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1. MARCO LEGISLATIVO 
        1.1-LOE 2/2006 de 3 de mayo, que regula los principios generales de aplicación de 

la legislación en materia de educación. 
 
 1.2-LEY ORGANICA 5/2002 de 19 de junio, determina los títulos y los certificados 

de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación profesional referidas al 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 
 1.3-REAL DECRETO 1538/2006 de 15 de diciembre, que ordena de manera 

general los objetivos de la F.P. en el sistema educativo. 
 
 1.4-REAL DECRETO 1688/2007 de 14 de diciembre, por el que se establece el 

título de Técnico Superior en Vitivinicultura y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
 1.5-ORDEN del 29 de julio de 2009 correspondiente al título de Técnico Superior 

en Vitivinicultura de la Conselleria de Educación, por la que se establece para la 
Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de Grado Superior  



2. CONTEXTUALIZACIÓN  
Y P.E.C / P.C.C 

• El módulo de vitivinicultura se realiza en el I.E.S. Virgen del Remedio de alicante, 
único centro de la provincia donde se puede realizar. 
 

• El centro cuenta con un equipo directivo y se encuentra ubicado, respecto al 
entorno, en un barrio obrero, con un nivel socio-cultural y económico medio-bajo, 
de familias humildes y en muchos casos de procedencia extranjera, mayoritariamente 
de origen árabe. Es una zona con cierta conflictividad social y gran diversidad 
cultural. 
 

• La edad mínima para poder acceder al módulo es de 18 años cuando se realiza el 
acceso de forma directa y de 19 años en caso de acceso mediante prueba. 
 

• En el acceso directo se tiene en cuenta que el alumno esté en posesión del título de 
Bachillerato LOE modalidad Ciencias y Tecnología, de Bachillerato LOGSE 
modalidades: BCNS o BT. De Bachillerato Experimental modalidades BCN o BTI, 
o haber superado las opciones A, B del COU.  



 Estar en posesión del título de Bachillerato LOGSE y haber cursado 
la materia: Química.  

 Estar en posesión del título de Bachillerato LOE ó LOGSE.  
 Haber superado el segundo curso de cualquier otra modalidad de 

Bachillerato Experimental.  
 Opciones C, D de Cou o Preu superados.  
 -En el acceso mediante prueba, sin cumplir ninguno de los requisitos 

académicos anteriores, tener 19 años de edad o cumplirlos durante 
el año en curso y superar la correspondiente prueba de acceso.  

 Si se acredita estar en posesión de un título de Técnico relacionado 
con aquel al que se desea acceder, el requisito de edad para la 
realización de la prueba será tener dieciocho años, o cumplirlos 
durante el año en curso. 

  Estar en posesión del título de Formación Profesional de Segundo 
Grado u otras       titulaciones equivalentes a efectos académicos.  

 Tener una titulación universitaria a la que se accedió sin cumplir 
ninguno de los requisitos anteriores.  



El límite máximo de alumnos en nuestro módulo es de 25 
alumnos, teniendo nosotros en clase un total de 18 alumnos, todos 
españoles y entre los que se encuentra un alumno con 
discapacidad auditiva (hipoacusico). 
 
Los espacios formativos de nuestro módulo, como refleja el RD 
1688/2007 antes mencionado, que se deben  contemplar son: 
 

-Aula polivalente. 
-Sala de cata. 
-Taller-Bodega. 
-Nave de crianza /botellero. 
-Laboratorio de análisis enológico. 
-Almacén 

 



TITULACIÓN QUE SE OBTIENE:  
TÉCNICO SUPERIOR EN VITIVINICULTURA. 

 
• El título de Técnico Superior en Vitivinicultura permite el 

acceso directo a las enseñanzas conducentes a los títulos 
universitarios de grado en las condiciones de admisión que se 
establezcan. 

• Atenderemos también al plan de normalización lingüística, 
donde se reflejará el uso del castellano y valenciano en el 
centro. 

