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n) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad 
socio-económica de su zona, analizando las posibilidades de 
éxito propias y ajenas para mantener su espíritu emprendedor 
a lo largo de la vida.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las com-
petencias profesionales, personales y sociales de este título 
que se relacionan a continuación:

a) Programar y controlar la producción vitícola en condi-
ciones de seguridad y protección ambiental para obtener la 
materia prima con la calidad establecida.

b) Coordinar y conducir las operaciones de vinificación 
necesarias para elaborar los diferentes productos, resolviendo 
las contingencias que se presenten.

c) Programar y controlar la elaboración de destilados, vi-
nagres y otros productos derivados, en las condiciones de cali-
dad, seguridad y protección ambiental establecidas.

d) Programar y conducir las operaciones de estabilización 
y crianza necesarias para obtener un producto en las caracte-
rísticas físico-químicas y organolépticas definidas.

e) Supervisar y ejecutar las operaciones de envasado 
y embotellado en condiciones de calidad y seguridad, resol-
viendo las contingencias que se presenten.

f) Planificar la logística en la empresa vitivinícola, organi-
zando los aprovisionamientos, el almacenamiento y la expedi-
ción de las materias primas, auxiliares y productos elaborados.

g) Programar y supervisar el mantenimiento y la opera-
tividad de los equipos e instalaciones, para garantizar el fun-
cionamiento en condiciones de higiene, calidad, eficiencia y 
seguridad.

j) Supervisar durante el proceso productivo, la utilización 
eficiente de lo recursos, la recogida selectiva, depuración y eli-
minación de los residuos para garantizar la protección ambien-
tal de acuerdo con los planes de la empresa y la normativa 
vigente.

l) Aplicar las Tecnologías de la información y de la Comu-
nicación requeridas en los procesos productivos y en aquellas 
áreas de su ámbito profesional.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
profesional versarán sobre:

— Aplicación de los principios que garantiza la protección 
ambiental.

— Estudio de los consumos y la aplicación de metodolo-
gías para su reducción.

— Interpretación de diferentes sistemas de gestión de la 
calidad y protección ambiental.

Módulo Profesional: Proyecto en la industria vitivinícola.
Equivalencia en créditos ECTS: 5.
Código: 0087.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

1. Identifica el mercado vitivinícola, los diferentes produc-
tos, la organización económica/ productiva y las oportunidades, 
relacionándolo con el proyecto que se quiere implementar.

Criterios de evaluación:

a) Se ha clasificado el tejido empresarial del sector en 
el entorno del centro educativo en función del tamaño de la 
empresa y los tipos de productos elaborados.

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la 
estructura organizativa y las funciones de cada departamento.

c) Se ha analizado el mercado vitivinícola: Mediante infor-
mes económicos, estadísticas de ventas, información de revis-
tas profesionales, tiendas especializadas, grandes superficies, 
identificando las tendencias de consumo.

d) Se ha analizado la competitividad de las empresas del 
sector según el tipo de producto elaborado.

e) Se ha analizado la complejidad tecnológica y el coste 
económico de la elaboración de los diferentes productos.

f) Se ha analizado la disponibilidad y el aprovisionamiento 
de la materia prima.

g) Se han identificado los canales de comercialización 
más habituales para cada tipo de producto.

h) Se ha determinado la logística empleada en las em-
presas del sector, y entre otros, necesidades de almacenes y 
transporte.

i) Se ha identificado la legislación específica relacionada 
con la elaboración y comercialización de los productos vitivi-
nícolas.

j) Se ha identificado la normativa que afecta al sector res-
pecto a la seguridad alimentaria, seguridad laboral y seguridad 
medioambiental.

k) Se han detectado las oportunidades de empleo y au-
toempleo en el sector.

l) Se ha elegido, en función de la información obtenida, la 
orientación del proyecto hacia una gama/línea de productos 
determinada.

2. Diseña un proyecto vitivinícola relacionado con las 
competencias expresadas en el título analizando su viabilidad 
económica y tecnológica.

Criterios de evaluación:

a) Se han clasificado los proyectos vinculados con el sec-
tor en función de su tipología.

b) Se ha analizado la idoneidad de la zona o región, para 
la implantación del proyecto.

c) Se han establecido los objetivos que se pretenden con-
seguir identificando el alcance del proyecto.

d) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica y econó-
mica del proyecto.

e) Se han identificado las fases o partes que componen el 
proyecto y su contenido.

f) Se han previsto los recursos materiales y personales 
necesarios para realizar el proyecto.

g) Se han detallado las fases o partes que componen el 
proyecto y su contenido.

h) Se ha determinado la documentación necesaria para 
su diseño.

i) Se ha elaborado el pliego de condiciones para la aplica-
ción del proyecto.

j) Se han definido los indicadores que garantizan la cali-
dad del proyecto.

