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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: VITICULTURA

Código: 102160

Plan de estudios: GRADO DE ENOLOGÍA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: FUNDAMENTAL

Materia: VITICULTURA

Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER 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: MUÑOZ DÍEZ, MARÍA CONCEPCIÓN (Coordinador)

Centro: ETSIAM

Departamento: AGRONOMÍA

área: PRODUCCIÓN VEGETAL

Ubicación del despacho: Edificio Celestino Mutis (C4), primera planta

E-Mail: g62mudim@uco.es Teléfono: 957218570

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado conocer 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 bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también

algu.

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 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

est.

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para

emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no

especializado.

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

alto grado de autonomía.

CE10 Conocer los principios de la Vitucultura en sus aspectos geográficos, históricos, sociales y sanitarios.

CE11 Ser capaz de controlar el sistema productivo de la materia prima integrando los conocimientos de edafología, climatología y

viticultura.

CE12 Ser capaz de colaborar en la programación y diseño de nuevas plantaciones de viñedo, o modificaciones de las existentes, así

como en la selección y dotación de maquinaria y utillaje vitícola.

CE14 Ser capaz de dirigir o realizar las investigaciones o ensayos precisos al progreso de la viticultura y de la enología, a las técnicas de

su control de calidad o a las necesidades concretas del puesto de trabajo.

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

CE20 Ser capaz de gestionar los subproductos y residuos producidos por las empresas vitivinícolas conocimiendo la influencia en el

medio ambiente.
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CE9 Conocer las bases científicas y tecnológicas de la producción vegetal y su aplicación a la producción vitivinícola.

CG1 Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad del

entorno humano y natural.

CG2 Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.

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

OBJETIVOS

I) Iniciar a los alumnos en los fundamentos básicos del cultivo de la vid para que tengan conceptos claros sobre la elección del material vegetal y

el manejo integral del cultivo.

II) Completar su formación en Enología.

III) Capacitar al alumno para abordar, sin carencias, cursos de especialización más avanzados.

IV) Capacitar al alumnos para interpretar la bibliografía específica de la materia y temas afines.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Bloques asignatura

- Historia e importancia del cultivo de la vid.

- Material vegetal de la vid. Variedades y patrones.

- Métodos de propagación de la vid.

- Principales plagas y enfermedades.

- Técnicas de cultivo.

- Recolección.

- La industria de transformación.

2. Contenidos prácticos

- Visitas a viñedos comerciales.

- Asistencia al curso de poda

- Visita a un Centro Experimental de viticultura

- Prácticas de los contenidos teóricos que se seleccionaran dependiendo del desarrollo del curso

 

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

Ver evaluacion

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

Se estudiará cada caso individualmente

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Laboratorio 10 - 10

 Lección magistral 30 - 30

 Salidas 20 - 20

 Total horas: 60 - 60
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 20

 Ejercicios 20

 Estudio 40

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas

Ejercicios y problemas

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control) Exámenes

Informes/memorias de

prácticas

Pruebas de respuesta

corta

Trabajos y proyectos

CB1 x  x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x  x 

CB4 x 

CB5 x  x  x  x  x 

CE10 x  x  x  x  x 

CE11 x  x  x  x  x 

CE12 x  x  x  x  x 

CE14 x  x  x  x  x 

CE15 x  x  x  x  x 

CE20 x  x  x  x  x 

CE9 x  x  x  x 

CG1 x 

CG2 x 

CU2 x  x  x  x  x 

Total (100%) 20% 50% 10% 10% 10%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

no son necesarias
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Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Imprescindible la asistencia a las clases

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Exam grade > 9

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

-Keller, Markus. 2015. The science of grapevines: anatomy and physiology. Academic Press.

- Hidalgo, L. y Hidalgo, J. 2011. Tratado de viticultura. 4ª edición. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 2043 pp.

- Hidalgo, L. y Hidalgo, J. 2001. Ingeniería y mecanización vitícola. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 719 pp.

- Martínez de Toda, F. 1991. Biología de la vid. Fundamentos biológicos de la viticultura. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid.346 pp.

- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. MAPA. 1998. Los parásitos de la vid. Estrategias de protección razonada. 4ª edición.

Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 328 pp.

- Pérez-Camacho, F. 1992. La uva de mesa. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 153 pp.

- Reynier, A. 1995. Manual de viticultura. 5ª edición. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 407 pp.

- Winkler, A., Cook, J., Kliewer, W. y Lider, L. 1974. General Viticulture. University of California Press. London. 710 pp.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

- Organización de salidas

- Realización de actividades

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Laboratorio Lección magistral Salidas

1ª Quincena 0 4 4

2ª Quincena 0 6 2

3ª Quincena 2 4 2

4ª Quincena 4 4 0

5ª Quincena 0 4 4

6ª Quincena 0 4 4

7ª Quincena 4 4 0

8ª Quincena 0 0 4

Total horas: 10 30 20

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.


