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DESCRIPCIÓN 

El sector de la uva y el vino en España es una gran industria. España es uno de los grandes 

productores del vino en el mundo, con denominaciones de origen tan prestigiosas como 

pueden ser Rioja o Rivera de Duero. Al igual que otros países del sur de Europa, el cultivo de la 

uva es muy abundante. 

Lo cierto es que debido a su éxito, actualmente el mercado se encuentra saturado, y por ese 

motivo resulta arriesgado invertir en la producción de vino. Pero la uva no es sólo un 

producto que sirva para la elaboración del vino. La uva además de ser una fruta también nos 

proporciona bebidas como el aguardiente, el mosto el vinagre, también pueden obtenerse de 

este alimento. 

El Curso Online Profesional de Industrias Derivadas de la Uva y el Vino cuenta con un 

completo programa formativo con el que aprenderás todos los productos derivados de esta 

industria, la legislación aplicable y todo lo relativo a la organización de este tipo de actividad 

en todos sus ámbitos, desde el almacén hasta la calidad. 

Este curso online además tiene una gran ventaja. Si estás interesado en el tema pero ya tienes 

conocimientos acerca del sector, tienes la posibilidad de estudiar tan sólo aquellos módulos 

que más te interesen. De esta forma, podrás adquirir el curso por módulos separados o por 

grupos de 3 módulos. 

¡Descubre las posibilidades que ofrece la industria de la uva y el vino! 

¿Cómo realizar la inscripción? 

Lecciona te da la opción de adquirir todo el curso completo o adquirirlo por módulos. ¿Como? 

En cinco sencillos pasos: 

1. Debes elegir si quieres el curso completo o por módulos. 

2. Cuando le des a compra ahora, te saldrán varias opciones: 

a. Curso completo 

b. 1 Módulo 

c. 2 Módulos 

d. 4 Módulos 

3. Selecciona la opción que se ajuste a tus preferencias. 

4. Si seleccionas b, c o d durante el proceso de compra, después de introducir tus datos 

de matriculación tienes que marcar la casilla ¿Quieres dejar un comentario o indicar 

que es un regalo? Se te abrirá un cuadro de texto donde debes indicar los módulos 

que quieres comprar. 

5. Finalmente seleccionas la forma de pago. 
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TEMARIO 

Gestionar los aprovisionamientos, el almacén y las expediciones en la industria alimentaria y 

realizar actividades de apoyo a la comercialización. 

Módulo 1:  Gestión de almacén y comercialización en la industria alimentaria (40H) 

1 Logística en la industria alimentaria  

1.1 Conceptos básicos  

1.2 Actividades logísticas  

1.3 Determinación cuantitativa del pedido  

1.4 Previsión de la demanda - modelos  

1.5 Factores básicos en la selección de materias primas  

1.6 Cálculos prácticos ante un pedido  

1.7 Actividades: logística en la industria alimentaria  

 

2 Técnicas de gestión de inventarios  

2.1 Planificación de las necesidades de materiales mrp i  

2.2 Planificación de las necesidades de distribución drp  

2.3 Gestión de la cadena de suministros  

2.4 Discordancias entre existencias registradas y los recuentos  

2.5 Catalogación de productos y localización  

2.6 Cálculo de costes de almacenamiento  

2.7 Evaluación y catalogación de suministros  

2.8 Registros de entrada y negociación con el proveedor  

2.9 Actividades: técnicas de gestión de inventarios  

 

3 Transportes de mercancías alimentarias  

3.1 Transportes externos  

3.2 Condiciones de los medios de transporte de productos alimentarios  

3.3 Contrato de transporte  

3.4 Transporte y distribución interna  

3.5 Etiquetado de mercancías  

3.6 Actividades: transportes de mercancías alimentarias  

 

4 Organización de almacenes en la industria alimentaria  

4.1 Planificación  

4.2 División del almacén  

4.3 Incompatibilidades  

4.4 Seguridad e higiene en los procesos de almacenaje  

4.5 Flujos y recorridos internos de productos  

4.6 Cálculo de los distintos niveles de stock  

4.7 Actividades: organización de almacenes en la industria alimentaria  

 

