ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA A.

Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: TALLER DE CATA
Código: 102178
Plan de estudios: GRADO DE ENOLOGÍA

Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece:
Materia: PRÁCTICUM
Carácter: OBLIGATORIA
Créditos ECTS: 3
Porcentaje de presencialidad: 40%
Plataforma virtual:

Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Horas de trabajo presencial: 30
Horas de trabajo no presencial: 45

DATOS DEL PROFESORADO
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: 7

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.
Recomendaciones
Ninguna especificada.

COMPETENCIAS
CB2
CE15
CE17
CE18

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.
Ser capaz de seleccionar las uvas y de realizar su transformación en vino, de acuerdo con el tipo de producto buscado.
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 proce.
Se capaz de dirigir y controlar la crianza y envejecimiento de los vinos sometidos a estos procesos, así como la elaboración de vinos
especiales, productos derivados y afines.

OBJETIVOS

Conocer los procesos especiales de elaboracion de vinos tintos: maceracion carbonica, flash expansion, tratamiento termico de la vendimia.
Conocer los procesos especiales de elaboracion de vinos blancos: criomaceracion, contacto con lias, supraextraccion.
Conocer el proceso de elaboracion de los vinos espumosos. Conocer el proceso de elaboracion de vinos dulces naturales, vinos naturalmente dulces y
generosos.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos

1. Contenidos teo&#769;ricos
PROGRAMA DE TEO&#769;RICO ELABORACIONES ESPECIALES
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Bloque I. Elaboracio&#769;n especial de vinos tintos.
Tema 1. Te&#769;cnicas especiales de elaboracio&#769;n en tinto: Termovinificacio&#769;n, maceracio&#769;n sulfitica, flash expansio&#769;n. Tema 2.
Maceracio&#769;n carbo&#769;nica.
Bloque II. Elaboracio&#769;n especial de vinos blancos.
Tema 3. Te&#769;cnicas especiales de elaboracio&#769;n en blanco: Criomaceracio&#769;n, crianza sobre li&#769;as.
Bloque III. Elaboracio&#769;n de espumosos.
Tema 4. Cavas ychampagne.
Tema 5. Granvas. Otros espumosos. Vinos de aguja.
Bloque IV. Elaboracio&#769;n de vinos dulces
Tema 6. Oporto. Madeira.
Tema 7. Vinos de podredumbre noble. Vinos de hielo. Pedro Ximenez.
Bloque V. Crianza de vino tinto y blanco en barricas de roble
Tema 8. Compuestos afectados por la crianza. Evolucio&#769;n de los compuestos afectados por la crianza.
Tema 9. Composicio&#769;n media de polifenoles en los vinos. Evolucio&#769;n de los compuestos feno&#769;licos durante la maduracio&#769;n de la uva. Influencia
de la viticultura sobre los compuestos feno&#769;licos de la uva. Momento Oportuno de Cosecha y su Relacio&#769;n con la Calidad: La madurez feno&#769;lica.
Tema 10. La vinificacio&#769;n en tinto y su influencia sobre la composicio&#769;n en compuestos feno&#769;licos.
Tema 11. El roble. Concepto de grano, diferencias entre maderas de roble. Origen geogra&#769;fico y composicio&#769;n de los robles.
Tema 12. Elaboracio&#769;n de las barricas. Secado de duelas brutas: natural y artificial. Curvado y tostado de la madera, grado de quemado, montaje de las barricas.
Tema 13. Sustancias vola&#769;tiles liberadas al vino por el roble durante la crianza. Sustancias que contribuyen al gusto. Evolucio&#769;n de los compuestos
feno&#769;licos del vino durante la crianza.
Tema 14. Meca&#769;nica de la crianza en barricas de roble. Limpieza, mantenimiento y preparacio&#769;n de las barricas usadas. Condiciones de la sala de barrica.
Encubado del vino en barrica. Rellenos. Trasiegos. Duracio&#769;n de la crianza. Crianza del vino tinto con li&#769;as. Fermentacio&#769;n malola&#769;ctica en
barricas.
Tema 15. Coste de la crianza. Alternativas a la crianza en barricas: microoxigenacio&#769;n. Aromatizacio&#769;n con fragmentos de madera de roble.
Tema 16. Elaboracio&#769;n y crianza del vino blanco en barricas de roble. Fermentacio&#769;n en barrica, influencia de la autolisis, "batonnage", duracio&#769;n de la
crianza.

