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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA PROCESOS FERMENTATIVOS 
Duración 90 
Especifica 

Código  UF0933 
Familia profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Área Profesional Bebidas 
Certificado de profesionalidad Elaboración de vinos y licores Nivel 2 
Módulo formativo  Operaciones de vinificación  Duración 170 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Estabilización y crianza Duración 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2 y RP6, y con la RP5 en lo referente procesos fermentativos de la UC0549_2 
CONTROLAR LAS FERMENTACIONES Y EL ACABADO DE LOS VINOS. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Describir los procedimientos de elaboración de vinos y otros productos fermentados relacionando las operaciones necesarias, los 
productos de entrada y salida y los medios empleados. 

CE1.1 Interpretar la documentación técnica recibida sobre la ejecución de los procesos de vinificación (diagramas de bloques, flujo de 
producto). 
CE1.2 Describir la secuencia y diagramas de flujo necesarios en los trabajos de ejecución del proceso fermentativo 
CE1.3 Asociar los procesos y procedimientos de fermentación con los productos de entrada y los equipos necesarios y salida, 
describiendo los fundamentos y la secuencia de operaciones de cada uno de ellos. 
CE1.4 Ante una situación práctica de un proceso fermentativo: 

- Identificar las tareas a realizar. 
- Determinar si los parámetros establecidos de control de temperatura se ajustan a los productos a obtener. 
- Confeccionar gráficos de control de temperatura y densidad. 

CE1.5 Describir los manuales de procedimiento y de calidad utilizados en los procesos de elaboración.  

C2: Aplicar tratamientos a la vendimia y otras materias primas para obtener mostos, consiguiendo la calidad requerida. 
CE2.1 Distinguir las diferentes operaciones de tratamiento mecánico de la uva procedente de la vendimia (despalillado, estrujado, 
prensado, escurrido, filtrado) o de otras materias primas, señalando, en cada caso, su aplicación y las máquinas empleadas. 
CE2.2 Determinar las condiciones de ejecución y los parámetros de control de los diversos tratamientos (tiempo, temperatura, presión, 
otros) recibidos por las materias primas en función de su estado y del producto a obtener. 
CE2.3 Describir las diferentes técnicas de desfangado-clarificado de mostos, indicando su utilidad, los equipos y clarificantes 
empleados, las condiciones de operación y los parámetros de control. 
CE2.4 Determinar los parámetros analíticos básicos en los mostos y aplicar las correcciones necesarias. Normativa. 
CE2.5 Ante una situación de práctica de vertido resultante de un desfangado: 

- Determinar la posible reutilización de estos fangos. 
- Establecer el momento y medios para su evacuación. 

CE2.6 Indicar en función de su utilidad, los distintos tipos de mostos, subproductos y residuos obtenidos. 
CE2.7 Realizar la anotación de registros y comprobar que los resultados obtenidos están dentro de los parámetros establecidos.  

C3: Especificar y aplicar las técnicas de fermentación de los productos para la obtención de vinos y sidras. 
CE3.1 Diferenciar los distintos tipos de fermentación, los agentes responsables y las sustancias auxiliares, relacionándolas con los 
distintos procesos y productos. 
CE3.2 Explicar las diferencias entre vinificaciones en presencia y ausencia de hollejos. 
CE3.3 Justificar el empleo de las diferentes técnicas de vinificación que se pueden emplear en la obtención de un producto. 
CE3.4 Determinar mediante los controles establecidos el momento oportuno de realizar los descubes en la elaboración de vinos tintos y 
comprueba la evacuación de orujos. 
CE3.5 Describir las condiciones de fermentación de los diversos productos, los recipientes necesarios, los parámetros de control, los 
trasiegos y los métodos de detención o finalización. 
CE3.6 Describir la preparación y adición de levaduras y bacterias comerciales, así como de los pies de cuba. 
CE3.7 Describir los signos de las principales alteraciones que pueden aparecer a lo largo de su proceso de fermentación, las causas 
que las provocan y las posibilidades de prevención y corrección. 
CE3.8 Realizar la anotación de registros y comprobar que los resultados obtenidos están dentro de los parámetros establecidos. 
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CE3.9 Ante un supuesto práctico de siembra de levaduras: 
- Determinar la cantidad de levaduras que se han de utilizar. 
- Rehidratar las levaduras según prescripciones de la etiqueta. 
- Realizar la adición de las levaduras de forma homogénea en el depósito.  

