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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: BIOQUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA ENOLÓGICA

Código: 102166

Plan de estudios: GRADO DE ENOLOGÍA Curso: 2

Denominación del módulo al que pertenece: FUNDAMENTAL

Materia: ENOLOGÍA

Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GARCÍA MARTÍNEZ, MARÍA TERESA (Coordinador)

Departamento: MICROBIOLOGÍA

área: MICROBIOLOGÍA

Ubicación del despacho: planta baja edificio C6

E-Mail: mi2gamam@uco.es Teléfono: 957218640

 

Nombre: PEINADO PEINADO, JOSE (Coordinador)

Departamento: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

área: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

Ubicación del despacho: 1ª planta edificio C6

E-Mail: bb1pepej@uco.es Teléfono: 957218317

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

ninguno

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1) Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la

educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bine se apoya en libros de texto avanzados, incluye también

algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vacación de una forma profesional y posean las competencias

que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de

estudio.

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un

alto grado de autonomía.

CU2 Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC¿s.

CE8 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios básicos de la bioquímica y sus aplicaciones en el ámbito de la

Enología.

CE15 Ser capaz de seleccionar las uvas y de realizar su transformación en vino, de acuerdo al tipo de producto buscado.

CE16 Ser capaz de dominar las prácticas y tratamientos enológicos adecuados a la elaboración de los distintos tipos de vinos

conociendo la composición química de la uva, el mosto y el vino y su evolución.
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CE17 Ser capaz de elegir y realizar los análisis físicos, químicos, microbiológicos y organolépticos necesarios para el control de

materias primas, productos enológicos, productos intermedios del proceso de elaboración y productos finales a lo largo de su

proceso evolutivo, de interpretar los resultados y dar los consejos y prescripciones necesarias.

OBJETIVOS

Saber interpretar desde el punto de vista bioquimico y microbiologico cuestiones relevantes de viticultura y vinificacion.

Estudiar de la biogenesis y evolucion durante la maduracion de los principales componentes de la uva.

Conocer el metabolismo microbiano en relacion con las principales rutas fermentativas implicadas en la vinificacion.

Conocer las carateristicas morfologicas, fisiologicas y moleculares de los microorganismos implicados en los procesos enologicos.

Caracterizar y llevar a cabo un seguimiento de cepas vinicas durante la vinificacion.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Maduracion de la uva

2. Biosintesis y evolucion de azucares, acidos, compuestos fenolicos y otros compuestos

3. Caracteristicas estructurales y morfologicas de las levaduras

4. Bioquimica de la fermentacion alcoholica y rutas metabolicas de las levaduras

5. Metabolismo nitrogenado y formacion de aromas

6. Microbiologia y Enologia

7. Taxonomía, sistemática y nomenclatura de microorganismos

8. Características estructurales y morfológicas de las bacterias lácticas

9. Bioquímica de la fermentación maloláctica y rutas metabólicas de las bacterias lácticas

10. Evolución, seguimiento y control de las poblaciones de levaduras y bacterias a lo largo de la vinificación

11. Selección y preparación de inóculos de levaduras y bacterias lácticas

12. Alteraciones microbiológicas del vino

13. Productos bioquímicos de interés tecnológico en Enología

2. Contenidos prácticos

- Aislamiento y conservacion de microorganismos

- Observacion microscopica y recuento de los microorganismos

- Correcciones a un mosto: analisis de acidez, pH y amonio asimilable

- Inoculacion de levaduras y seguimiento de diferentes microvinificaciones

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
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CLASES TEORICAS. Exposición magistral por parte del profesor con presentaciones y apoyo de medios audiovisuales. Se potenciara la

participacion activa del alumnado. Realizacion de seminarios expuestos por los alumnos, bajo la orientacion y tutela del profesor.

CLASES PRACTICAS. Exposicion de los objetivos de cada practica y de los medios y tecnicas instrumentales disponibles. Realizacion de la

practica bajo la supervision del profesorado. Establecimiento de grupos de trabajo. Exposicion de los resultados, comentarios y conclusiones.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas de esta Guía Docente serán

adaptadas de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades

educativas especiales en los casos que se requiera.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 3 - 3

 Laboratorio 15 - 15

 Lección magistral 30 - 30

 Seminario 11 - 11

 Tutorías 1 - 1

 Total horas: 60 - 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 10

 Estudio 60

 Problemas 10

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas

Dossier de documentación

Manual de la asignatura
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control) Exposiciones

Informes/memorias de

prácticas

Pruebas de respuesta

corta

CB1) x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB5 x  x  x 

CE15 x  x  x 

CE16 x  x  x 

CE17 x  x  x 

CE8 x  x  x 

CU2 x  x  x 

Total (100%) 15% 15% 20% 50%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

la nota final sera el promedio de las actividades que se evaluan

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

- La asistencia a practicas sera obligatoria para todos los alumnos, y en el caso de los alumnos a tiempo parcial sera el unico requisito.

- En el caso de los alumnos que no cumplan los requisitos de asitencia a clase, el porcentaje correspondiente (15%) se destinara a la nota del

examen

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: más de 9 puntos

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

BOULTON, R.B., SINGLETON, V.L., BISSON, L.F., KUNKEE, R.E. (2002). "Teoria y practica de la elaboracion de vino". Ed. Acribia,

Zaragoza.

FLANZY, C. (Coordinador). (2000). "Fundamentos cientificos y tecnologicos". Ed.Mundi-Prensa. Madrid HIDALGO, J. (2003). Tomos I y II.

Ed. Mundi-Prensa, Madrid. PEYNAUD, E. (1996). "Enologia practica". Ed. Mundi-Prensa. Madrid. RANKINE, B. (1999). "Manual practico de

Enologia". Ed. Acribia. Zaragoza.

RIBEREAU-GAYON, P., DUBORDIEU, D., DONECHE, B., LONVAUD, A. (2002). Volumenes 1 y 2. Ed. Mundi-Prensa. Madrid.

SUÁREZ-LEPE, J.A. (1997). "Levaduras vinicas. Funcionalidad y uso en bodega". Ed. Mundi-Prensa. Madrid.SUÁREZ-LEPE, J.A e IÑIGO

LEAL, B. (2002). "Microbiologia enologica". Ed. Mundi-Prensa. Madrid

2. Bibliografía complementaria:
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consulta de webs especializadas

elmundovino.elmundo.es

Verema.com: comunidad de aficionados al vino. Catas de vino

Federacion Española de Asociaciones de Enologos

ACE Revista de Enologia - EDICION DIGITAL

Centro de Enologia y Viticultura Revista: Internet de Viticoltura y Enologia

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Fecha de entrega de trabajos

- Realización de actividades

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación

Laboratorio

Lección

magistral Seminario Tutorías

1 ª Semana 0 0 2 0 0

2 ª Semana 0 0 2 0 0

3 ª Semana 0 0 2 0 0

4 ª Semana 0 0 2 0 0

5 ª Semana 0 0 2 0 0

6 ª Semana 0 0 2 0 0

7 ª Semana 0 0 2 0 0

8 ª Semana 0 0 2 0 0

9 ª Semana 0 0 2 1 0

10 ª Semana 0 3 2 2 0

11 ª Semana 0 4 2 2 0

12 ª Semana 0 4 2 2 0

13 ª Semana 0 4 3 2 0

14 ª Semana 3 0 3 2 1

Total horas: 3 15 30 11 1

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