2. Contenidos prácticos

Viaje de pra&#769;cticas
Ana&#769;lisis cromatogra&#769;fico de vinos especiales

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La metodologi&#769;a empleada permite al alumno adquirir los conocimientos sobre las distintas tecnicas especiales de elaboracion de vinos asi como
sobre la crianza y el envejecimiento de los mismos.
Todos los materiales empleados en clase esta&#769;n a disposicio&#769;n de los alumnos a trave&#769;s de la pa&#769;gina moodle, que se
utilizara&#769; tambie&#769;n para la realizacio&#769;n y correccio&#769;n de actividades y evaluaciones, lo que permitira&#769; que los alumnos a
tiempo parcial puedan tambie&#769;n participar activamente en todas las actividades (excepto los exa&#769;menes, actividades necesariamente
presenciales) y resolver sus dudas mediante los foros habilitados al efecto. Estos alumnos pueden, asimismo, si lo desean, optar por un examen final
sobre los contenidos teo&#769;ricos y pra&#769;cticos de la asignatura.

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

no hay

Actividades presenciales
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GUÍA DOCENTE
Actividad
Actividades de evaluación
Conferencia
Laboratorio
Lección magistral
Salidas
Seminario
Total horas:

Grupo completo
2
3
6
12
3
4
30

Grupo mediano
-

Total
2
3
6
12
3
4
30

Actividades no presenciales
Actividad
Consultas bibliográficas
Ejercicios
Estudio
Total horas:

Total
7
12
26
45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación

EVALUACIÓN
Instrumentos

Exposiciones

Informes/memorias
de prácticas

Pruebas de
respuesta larga
(desarrollo)

Competencias
CB2

x

x

x

CE15

x

x

x

CE17

x

CE18
Total (100%)
Nota mínima.(*)

x

x

15%

25%

60%

5

5

5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No
Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Los alumnos tendrán suficiente información de los conocimientos requerd¡dos a lo largo del curso

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:
La metodologi&#769;a empleada permite al alumno adquirir los conocimientos sobre las distintas tecnicas especiales de elaboracion de vinos asi como
sobre la crianza y el envejecimiento de los mismos.
Todos los materiales empleados en clase esta&#769;n a disposicio&#769;n de los alumnos a trave&#769;s de la pa&#769;gina moodle, que se
utilizara&#769; tambie&#769;n para la realizacio&#769;n y correccio&#769;n de actividades y evaluaciones, lo que permitira&#769; que los alumnos a
tiempo parcial puedan tambie&#769;n participar activamente en todas las actividades (excepto los exa&#769;menes, actividades necesariamente
presenciales) y resolver sus dudas mediante los foros habilitados al efecto. Estos alumnos pueden, asimismo, si lo desean, optar por un examen final
sobre los contenidos teo&#769;ricos y pra&#769;cticos de la asignatura.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: más de 9
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GUÍA DOCENTE
¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA
1. Bibliografía básica:

Flanzy, C. 2000. Enologi&#769;a: Fundamentos cienti&#769;ficos y te&#769;cnicos (Capi&#769;tulo 17). Ed. AMV-Mundi Prensa. Madrid.
Flanzy, C., Flanzy, M., Benard., P. 1990. La vinificacio&#769;n por maceracio&#769;n carbo&#769;nica. Ed. AMV. Madrid
Hidalgo Togores, J. 2003. Tratado de Enologi&#769;a. Volumen II. Ed. Mundi-Prensa. Madrid.
Ribe&#769;reau-Gayon, P., Dubordieu, D., Doche, B., Lonvaud, A.. 2003. Tratado de Enologi&#769;a. Volumen 1. Microbiologia del vino. Vinificaciones.
Ed. Mundi-Prensa. Madrid.
Zamora, F., Elaboracio&#769;n y crianza de l vino tinto: Aspectos cinenti&#769;ficos y pra&#769;cticos. 2003. Ed. Mundi-Prensa, Madrid

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Ningún criterio introducido.

CRONOGRAMA
Actividad
Actividades
de
evaluación

Conferencia

Laboratorio

Lección
magistral

Salidas

Seminario

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
3

0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
4

Periodo
1 ª Semana
2 ª Semana
3 ª Semana
4 ª Semana
5 ª Semana
6 ª Semana
7 ª Semana
8 ª Semana
9 ª Semana
10 ª Semana
11 ª Semana
12 ª Semana
13 ª Semana
14 ª Semana
15 ª Semana
Total horas:

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.
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