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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO VINIFICACIONES ESPECIALES 
Duración 90 
 

Código  MF0550_2 
Familia profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Área profesional Bebidas 
Certificado de profesionalidad Elaboración de vinos y licores Nivel 2 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Materias primas en la elaboración de vinos y sidras 

Duración 
 

30 
Instalaciones y materiales de bodega 80 
Procesos fermentativos 90 
Estabilización y crianza 80 
Destilería-licorería 90 

Envasado y acondicionamiento de bebidas ( Transversal) 60 

Prácticas profesionales no laborales de elaboración de vinos y licores 80 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0550_2: REALIZAR VINIFICACIONES ESPECIALES. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Aplicar las técnicas necesarias para tratar el vino base con el fin de obtener vinos espumosos. 

CE1.1 Clasificar, según el contenido en materias reductoras, los distintos tipos vinos base de espumosos, indicando proporciones en 
cada uno de ellos. 
CE1.2 Obtener un determinado volumen de licor de tiraje, dosificando los distintos componentes, según lo determinado en la normativa 
específica, para conseguir la presión correspondiente 
CE1.3 Establecer diferencias y analogías entre los diferentes métodos de obtención de vinos espumosos. 
CE1.4 Describir las operaciones que se llevan a cabo en botella para obtener espumosos, por el método tradicional antes del degüelle, 
explicando el significado de cada operación. 
CE1.5 Describir el proceso de degüelle que se lleva a cabo en el proceso de obtención de espumosos, especificando las técnicas que 
se utilizan y su finalidad. 
CE1.6 Obtener un determinado volumen de licor de expedición para obtener distintos tipos de espumosos, controlando la dosificación 
de ingredientes y la homogeneización del mismo. 
CE1.7 Ante una situación en bodega de elaboración de un vino espumoso natural: 

- Preparar y analizar el vino base ajustándolos a los parámetros establecidos. 
- Adicionar licor de tirage, levaduras y coadyuvantes. 
- Tapar y almacenar las botellas en lugar adecuado, vigilando la temperatura de fermentación. 
- Comprobar el desarrollo de la fermentación y presiones en botella. 

C2: Aplicar las técnicas necesarias para tratar el vino base con el fin de obtener vinos de aguja y gasificados. 
CE2.1 Establecer diferencias entre vinos de aguja, vinos gasificados y vinos espumosos, respecto a: Presión máxima, origen del CO2 
(anhídrido carbónico), contenido en materias reductoras, métodos de elaboración. 
CE2.2 Controlar la fermentación para obtener vinos de aguja, consiguiendo el desdoblamiento total de los azúcares. 
CE2.3 Describir los métodos de dosificación de anhídrido carbónico, para obtener vinos gasificados y establecer la temperatura de 
tratamiento. 

C3: Aplicar las técnicas necesarias para la elaboración de aperitivos y derivados vínicos. 
CE3.1 Clasificar los distintos tipos de derivados vínicos y mostos, atendiendo a la existencia o no de alcohol, y a la naturaleza de sus 
componentes. 
CE3.2 Determinar las prácticas y tratamientos que se llevan a cabo en la obtención de derivados vínicos, y comprobar que están 
permitidos en la normativa vigente. 
CE3.3 Indicar que alteraciones pueden producirse en las sangrías, determinando los tratamientos de estabilización necesarios para 
evitarlas. 
CE3.4 Describir las sustancias empleadas en la elaboración de vermut, indicando las proporciones en que se combinan. 
CE3.5 Sobre un muestrario o colección de vinos aromatizados y refrescos de vino para los que, además, se proporciona información 
sobre sus parámetros analíticos: 
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- Reconocer los tipos de producto, su denominación y categoría comercial. 
- Describir las características técnicas y diferenciadoras de cada producto. 
- Contrastar los parámetros obtenidos a través de pruebas o tests con las especificaciones requeridas y, en consecuencia, 

valorar su calidad. 
- Deducir las principales etapas del proceso de elaboración sufrido por cada producto. 

C4: Aplicar las técnicas y procedimientos, para la obtención de vinagre. 
CE4.1 Diferenciar distintos vinagres según su materia prima de origen, su método de elaboración y su envejecimiento. 
CE4.2 Utilizar diferentes métodos de fabricación de vinagre y comparar los productos así obtenidos. 
CE4.3 Controlar los procesos de envejecimiento y crianza de vinagres según instrucciones recibidas. 
CE4.4 Efectuar las diferentes técnicas de estabilización y conservación de los productos obtenidos 
CE4.5 Realizar análisis de los parámetros más usuales (alcohol, ácido acético, extracto, otros) durante la fermentación y en el producto 
acabado. 