• Conforme al decreto 234/1997, se establecerán las normas de 
funcionamiento y organización internas del centro. 

• Respecto a la relación PEC/PCC, destacar la relación entre los 
diferentes departamentos del centro para evitar que se solapen 
conocimientos de los diferentes módulos. 



3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 Los objetivos generales de la F.P., regulados por el RD 1538/2006 
en su art. 3, que se establecen son: 
 
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la 

cualificación o cualificaciones objeto de los estudios realizados. 
 
b) Comprender la organización y las características del sector 

productivo correspondiente, así como los mecanismos de 
inserción profesional; conocer la legislación laboral y los 
derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales.   

 



 

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad 
efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una 
formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de 
las mismas. 

 
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 

riesgos derivados del trabajo. 
 
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
 
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 

iniciativas empresariales. 



COMPETENCIAS 
Las competencias básicas de aplicación en el Título de Vitiviniucultura son: 

 
• a) Mantener  una actitud de actualización e innovación respecto a los cambios 

tecnológicos, organizativos y socioculturales del sector vitivinícola especialmente en el 
desarrollo de nuevos productos, procesos y modelos de comercialización. 

• B) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo 
y actuando conforme a principios de responsabilidad y tolerancia. 

• C) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

• D) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

• E) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

• F) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje. 

• G) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 
productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

• H) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable. 



OBJETIVOS DIDACTICOS 
Objetivos didácticos: Dentro de los objetivos didácticos para el desarrollo y 
comprensión de la materia del módulo por parte de los alumnos, hemos 
establecido 3 bloques divididos por trimestres, y cada bloque compuesto por 5 
unidades didácticas. 

 
BLOQUE TEMÁTICO I: LEGISLACIÓN Y RELACIONES LABORALES. 
- El Derecho laboral. 
- Normas fundamentales en Derecho Laboral. 
- La relación laboral. 
- Modalidades de contratación. 
- Suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

 
BLOQUE TEMÁTICO II: ORIENTACIÓN E INSERCIÓN LABORAL. 
- El mercado laboral. 
- Estructura del mercado laboral. 
- Perspectivas del entorno laboral. 
- El proceso de búsqueda de empleo. 
- Fuentes de información. 

 



BLOQUE TEMATICO III: SALUD LABORAL. 
 
- Condiciones de trabajo y seguridad. 
- Salud laboral y calidad de vida. 
- Factores de riesgo: Físicos, químicos, biológicos, organizativos. 
- Los daños derivados del trabajo: enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo. 
- Medidas de prevención y protección. 
 
 
Dentro de cada unidad didáctica se van a aplicar las competencias 
básicas y objetivos antes mencionados. 

 



4. METODOLOGÍA 

 

R.D. 1538/ 2006 que regula los objetivos de la F.P. 

 

L.O.E 2/2006 , de 13 mayo . 

 
 



SECUENCIACION 

La duración del módulo es de 96 horas . 

Semanalmente 3 horas . 

 

PLANIFICACION DIDACTICA 

5` , para la ubicación del alumno. 

10`, repaso de la clase anterior. 

30`, desarrollo conceptual , de la nueva unidad. 

10`, supuesto práctico para afianzar contenidos. 



1. TRIMESTRE 
 
Clases magistrales apoyadas con Dinámicas de Grupos para que se conozca el grupo, uso 
recursos tecnológicos como el Power Point, Películas y Documentales que reflejen temas 
relacionados con el módulo. 
 
