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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA ESTABILIZACIÓN Y CRIANZA 
Duración 80 
Especifica 

Código  UF0934 
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 

Procesos fermentativos Duración 90 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4, y con la RP5 en lo referente a estabilización y crianza 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 estabilización y crianza 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 sobre la ejecución de los procesos de estabilización y crianza (diagramas de bloques, flujo 
de producto), las especificaciones de los productos y los manuales de procedimiento y calidad. 
CE1.2 Justificar la secuencia necesaria en los trabajos de ejecución del proceso de estabilización y crianza: caracterización del 
producto y del procedimiento, preparación y mantenimiento de equipos y máquinas, identificación, comprobación y alimentación de 
productos entrantes, fijación y control de parámetros, pruebas y verificaciones de calidad. 
CE1.3 Asociar los procesos y procedimientos de estabilización y crianza con los productos de entrada y salida, equipos necesarios, 
fundamentos y secuencia de las operaciones de cada uno de ellos. 
CE1.4 Relacionar entre sí los procesos de elaboración, crianza y envasado y, en su caso, posterior transformación de los vinos y otros 
productos fermentados. 

C2: Especificar y aplicar las técnicas de estabilización de los productos, consiguiendo la calidad requerida. 
CE2.1 Reconocer las diferentes técnicas de estabilización y conservación de vinos, indicando su utilidad, los equipos y sustancias 
auxiliares necesarias, las condiciones de la operación y los parámetros de control. 
CE2.2 Identificar las condiciones en que deben desarrollarse los tratamientos de los diversos productos, los recipientes necesarios, los 
parámetros de control, los momentos de realizarlos, los trasiegos, los métodos de detención, el momento de su finalización. 
CE2.3 Describir los signos de las principales alteraciones/desviaciones que pueden sufrir los vinos a lo largo de su proceso de 
estabilización y almacenamiento, las causas que las provocan y las posibilidades de prevención y corrección. 
CE2.4 Realizar supuestos prácticos de estabilización determinando las cantidades de producto a adicionar a cada producto 

C3: Caracterizar los métodos de la crianza del vino y realizar el seguimiento, consiguiendo las calidades requeridas. 
CE3.1 Relacionar la realización de las operaciones de mezclado y acabado de los vinos con la necesidad de obtener un producto apto 
para la crianza. 
CE3.2 Enumerar los argumentos que apoyan o desaconsejan la crianza de los vinos y justificar la necesidad de partir de productos de 
calidad y características destacadas. 
CE3.3 Diferenciar los principales sistemas de crianza de vinos, precisando en cada caso los recipientes, locales, condiciones 
ambientales y períodos necesarios, las operaciones a realizar y los parámetros a controlar en función de la evolución de las 
características del vino. 
CE3.4 Enumerar los distintos tipos de madera utilizados en la crianza de vinos y otros productos fermentados. 
CE3.5 Establecer un calendario para la realización de los trasiegos durante el proceso de envejecimiento y colaborar en la realización 
de los mismos, registrando los movimientos y mermas producidas. 
CE3.6 Ante una situación práctica de crianza de vino: 

- Determinar el tipo de vino más apto para la crianza. 
- Comprobar el equilibrio químico y organoléptico. 
- Elegir el tipo de madera y el tostado más idóneo.  

C4: Aplicar los protocolos y técnicas de análisis sensorial de la cata de vinos, sidras y otras bebidas fermentadas durante su proceso de 
estabilización y crianza, y realizar la descripción de las sensaciones obtenidas. 
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CE4.1 Asociar la composición de los vinos, sidras y otras bebidas fermentadas a sus caracteres gustativos, olfativos y visuales durante 
la crianza. 
CE4.2 Enumerar las características a apreciar en una cata y los puntos o niveles de referencia durante la crianza. 
CE4.3 Describir las vías y formas de apreciación y cuantificación de cada uno de los caracteres organolépticos durante la crianza. 
CE4.4 Interpretar y manejar el léxico y las expresiones de uso habitual en los procedimientos de descripción de las sensaciones 
obtenidas en la cata de los productos durante su mezcla, estabilización y crianza. 
CE4.5 Relacionar las características y cualidades de los distintos tipos de vinos y bebidas con la gastronomía. 
CE4.6 Realizar la tipificación y clasificación de vinos con destino a la crianza. 