5 Gestión de existencias en la industria alimentaria  

5.1 Tipos de existencias  

5.2 Materias primas, envases y embalajes  

5.3 Valoración de existencias  

5.4 Análisis abc de productos  

5.5 Documentación del control de existencias  

5.6 Actividades: gestión de existencias en la industria alimentaria  

 

6 Comercialización de productos alimentarios  

6.1 Conceptos básicos  

6.2 Importancias y objetivos  

6.3 Concepto de venta  

6.4 El agente de venta  

6.5 Contratos más frecuentes en la industria alimentaria  

6.6 Servicios postventas en la industria alimentaria  
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6.7 Actividades: comercialización de productos alimentarios  

 

7 El proceso de negociación comercial y la compraventa  

7.1 Conceptos básicos  

7.2 Planificación  

7.3 Prospección y preparación  

7.4 El proceso de negociación  

7.5 El proceso de compraventa  

7.6 La comunicación en negociación y compraventa  

7.7 Desarrollo de la negociación  

7.8 Condiciones de compraventa  

7.9 Tipos de clientes y proveedores  

7.10 Tipos de proveedores  

7.11 Actividades: el proceso de negociación comercial y la compraventa  

 

8 El mercado y el consumidor en la industria alimentaria  

8.1 El mercado, sus clases  

8.2 El consumidor-comprador  

8.3 Publicidad y promoción  

8.4 Técnicas del merchandising  

8.5 Concepto y objetivos de la distribución  

8.6 Canales de distribución  

8.7 Seguimiento del producto postventa  

8.8 Contrato que fijan las atribuciones de la industria alimentaria  

8.9 Actividades: el mercado y el consumidor en la industria alimentaria  

8.10 Cuestionario: cuestionario final  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Programar y gestionar la producción en la industria alimentaria. 

Módulo 2: Organización de una unidad de producción alimentaria (20H) 

 

1 Estructura productiva de la industria alimentaria  

1.1 Sectores  

1.2 Tipos de empresas. tamaño  

1.3 El mercado internacional  

1.4 Estructura organizativa de las industrias alimentarias  

1.5 Política y cultura empresarial en las industrias alimentaria  

1.6 Actividades: estructura productiva de la industria alimentaria  

 

2 Planificación, organización y control de la producción  

2.1 Conceptos básicos  

2.2 Definiciones, evolución y partes que la integran  

2.3 Importancia y objetivos de producción  

2.4 Reparto de competencias y funciones  

2.5 Técnicas de programación  

2.6 Programación de la producción  

2.7 Necesidades de materias prima  

2.8 Recursos humanos  

2.9 Relaciones laborales  

2.10 Medios y procedimientos de fabricación  

2.11 Lanzamiento de un producto  

2.12 Actividades: planificación, organización y control de la producción  

 

3 Control del proceso de producción en la industria alimentaria  

3.1 Tipos de control  

3.2 Medición de estándares y patrones  
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3.3 Control preventivo  

3.4 Documentación y registros para la ordenación  

3.5 Control de personal y valoración del trabajo  

3.6 Adiestramiento en el puesto de trabajo  

3.7 Actividades: control del proceso de producción en la industria alimentaria  

 

4 Gestión de costes en la industria alimentaria  

4.1 Conceptos generales de costos  

4.2 Costos de mercancías y equipos  

4.3 Costos de la mano de obra  

4.4 Costos de producción y del producto final  

4.5 Control de costos de producción  

4.6 Recopilación y archivo de documentación de costos  

4.7 Actividades: gestión de costes en la industria alimentaria  

 

5 Seguridad en el trabajo en la industria alimentaria  

5.1 Riesgos específicos en una unidad de producción  

5.2 Plan de prevención de riesgos laborales  

5.3 Planes de seguridad y salud laboral  

5.4 Planes de mantenimiento preventivo  

5.5 Equipos de protección individual y planes de emergencia  

5.6 Documentación e información sobre el personal  

5.7 Actividades: seguridad en el trabajo en la industria alimentaria  

5.8 Cuestionario: cuestionario final  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cooperar en la implantación y desarrollo del plan de calidad y gestión ambiental en la industria 

alimentaria. 

