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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMTIVO 

MÓDULO FORMATIVO INSTALACIONES ENOLÓGICAS 
Duración 90 
 

Código  MF0040_3 
Familia profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
Área profesional Bebidas 
Certificado de profesionalidad Enotecnia Nivel 3 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Viticultura 

Duración 
 

80 
Recepción de la vendimia y operaciones prefermentativas 40 

Procesos fermentativos y vinificaciones 60 

Cata 40 
Análisis microbiológico 40 
Análisis químico 70 

Clarificación y estabilización del vino 60 

Procesos de crianza 60 

Prácticas profesionales no laborales de enotecnia 120 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0040_3 INSTALACIONES ENOLÓGICAS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar el funcionamiento y las necesidades de las máquinas y equipos de producción y supervisar las operaciones de mantenimiento 

de primer nivel. 
CE1.1 Clasificar los distintos tipos de maquinas y equipos utilizadas en la elaboración de productos vinícolas, de acuerdo a los 
principios básicos que rigen su funcionamiento. 
CE1.2 Describir la composición elemental de los tipos generales de máquinas y equipos, utilizados en la industria vitivinícola. 
CE1.3 Justificar la revisión periódica de maquinas y equipos. 
CE1.4 Distinguir las operaciones que constituyen un mantenimiento de primer nivel, de aquellas que son reparaciones y necesitan de 
personal especializado. 
CE1.5 Justificar los requerimientos de agua, aire, frío, calor y electricidad, de las máquinas y procesos y supervisar la operatividad y 
mantenimiento de los servicios auxiliares que aseguran su suministro. 
CE1.6 Reconocer las secuencia de operaciones, que componen el proceso de envasado y asociar a cada operación el equipo 
necesario. 
CE1.7 Realizar las operaciones de manejo de las instalaciones auxiliares, siguiendo la secuencia prevista, y teniendo en cuenta, su 
misión a cumplir, con el conjunto del proceso de elaboración. 
CE1.8 Justificar la importancia de establecer y aplicar los planes de prerrequisitos (limpieza y desinfección, control de plagas, control de 
residuos y desperdicios, buenas prácticas de manipulación, y otros) necesarios para la implantación del APPCC. 

C2: Especificar las condiciones necesarias que deben cumplir recipientes y locales de la bodega, para un correcta conservación de los 
vinos. 
CE2.1 Comprobar la operatividad de los recipientes y manejar los elementos de control y regulación de los sistemas automáticos. 
CE2.2 Asociar las señales (alarmas, sonidos inadecuados, ritmos incorrectos y otras), que puedan indicar funcionamientos anómalos, 
en los equipos auxiliares de envases y locales, identificar sus causas y adoptar las correspondientes medidas. 
CE2.3 Vigilar que la evacuación de los subproductos, residuos y productos desechados en los controles de calidad, se hacen de forma 
adecuada evitando acumulaciones o contaminaciones indeseables. 
CE2.4 Revisar las características de los locales, envases y embalajes, que entran a formar parte del proceso de envasado de vinos y 
comprobar su idoneidad. 
CE2.5 Relacionar y documentar debidamente las pruebas efectuadas y los resultados obtenidos. 
CE2.6 Vigilar las condiciones ambientales (temperatura, humedad, y otras) de los locales de elaboración y crianza de vino. 
CE2.7 Revisar el estado de las superficies en los recipientes binarios. 



Servicio Vasco de Empleo 

 2 

Contenidos: 
1. Maquinaria y equipos de recepción y tratamiento mecánico de la vendimia. 

- Equipos para el control de recepción y descarga. 
• Básculas. 
• Toma muestras y analizadores automáticos. 
• Cintas o mesas de selección. 
• Puentes y plataformas de descarga. 

- Despalilladoras. 
- Estrujadoras. 
- Evacuadores de raspones. 
- Escurridores. 
- Prensas. 
- Bombas de vendimia. 
- Tuberías de vendimia. 
- Dosificadores de sulfuroso. 
- Mantenimiento de primer nivel de la maquinaria y equipos. Limpieza . 
- Medidas de seguridad. Normativa.  

2. Equipos de filtración y centrifugación. 
- Filtros de tierra. 

• Filtros de aluvionado. 
• Filtros rotativos de vacío. 
• Filtros prensa de marcos. 

- Filtros de placas. 
• Descripción. 
• Funcionamiento. 

- Manejo y mantenimiento de primer nivel de los equipos de filtración. Limpieza. 
- Medidas de seguridad. Normativa.  

3. Maquinaria de envasado del vino. 
- Embotellado. 

• Fabricación de botellas. 
• Tipos de botella. 
• Máquinas enjuagadotas y lavadoras de botella. 
• Máquinas llenadoras de botellas. 
• Acondicionamiento del vino para el embotellado. 

- Envases en «brik» y otros. 
- Taponado de botellas. 
- Capsulado de las botellas. 
- Mantenimiento de primer nivel de la línea de envasado de vinos. 
- Limpieza y desinfección. 
- Medidas de higiene seguridad alimentaria. Normativa.  

4. Depósitos y conducciones. 
- Depósitos de fermentación y almacenamiento. 

• Tinas de madera. 
• Depósitos de hormigón. Recubrimiento. 
• Depósitos de acero inoxidable. 
• Depósitos de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
• Cálculo del aforo de los recipientes enológicos. 

- Conducciones, valvulería y accesorios. 
• Tuberías flexibles. 
• Tuberías fijas. 
• Valvulería y accesorios. 

- Limpieza y desinfección de depósitos y conducciones. 
- Medidas de seguridad. Normativa.  

5. Instalaciones de frío y/o calor. 
- Circuito frigorífico. 

• Fluidos refrigerantes. 
• Compresores. 
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• Condensadores. 
• Evaporadores y válvulas de expansión. 
• Otros componentes. 
• Mantenimiento de los equipos. 

- Aplicaciones enológicas del frío o del calor. 
• Refrigeración de mostos y vendimias. 
• Control de la temperatura de fermentación. 
• Estabilización de los vinos por frío. 
• Climatización de locales. 

- Cálculo de las necesidades de frío o de calor en la bodega. 
• Necesidades de refrigeración en vendimia. 
• Comprobación de calentamiento para la fermentación maloláctica. 
• Comprobación de la refrigeración para la estabilización tartárica. 

- - Medidas de seguridad. Normativa.  

6. Condiciones ambientales de las bodegas. 
- Temperatura. 
- Humedad. 
- Iluminación. 
- Ventilación. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
– Estar en posesión del título de Bachiller 
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado superior 
– 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: Enotecnia 