C5: Aplicar los métodos de análisis químico y microbiológico, para la determinación inmediata de los parámetros básicos de calidad de los 
productos estabilizados, en la industria de bebidas. 

CE5.1 Definir los conceptos físicos, químicos y microbiológicos necesarios para aplicar métodos de análisis inmediatos en vinos y otras 
bebidas durante los procesos de estabilización. 
CE5.2 Realizar cálculos matemáticos y químicos elementales para lograr el manejo fluido de los datos obtenidos en los análisis durante 
la estabilización y crianza. 
CE5.3 Identificar, calibrar y manejar el instrumental y reactivos que intervienen en las determinaciones de parámetros en la 
estabilización y crianza. 
CE5.4 Reconocer y utilizar las operaciones de preparación de la muestra (dilución, concentración, homogeneización, estabilización) 
para su posterior análisis físico-químico o microbiológico durante los procesos de estabilización y crianza. 
CE5.5 Realizar supuestos prácticos para determinar análisis básicos durante el proceso de elaboración, estabilización y crianza. 

 
Contenidos: 
1. El proceso de clarificación. 

- Clarificación de los vinos, sidras y otros productos. 
- Principios de la clarificación. Mecanismos en la clarificación. 
- Factores que influyen en la clarificación. 
- Ensayos de clarificación. Control de la estabilidad coloidal. Medidas de turbidez (NTU). 
- Sobreencolado. Causas del sobreencolado. Prevención. 
- Tipos de clarificantes. 
- Las gelatinas, la ovo albúmina, la ictiocola, la caseína, las proteínas vegetales, las bentonitas, los alginatos, los taninos, los soles 

de sílice, el PVPP, otros. 

2. Los procesos de filtración y centrifugación. 
- La filtración. Finalidad.  
- Mecanismos de filtración: Filtración por tamizado. Filtración en profundidad. Materiales y medios filtrantes 
- Tipos de filtros. 

• Filtros de placas. Filtros lenticulares. Filtros de aluvionado continuo. 
• Filtros de vacío. Los filtros prensa. Filtros de membrana. Filtros tangenciales.  

- Filtrabilidad de los productos elaborados.  
- Controles antes y después de la filtración. 
- La centrifugación. Ventajas e inconvenientes. 
- Sistemas de seguridad. Operaciones de limpieza y desinfección. 
- Mantenimiento y preparación de los equipos. 

3. La estabilización tartárica. 
- Estabilización tartárica de los vinos. 
- Métodos de estabilización tartárica. Tratamientos por frío.  
- Sistema por estabulación. Métodos continuos. Adición de cristales de bitartrato potásico. 
- Otros productos utilizados en la estabilización tartárica. 
- Eliminación de tartratos.  
- Aprovechamiento industrial. 

4. Operaciones de acabado y crianza. 
- Clasificación y conservación de los productos. 
- Crianza, objetivos y métodos.  
- Características de los vinos y otros productos destinados a crianza. 
- Mezclado de vinos. Operaciones durante la crianza: Trasiegos y rellenos. 
-  Crianza en madera. Tipos de madera. El roble. Orígenes. Composición. Fabricación de barricas. 
- Fenómenos físico-químicos ocurridos durante la crianza. 
- Controles básicos durante el proceso de crianza.  
- Riesgos durante la crianza.  

• Peligros de la contaminación microbiológica. Microorganismos contaminantes. 
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- Alternativas a la crianza en madera. 
- Envejecimiento en botella. Condiciones ambientales. 

5. Análisis sensorial de vinos y otras bebidas durante su crianza y estabilización. 
- Evolución de las características organolépticas durante la crianza y estabilización de los productos elaborados. 
- Técnicas y protocolos de cata durante la crianza. 
- Evolución de los vinos durante la crianza. 
- Relaciones gastronómicas. 

6. Análisis de productos fermentados durante su estabilización y crianza. 
- Fundamentos físico-químicos para la determinación de parámetros de calidad. 
- Métodos de análisis durante la estabilización y crianza. 
- Pruebas de estabilidad mas usuales: Estabilidad tartárica, estabilidad proteica, estabilidad de la materia colorante, otras. 
- Determinaciones físico- químicas básicas utilizadas durante la estabilización y crianza. 
- Pruebas microbiológicas más usuales. Detección rápida de microorganismos contaminantes. 

 

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. 