2. TRIMESTRE 
 
Con los contenidos básicos que el alumno ha recibido, y los conceptos correspondientes 
a este bloque , realización de trabajo individuales y colectivos. 
Exposición de un trabajo  ( dos motivos ) 
1. Según la Orden 29/7/2009 art. 4, que regula este módulo , el alumno debe presentar 

un proyecto final en 2º curso, el cual tendrá que defender ante un tribunal formado 
por docentes del centro  

2. Para desarrollar las habilidades sociales , controlar situaciones de estrés , etc. 
 
3. TRIMESTRE 
 
Trabajo final de curso individual , a elegir entre las siguientes opciones: 
1ª. Opción : Realizar la selección de un puesto de enólogo para una bodega. 
2ª. Opción : Aplicar la normativa vigente en Prevención y Riesgos Laborales en el 

montaje de una bodega.  



Acciones y actividades previstas para conocer el entorno: 
• Visita a una Bodega  
• Charla Sindicato Agrario  
• Visita al Consejo Regulador del Vino de Alicante 
• Charla sobre el uso eficiente del agua en la UA 
( De estas 4 acciones , de común acuerdo con los alumnos 

realizaremos 2 ) 
 
• Distribución de la clase , se hará en grupos de 3 o 4 personas , 

para familiarizarse con su entorno de trabajo. 
• Atención especial al trabajo autónomo , se pretende que el 

alumno sea capaz de aprender fuera del aula . 
• Utilización de las TIC ( técnicas de información y 

comunicación ) 
• Creación BLOG ( realizar tutorías , consulta bibliografía, 

ejercicios resueltos, casos prácticos , sugerencias ) 
• Utilización de un e-learning ( aprendizaje on- line ) 



 

RECURSOS  
 
• Manual de FOL  ( Macgraw Hill) 

 

• Webs organismos oficiales , escuelas de 
negocios y empresas privadas. 

 



5. EVALUACIÓN 

 
R.D. 1688/ 2007 
 
Resultados de aprendizaje. 
 
CRITERIOS: 



Se evalúa por bloque :  
 
• Una prueba objetiva con contenidos conceptuales el 

40 % 
 

• Un trabajo por bloque de contenidos de desarrollo y 
procedimental el 40 % 
 

• Los contenidos actitudinales el 20 % teniendo en 
cuenta : La actitud, predisposición , puntualidad y 
asistencia, participación  
 



 
CRITERIOS DE CALIFICACION 

 
• La nota de cada bloque será la media de los 

contenidos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, de cada bloque en el % establecido. 

• La recuperación , el alumno dispone de cuatro 
convocatorias por bloque , de la forma establecida 
anteriormente. 

• La nota final , será la media aritmética de la nota de 
todos los bloques , con un mínimo de 5 y dos 
decimales.  

 
 



Ejemplo:  
 
• Resultado Aprendizaje : aplicar estrategias de trabajo en equipo 
• Criterios : valorar ventajas de trabajar en equipo 

ˉ Situar un equipo de trabajo en una situación real  
ˉ Determinar las características de un equipo eficaz frente a 

equipos ineficaces 
ˉ Valorar la existencia de diferentes roles y opiniones en los 

miembros del grupo 
ˉ  Reconocer el conflicto como aspecto característico de la 

organización 
ˉ Determinar procedimientos para resolver conflictos 

 
• Para finalizar realizar una encuesta tipo Likert , opinando sobre el 

módulo. 
 

• Analizar si los resultados de los alumnos se alejan de los previstos , y 
de los diferentes módulos. 
 



6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

6.1 Contextualización: 
 

• El I.E.S Virgen del Remedio cuenta con una mediadora intercultural a 
través de Programa Integra’t, destacando que la mayoría de los alumnos 
extranjeros son de procedencia árabe, y por las tardes se realizan talleres 
con el objetivo de conseguir una convivencia multicultural acorde a la 
diversidad del barrio, con especial importancia de los aspectos 
lingüísticos. 

 

• También tiene Servicio de Mediación Socio-Educativo, para resolución 
de conflictos que pudieran surgir entre familias y centro educativo, con 
el fin de que cooperen mejor en el desarrollo personal y educativo del 
alumno. 