C5: Diferenciar los distintos tipos de vinos dulces y licorosos, así como las variedades de uva que los origina. 
CE5.1 Clasificar los distintos tipos de vinos de licor, según: Métodos de elaboración, encabezado, sistema de crianza. 
CE5.2 Determinar las características de los vinos atendiendo al sabor, color y aroma de los más importantes vinos de licor. 
CE5.3 Indicar que características son las idóneas para obtener vinos licorosos respecto: Al suelo, la variedad de uva y las condiciones 
climáticas. 
CE5.4 Indicar las diferentes metodologías que permiten concentrar el contenido en azúcar de las uvas y mostos. 
CE5.5 Manejar mediante los dispositivos correspondientes, el control de temperatura, humedad y tiempo necesarios para la correcta 
evolución del producto. 
CE5.6 Realizar analíticas de los vinos (azúcar, alcohol, acidez y otras) determinando su idoneidad para la obtención de vinos licorosos. 

C6: Describir el proceso de crianza por métodos biológicos, así como, por el sistema de envejecimiento dinámico o de soleras y criaderas 
para obtener vinos generosos. 

CE6.1 Clasificar, seleccionar y mezclar los vinos, indicando las características de cada categoría, con el fin de saber qué vinos se 
destinan a la crianza bajo velo de «flor» y, cuales a la crianza no biológica, así como las operaciones previas de encabezado. 
CE6.2 Determinar, en el proceso de encabezado de los vinos, qué graduación han de alcanzar para su clasificación, comprobando el 
desarrollo de levaduras de velo durante su crianza. 
CE6.3 Determinar, en la modalidad de crianza biológica bajo velo de «flor» las condiciones de: Humedad, temperatura y ventilación 
necesarias para el perfecto desarrollo de la levadura. 
CE6.4 Realizar el sistema de soleras y criaderas, determinando la frecuencia en las sacas y la proporción en las extracciones tras cada 
corrida de escala, observando las orientaciones técnicas y normativas establecidas. 
CE6.5 Comprobar que el nivel de llenado de las botas es el adecuado. 
 

Contenidos: 
1. Concepto y clasificación general de vinos espumosos y gasificados 

- Vinos espumosos naturales. Variedades de uva. 
- Composición química del vino.  
- Cálculo de las presiones producidas. Licor de tiraje. Preparación y empleo del cultivo de levaduras. 
- Fermentación. Toma de espuma. Seguimiento de la fermentación. 
- Colocación de las botellas en pupitres y removido. Condiciones de fermentación: Temperatura, humedad, luminosidad, otros. 
- El degüelle. 
- Licor de expedición. Taponado definitivo. 
- Otros métodos de obtención de vinos espumosos. Método Charmat. Otros métodos de interés. 
- Control de la fermentación. Control de presión y temperatura. 
- Obtención de vinos de aguja y gasificados. Variedades de uva. 
- Métodos de adición de anhídrido carbónico. 

2. Técnicas para la elaboración de aperitivos y derivados vínicos 
- Elaboración de vinos especiales. Tipos. Clasificación 
- Mistelas y Vinos aromatizados. 
- Preparación del vermut. Proporción de sus ingredientes. Adición de sustancias vegetales. Maceración. Adición de extractos. 

Aperitivos vínicos. Sangrias. 
- Preparación de los vinos quinados. 
- Mostos apagados. 
- Empleo de los mostos azufrados. Mostos concentrados. Zumos de uva. 
- Prácticas y tratamientos admitidos en la elaboración de vinos especiales. 
- Procesos de elaboración. Tratamientos de estabilización. Determinaciones analíticas. 
- Alteraciones y anomalías más frecuentes de estos vinos. Refermentación. 

3. Elaboración de vinagres 
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- Selección de vinos para la obtención de vinagre. Criterios técnicos.  
- Fermentación acética: Bacterias acéticas.  

• Control de la fermentación acética. Condiciones óptimas para favorecer la fermentación acética. 
- Prácticas y tratamientos admitidos en la elaboración de vinagres. Normativa. 
- Composición química del vinagre. Determinaciones analíticas. 
- Métodos de obtención de vinagres. 

• Método de Orleáns. Método Schützenbach. Método Frings de fermentación sumergida. 
- Envejecimiento de vinagres. Alteraciones y anomalías en la fabricación del vinagre.  
- Tipos de vinagre. Origen de los vinagres. 

4. Elaboración de vinos de licor y generosos 
- Características de los vinos de licor. Clasificación y legislación. 
- Métodos de elaboración. Clasificación de los vinos. Encabezado. 
- Envejecimiento biológico. Vinos finos. Crianza bajo velo. Levaduras de velo. 
- Condiciones que favorecen el desarrollo de la «flor»  
- Envejecimiento oxidativo. Vinos olorosos. 
- Condiciones que favorecen el desarrollo oxidativo. 
- Vinos licorosos dulces.  
- Vinos de Jerez. Vinos de Montilla-Moriles. Vinos de Málaga. 
- Otros vinos licorosos de España.  
- Otros vinos licorosos elaborados en el mundo. 

 
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. 