3. Define y planifica la ejecución del proyecto, detallando las 
diferentes fases de su desarrollo y la documentación asociada.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado y extraído del proyecto las necesi-
dades y operaciones a realizar.

b) Se han secuenciado las operaciones ordenándolas en 
función de las necesidades de implementación.

c) Se han determinado los recursos y la logística necesa-
ria para cada operación.

d) Se han identificado las necesidades de permisos y au-
torizaciones.

e) Se han determinado los procedimientos de actuación o 
ejecución de las operaciones.

f) Se han identificado los riesgos inherentes a la imple-
mentación definiendo el plan de prevención de riesgos y los 
medios y equipos necesarios.

g) Se han determinado los riesgos medioambientales vin-
culados al proyecto y sus implicaciones.

h) Se ha planificado la asignación de recursos materiales 
y humanos y los tiempos de ejecución.
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i) Se ha hecho la valoración económica necesaria para el 
desarrollo del proyecto.

j) Se han definido los indicadores que garantizan la cali-
dad en la ejecución del proyecto.

k) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para la implementación o ejecución.

4. Gestiona el proyecto definiendo el procedimiento de 
seguimiento y control.

Criterios de evaluación:

a) Se ha asignado la ejecución de las operaciones en fun-
ción de la planificación establecida.

b) Se ha definido el procedimiento de seguimiento de las 
operaciones o intervenciones.

c) Se ha definido el procedimiento para la gestión de las 
incidencias que pueden presentarse durante la realización de 
las operaciones (análisis de la incidencia, solución y registro).

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los po-
sibles cambios en los recursos y operaciones, incluyendo el 
sistema de registro de los mismos.

e) Se ha definido el procedimiento de finalización y cierre 
del proyecto.

f) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para la finalización de las operaciones y del proyecto.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumpli-
miento del pliego de condiciones del proyecto.

Duración: 40 horas.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo complementa la formación de otros módulos 

profesionales especialmente en la función de planificación y 
programación. También abarca de una manera integrada as-
pectos de otras funciones como son: Producción de materias 
primas, elaboración/transformación, calidad, seguridad ali-
mentaria, seguridad del medio ambiente, prevención y seguri-
dad laboral, logística y comercio y promoción.

Las actividades profesionales asociadas a estas funcio-
nes se desarrollan en los diferentes subsectores del sector 
vitivinícola.

La formación de este módulo se relaciona con todos los 
objetivos generales del ciclo y todas las competencias profe-
sionales, personales y sociales.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
profesional versarán sobre:

— Conocimiento de los fundamentos de un proyecto.
— Utilización de las TIC en la búsqueda de información y 

en la realización del proyecto.
— Autonomía e iniciativa.
— Innovación en el planteamiento y objetivos del proyecto.

Módulo profesional: Formación y orientación laboral.
Equivalencia en créditos ECTS: 5.
Código: 0088.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando 
las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de 
aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los principales yacimientos de em-
pleo y de inserción laboral para el Técnico Superior en Vitivini-
cultura.

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeri-
das para la actividad profesional relacionada con el perfil del 
título.

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesio-
nales relacionados con el perfil profesional del Técnico Supe-
rior en Vitivinicultura.

d) Se ha valorado la importancia de la formación perma-
nente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación 
a las exigencias del proceso productivo.

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspi-
raciones, actitudes y formación propia para la toma de deci-
siones.

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el pro-
ceso de búsqueda de empleo.

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 
sectores profesionales relacionados con el título. 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando 
su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de 
la organización.

Criterios de evaluación:

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 
situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico 
Superior en Vitivinicultura.

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 
constituirse en una situación real de trabajo.

c) Se han determinado las características del equipo de 
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia 
de diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros 
de un equipo.

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto en-
tre los miembros de un grupo como un aspecto característico 
de las organizaciones.

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para la resolución 

del conflicto.

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los di-
ferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho 
del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que in-
tervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores.

c) Se han determinado los derechos y obligaciones deriva-
dos de la relación laboral.

d) Se han clasificado las principales modalidades de con-
tratación, identificando las medidas de fomento de la contrata-
ción para determinados colectivos.

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legis-
lación vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar.

f) Se han identificado las características definitorias de 
los nuevos entornos de organización del trabajo.

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los 
principales elementos que lo integran.

h) Se han identificado las causas y efectos de la modifica-
ción, suspensión y extinción de la relación laboral.

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pacta-
das en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional 
relacionado con el título de Técnico Superior en Vitivinicultura.

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto 
colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.
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