C4: Caracterizar los vinos, las sidras y las bebidas alcohólicas procedentes de fermentación. 
CE4.1 Clasificar los vinos, las sidras y otras bebidas alcohólicas, de acuerdo con los criterios utilizados al respecto. 
CE4.2 Describir las características de los distintos tipos de vinos, sidras y otras bebidas fermentadas. 
CE4.3 Interpretar las especificaciones de los parámetros de calidad de los diferentes vinos, sidras y otras bebidas fermentadas. 
CE4.4 Identificar los productos en curso, subproductos y residuos originados en los procesos de elaboración de vino, sidras y otras 
bebidas fermentadas, así como sus posibles aprovechamientos. 
CE4.5 Relacionar las bebidas con las materias primas y auxiliares, con los procesos de elaboración a que se someten. 
CE4.6 Justificar los requerimientos y cuidados de almacenamiento que necesitan los distintos productos de acuerdo con sus 
características. 

C5: Analizar y sistematizar las técnicas de toma de muestras, para la verificación de la calidad de las materias primas y productos en la 
industria de elaboración de vinos, sidras y otras bebidas fermentadas. 

CE5.1 Explicar los diferentes procedimientos y formas de toma de muestras empleadas en los mostos y mostos en fermentación, 
reconociendo y manejando el instrumental asociado. 
CE5.2 Identificar los sistemas de constitución, marcaje, traslado y preservación de las muestras durante la fermentación. 
CE5.3 Relacionar la forma de toma de muestras (número, frecuencia, lugar, tamaño de extracciones) con la necesidad de obtener una 
muestra homogénea y representativa del proceso fermentativo. 
CE5.4 En una situación de toma de muestras de los diferentes depósitos: 

- Establecer los parámetros a medir en cada uno de ellos. 
- Comprobar que las temperaturas no superan los límites establecidos. 
- Confeccionar un listado diario de todos ellos. 

C6: Aplicar los métodos de análisis químico y microbiológico durante la fermentación, para la determinación inmediata de los parámetros 
básicos de calidad de productos en la industria de bebidas. 

CE6.1 Definir los conceptos físicos, químicos y microbiológicos necesarios para aplicar métodos de análisis inmediatos en mostos y 
mostos en fermentación. 
CE6.2 Realizar cálculos matemáticos y químicos elementales para lograr el manejo fluido de los datos obtenidos en los análisis durante 
la fermentación. 
CE6.3 Identificar, calibrar y manejar el instrumental y reactivos que intervienen en las determinaciones de parámetros básicos de 
calidad de los mostos y productos en fermentación. 
CE6.4 Reconocer y utilizar las operaciones de preparación de la muestra durante la fermentación (dilución, concentración, 
homogeneización) para su posterior análisis físico-químico o microbiológico. 
CE6.5 Colabora en la realización de hojas de registro de datos. 

C7: Aplicar los protocolos y técnicas de análisis sensorial de la cata de vinos, sidras y otras bebidas durante su proceso fermentativo, y 
realizar la descripción de las sensaciones obtenidas. 

CE7.1 Asociar la composición de los vinos, sidras y otras bebidas a sus caracteres gustativos, olfativos y visuales durante el proceso de 
fermentación. 
CE7.2 Enumerar las características a apreciar en una cata, y los puntos o niveles de referencia en los productos durante la 
fermentación. 
CE7.3 Describir las vías y formas de apreciación y cuantificación de cada uno de los caracteres organolépticos que son de interés en 
fermentación. 
CE7.4 Interpretar y manejar el léxico y las expresiones de uso habitual en los procedimientos de descripción de las sensaciones 
obtenidas en la cata durante la fermentación. 
CE7.5 Durante un ejercicio práctico de análisis sensorial: 

- Enumerar los diferentes estilos de vino. 
- Establecer las características del producto y determinar alternativas. 
- Justificar posibles modificaciones para su mejora. 

C8: Caracterizar las operaciones básicas de control ambiental y de recuperación, depuración y eliminación de los residuos. 
CE8.1 Explicar las técnicas básicas para la recogida, selección, reciclaje, depuración, eliminación y vertido. 
CE8.2 Describir las medidas básicas para el ahorro energético e hídrico en las operaciones de producción. 
CE8.3 Identificar los medios de vigilancia y detección de parámetros ambientales empleados en los procesos de producción. 
CE8.4 Reconocer los parámetros que posibilitan el control ambiental de los procesos de producción o de depuración. 
CE8.5 Comparar los valores de esos parámetros con los estándares o niveles de exigencia a mantener o alcanzar para la protección 
del medio ambiente. 
CE8.6 Realizar informes y completar hojas de control y registro de datos. 
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Contenidos: 
1. Operaciones de tratamiento a la vendimia y a otras materias primas. 