 
 



 
Es un I.E.S con gran presencia de alumnos de 
procedencia árabe (magrebíes) por lo que se 
presupone que por creencia o ideología no 
serán candidatos al Titulo  que nos ocupa en 
este programa. 



6.2 Atención a la diversidad 
 

• Hay matriculado un alumno con discapacidad auditiva 
(Hipoacusia Moderada entre 40 y 70 Db), con implante 
cloquear.  

 

• La A.C.I  por lo tanto en cuanto a normalización supondrá 
seguir unas pautas básicas;  como ubicarlo en primeros sitios 
de clase, hablar manteniendo contacto visual, plantear clases 
con metodología activa y cooperativa. 



7. TEMAS TRANSVERSALES 

• Educación Moral.  
• Educación para la Paz. 
• Educación Ambiental. 
• Educación para la Igualdad de 

Oportunidades de ambos sexos. 
• Educación del Consumidor. 
• Educación para la Salud. 
• Educación vial. 
• Educación sexual. 



Ejemplos: 

 
• Uso responsable del papel, reciclando. 

Educación Ambiental. (también etiquetado) 

 

• Retornar botellas de vino para reciclado. 
Educación Ambiental.  

 

• Salud, y relacionarlo con riegos laborales. 

 

• Consumo responsable, relacionado con 
Educación vial. 

 



8. BIBLIOGRAFÍA 
• Manuales de Derecho del Trabajo al uso.  

• Legislación Laboral de la Editorial MAcGRAW-HILL Mac. Millan.  

• Prácticas Administrativas: Editoriales: Editex,.  

• Guía Laboral . Editada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

• Estatuto de los Trabajadores.  

• Seguridad e Higiene Profesional. Editorial Paraninfo.  

• Seguridad e Higiene (I y II) Editoriales Edebe y Donostiarra.  

• Cómo ser elegido en una elección personal.  

• Guía del trabajador de la pequeña y mediana empresa.  

• Diseño y Adaptación curricular. Vicente Carrasco Embuena. 

• Aprendizaje, Desarrollo y Disfunciones. J.L. Castejón y L. Navas. 
Editorial Club Universitario. 



"¿No será bueno, señor escudero, que tenga yo un instinto tan grande y 
tan natural, en esto de conocer vinos, que, en dándome a oler cualquiera, 
acierto la patria, el linaje, el sabor, y la dura, y las vueltas que ha de dar, 
con todas las circunstancias al vino atañederas? Pero no hay de qué 
maravillarse, si tuve en mi linaje por parte de mi padre los dos más 
excelentes mojones que en luengos años conoció la Mancha; para prueba 
de lo cual les sucedió lo que ahora diré: «Diéronles a los dos a probar del 
vino de una cuba, pidiéndoles su parecer del estado, cualidad, bondad o 
malicia del vino. El uno lo probó con la punta de la lengua, el otro no 
hizo más de llegarlo a las narices. El primero dijo que aquel vino sabía a 
hierro, el segundo dijo que más sabía a cordobán. El dueño dijo que la 
cuba estaba limpia, y que el tal vino no tenía adobo alguno por donde 
hubiese tomado sabor de hierro ni de cordobán. Con todo eso, los dos 
famosos mojones se afirmaron en lo que habían dicho. Anduvo el 
tiempo, vendióse el vino, y al limpiar de la cuba hallaron en ella una llave 
pequeña, pendiente de una correa de cordobán.» 
 

• Miguel de Cervantes  
• Nota: diálogo del personaje Sancho Panza, en el capítulo XIII de la Segunda 

Parte El ingenioso caballero don Quijote de La Mancha. 

 
 



FIN 
 
 

“La verdad al cien por cien existe tan poco como el 
alcohol al cien por cien.”  

Sigmund Freud 
 
 

"El vino lava nuestras inquietudes, enjuaga el alma 
hasta el fondo y asegura la curación de la tristeza.“ 

Lucio Anneo Séneca 
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