tipo de recipiente (cajas, remolques) que se ha de utilizar durante la recolección. 
CE2.3 Identificar los principales defectos y alteraciones de la uva y otras materias primas, asociándolos a las causas y agentes que los 
originan. 
CE2.4 Enumerar los criterios de selección establecidos para obtener una materia prima de calidad y llevarlos a cabo. 
CE2.5 Vigilar que el flujo y la cantidad de materias primas es el suficiente para completar los procesos y tareas establecidas. 
CE2.6 Manejar la documentación técnica recibida relativa a las especificaciones que deben cumplir las materias primas en las industrias 
de elaboración de bebidas. 
CE2.7 Enumerar las materias auxiliares, identificar su estado y condiciones de uso, señalando su actuación en los diferentes procesos 
de elaboración de bebidas. 
CE2.8 Comprobar las condiciones de almacenamiento y establecer la cantidad de antioxidantes y aditivos requeridos por las materias 
primas en función de su estado y posterior aprovechamiento industrial. 
CE2.9 Realizar determinaciones analíticas rápidas durante la recepción de la materia prima. 
CE2.10 Validar y documentar la evacuación de residuos generados por las materias primas 

 
Contenidos: 
1. La uva. y otras materias primas 

- Cultivo del viñedo. 
- Protección racional del viñedo. 
- Zonas y producciones vitivinícolas. 

• Características de las diferentes variedades de uva 
• Calidad de la uva. 
• Defectos y alteraciones frecuentes. 
• Selección de la materia prima. 

- Materias auxiliares: características, actuación, normativa. 
• Antioxidantes y aditivos utilizados 

- Cultivo y protección de los frutales. 
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- Zonas de producción de sidra. 
- La sidra en el mundo. 

• Características de las diferentes variedades de fruta.  
• Calidad de la fruta. 
• Defectos y alteraciones frecuentes. 
• Selección de otras materias primas (manzanas, peras, etc). 

- Materias auxiliares: características, actuación, normativa. 
• Antioxidantes y aditivos utilizados. 

2. Toma de muestras de uva y otras materias primas. Medios de transporte 
- El seguimiento de la maduración. 
- Muestreos durante la maduración. 
- Procedimiento de toma de muestras. Determinación y evolución de azúcares, ácidos y otros.  
- Elección de la fecha de recolección. 
- Documentación técnica utilizada. Fichas de análisis. 
- Recolección manual y mecanizada. 
- Manipulación de la fruta. 
- Recipientes utilizados en la recolección y transporte. 

• Cajas. Tipos de cajas, capacidad. 
• Remolques. Tipos de remolques, capacidad. 

- Recepción y control de las materias primas y auxiliares. 
- Almacenamiento de la fruta. 
- Evacuación de residuos de fruta. 

3. Análisis físico-químicos y sensoriales de la materia prima. 
- Determinaciones físico-químicas inmediatas. 

• Análisis rápidos para determinación de azúcar y ácidos. 
• Determinación del grado de podredumbre. 

- Cata de uva y otras materias primas. Metodologías de cata de uvas. Método ICV. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Elaboración de vinos y licores. 