- Despalillado, estrujado, mayado, otros. 
- Extracción de mostos: Escurrido.  
- Maceración. Maceración prefermentativa en frío. Duración de la maceración. Factores que influyen. 
- Prensado. Tipos de prensas. Presiones de trabajo según tipo y calidad del producto. 
- Tratamientos de limpieza y desinfección del material. 
- Procesado de otras frutas. 

2. Desfangado y clarificación de mostos y productos en fermentación. 
- Decantación. Intensidad del desfangado. Control de la turbidez. 
- Técnicas de desfangado. Desfangado estático y dinámico. 
- Centrifugación. 
- Filtración de mostos. Tipos de filtros. Material filtrante. 
- Adiciones y correcciones del mosto. Legislación aplicable. 

3. Conducción de la fermentación. 
- Tipos de fermentación, agentes responsables, incorporación de levaduras y bacterias seleccionadas. La fermentación 

espontánea. 
- Condiciones de desarrollo de levaduras y bacterias. 
- Activadores de fermentación. Nutrientes específicos. 
- Operaciones durante el proceso fermentativo: Encubado de vendimias o mostos. Remontado. Descube. Trasiegos. 
- Técnicas de vinificación para la elaboración de vinos tintos: Maceración inicial en caliente. Maceración inicial en frío. Maceración 

carbónica. Vinificación continúa. Termo vinificación. Flash detente. 
- Técnicas de vinificación para vinos blancos y rosados. Maceración prefermentativa de hollejos. 
- Control de temperaturas y seguimiento de la fermentación: Fermentación alcohólica. Fermentación maloláctica. 
- Los problemas fermentativos. Ralentizaciones y paradas de fermentación. 
- Alteraciones durante el proceso fermentativo, síntomas, prevención y corrección. 

4. Otras bebidas fermentadas. 
- Sidras.  
- Sidra natural y sidra espumosa.  
- Otros tipos de sidras. 
- Bebidas fermentadas de otras frutas. 

5. Vinos y derivados vínicos. 
- Composición de los vinos y sus derivados. 
- Vinos: Clasificaciones, normativa actual, denominaciones, principales características. 
- Derivados vínicos. 
- Subproductos de las industrias fermentativas. Tratamientos. Aprovechamiento. 

6. Toma de muestras de productos en fermentación. 
- Técnicas de muestreo durante la fermentación. 
- Sistemas de identificación, registro y traslado de las muestras. 
- Procedimientos de toma de muestras. Cierre de envases. 
- Casos prácticos en bebidas durante su elaboración. 
- Determinaciones analíticas realizadas «in situ» durante la fermentación: Temperatura y densidad. 

7. Análisis de productos en fermentación. 
- Fundamentos físico-químicos para la determinación de parámetros de calidad. 
- Métodos de análisis. Fundamentos. 
- Determinaciones físico-químicas básicas realizadas durante la fermentación:  

• Acidez total, pH, acidez volátil, alcohol, azúcar, anhídrido sulfuroso, ácido málico, otros. 
• Relaciones glucométricas (Baumé, Brix, Grado probable y otros) 

- Control del desarrollo de la fermentación alcohólica: Densidad y temperatura. 
- Control del desarrollo de la fermentación maloláctica: Cromatografía de papel, análisis enzimático. 
- Pruebas microbiológicas. 
- Desviaciones de la fermentación. Microorganismos causantes. 
- Hojas de control y registro de datos. 

8. Análisis sensorial de vinos y otras bebidas en la fermentación 
- Características organolépticas de los mostos, vinos, sidras y otras bebidas. 
- Técnicas y protocolos utilizados en la cata de bebidas en fermentación. 
- Terminología utilizada en el análisis organoléptico. 
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- Relación producto en fermentación-producto final. 

9. Incidencia ambiental de las industrias fermentativas 
- Agentes y factores de impacto. 
- Tipos de residuos generados en la industria de fermentación. 
- Normativa aplicable sobre protección ambiental. 
- Medidas de protección ambiental en la bodega: Ahorro y alternativas energéticas.  
- Parámetros de control (oxígeno, pH, sólidos en suspensión, otros). 
- Residuos sólidos y envases. Selección de residuos. 
- Emisiones a la atmósfera de anhídrido carbónico.  
- Vertidos líquidos. Depuración de vertidos Líquidos. 
- Otras técnicas de prevención o protección 

 

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. 