Módulo 3: Gestión de calidad y medio ambiente en industria alimentaria (20H) 

 

1 Calidad y productividad en la industria alimentaria  

1.1 Conceptos fundamentales  

1.2 Tqm  

1.3 El ciclo pdca  

1.4 Mejora continua 5s  

1.5 Actividades: calidad y productividad en la industria alimentaria  

 

2 Sistemas de gestión de la calidad en la industria alimentaria  

2.1 Planificación, organización y control  

2.2 Soporte documental del sistema de gestión de calidad  

2.3 Costes de calidad - estructura de costes  

2.4 Normalización, certificación y homologación  

2.5 Normativa internacional vigente en materia de calidad  

2.6 Normativa internacional vigente en gestión mediambiental  

2.7 Modelos de la excelencia  

2.8 Principios de la gestión por procesos  

2.9 Auditorías internas y externas  

2.10 La calidad de las compras  

2.11 La calidad de la producción y los servicios  

2.12 La calidad en la logística y la postventa  

2.13 Evaluación de la satisfacción del cliente  

2.14 Trazabilidad  

2.15 Actividades: sistemas de gestión de la calidad en la industria alimentaria  

 

3 Gestión medioambiental en la industria alimentaria  

3.1 Introducción a la gestión medioambiental  
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3.2 El medio ambiente - evaluación y situación actual  

3.3 Planificación y control de gestión medioambiental  

3.4 Sgma  

3.5 Determinación de aspectos medioambientales  

3.6 Costes de calidad medioambiental  

3.7 Normalización, certificación y homologación  

3.8 Normativa internacional vigente en gestión medioambiental  

3.9 Sistema de aseguramiento de la calidad  

3.10 Modelos de excelencia  

3.11 Actividades: gestión medioambiental en la industria alimentaria  

 

4 Análisis de peligros y puntos de control críticos  

4.1 Legislación vigente en materia de sanidad alimentaria  

4.2 Marco legal en la unión europea  

4.3 Marco legal en españa  

4.4 Manual de autocontrol  

4.5 Planes generales de higiene  

4.6 Mantenimiento de instalaciones y equipos  

4.7 Trazabilidad, rastreabilidad de los productos  

4.8 Formación de manipuladores  

4.9 Certificación de proveedores  

4.10 Guías de buenas prácticas de fabricación  

4.11 Gestión de residuos y subproductos  

4.12 Transporte  

4.13 Los siete principios del appcc  

4.14 Elaboración de documentos  

4.15 Integración del appcc en los sistemas de calidad  

4.16 Actividades: análisis de peligros y puntos de control críticos  

 

5 Normativa voluntaria para la industria alimentaria  

5.1 Denominaciones de origen  

5.2 Identificación geográfica protegida  

5.3 Normativa sectoria  

5.4 Obtención del producto final  

5.5 Obtención del producto final - producción ecológica  

5.6 Normas une sectoriales aplicadas al producto  

5.7 Normas iso 9000 y 14000  

5.8 Actividades: normativa voluntaria para la industria alimentaria  

5.9 Cuestionario: cuestionario final  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Desarrollar los procesos y controlar la elaboración de destilados, mostos concentrados, vinagre 

y otros productos derivados. 

Módulo 4: Productos derivados de la uva y del vino (30H) 

Procesos de elaboración de productos derivados de la uva y del vino  

 

1 Mostos, zumos, mostos concentrados y concentrados rectificados  

1.1 Tipos de mostos concentrados  

1.2 Criterios y sistemas de elaboración  

1.3 Industrias transformadoras  

1.4 Nuevas técnicas de producción  

1.5 Maquinaria y equipos  

1.6 Actividades: mostos, zumos, mostos concentrados y concentrados rectificados  

 

2 Aguardientes, alcoholes, espirituosos  

2.1 Aguardientes de origen vitícola  
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2.2 Principios de destilación de derivados del vino  

2.3 Destilación discontinua  

2.4 El alambique charentais  

2.5 Destilación continua  

2.6 Rectificación  

2.7 Tipos de destilados  

2.8 Principales materias primas en la producción de destilados  

2.9 Actividades: aguardientes, alcoholes, espirituosos  

 

3 Gestión de residuos de uva, mostos y vinos  

3.1 Tipos de residuos producidos por industrias secundarias  

3.2 Tratamiento de efluentes vinícolas  

3.3 Depuración de aguas residuales  

3.4 Depuración de aguas residuales en la industria vinícola  

3.5 Legislación sobre residuos de industrias contaminantes  

3.6 Actividades: gestión de residuos de uva, mostos y vinos  

 

4 Elaboración y producción de vinagres  

4.1 Fermentación acética  

4.2 Características de los diferentes tipos de vinagres  

4.3 Sistemas de producción de vinagre  

4.4 Control de la producción  

4.5 Envejecimiento del vinagre  

4.6 Alteraciones del vinagre  

4.7 Actividades: elaboración y producción de vinagres  

 

5 Productos secundarios derivados de uvas, mostos y vinos  

5.1 Subproductos de vinificación  

5.2 Extracción de enocianina  

5.3 Extracción del ácido tartárico  

5.4 Proceso de extracción de tanino  

5.5 Importancia económica dentro del sector vitivinícola  

5.6 Actividades: productos secundarios derivados de uvas, mostos y vinos  

 

6 Maquinaria y equipos  

6.1 Despalilladora  

6.2 Estrujadora  

6.3 Prensa  

6.4 Filtros  

6.5 Centrífuga  

6.6 Equipos para la elaboración de mosto concentrado y rectificado  

6.7 Equipos para la elaboración de vinagres  

6.8 Equipos de destilación  

6.9 Instalaciones de frío y calor  

6.10 Depósitos  

6.11 Mantenimiento de primer nivel de la maquinaria y equipos  

6.12 Actividades: maquinaria y equipos  

 

7 Salud laboral e higiene alimentaria  

7.1 Condiciones de trabajo y seguridad  

7.2 Factores de riesgos  

7.3 Medidas higiénicas  

7.4 Actividades: salud laboral e higiene alimentaria  

7.5 Cuestionario: cuestionario final  

 

Control analítico y sensorial de productos derivados de la uva y del vino  

 

1 El laboratorio microbiológico  

1.1 Normativa  
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1.2 Equipamiento básico del laboratorio microbiológico  

1.3 Medidas medioambientales y de prevención  

1.4 Toma de muestras  

1.5 Técnicas microscópicas  

1.6 Técnicas de examen microscópico  

1.7 Técnicas de cultivo  

1.8 Esterilización de medio, envases y utensilios  

1.9 Siembra de material microbiano  

1.10 Aislamiento de levaduras  

1.11 Aislamiento de bacterias lácticas  

1.12 Aislamiento de bacterias acéticas  

1.13 Actividades: el laboratorio microbiológico  

 

2 El laboratorio de química enológica  

2.1 Normativa  

2.2 Equipamiento básico  

2.3 Determinación de parámetros químicos  

2.4 Determinaciones físicas  

2.5 Preparación de reactivos y del material  

2.6 Actividades: el laboratorio de química enológica  

 

3 La sala de cata y el análisis sensorial  

3.1 La sala de cata  

3.2 Las fichas de cata  

3.3 Descripción de características sensoriales  

3.4 Fases de la degustación  

3.5 Protocolos de cata según el producto  

3.6 Defectos organolépticos  

3.7 Actividades: la sala de cata y el análisis sensorial  

3.8 Cuestionario: cuestionario final  

3.9 Cuestionario: cuestionario final  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Controlar el proceso de envasado y acondicionamiento de bebidas. 

Módulo 5: Envasado y acondicionamiento (10H) 

1 Acondicionamiento de bebidas para el envasado  

1.1 Alteración de las bebidas  

1.2 Conservación mediante calor  

1.3 Sistemas de tratamiento térmico  

1.4 Sistema de filtración estéril  

1.5 Características de los aditivos utilizados  

1.6 Sistema de procesado aséptico  

1.7 Actividades: acondicionamiento de bebidas para el envasado  

 

2 Características del envasado y etiquetado  

2.1 Tipos y características de los materiales de envasado  

2.2 Formateado de envases in situ  

2.3 Envases de vidrio  

2.4 Tapones de corcho  

2.5 Sistemas, equipos y materiales de capsulado  

2.6 Envases metálicos  

2.7 Envases de plásticos  

2.8 Etiquetas y otros auxiliares  

2.9 Actividades: características del envasado y etiquetado  

 

3 Operaciones de envasado  
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3.1 Manipulación y preparación de envases  

3.2 Procedimiento de llenado  

3.3 Maquinaria utilizada en el envasado  

3.4 Líneas automatizadas integrales de envasado  

3.5 Actividades: operaciones de envasado  

 

4 Seguridad e higiene en el envasado  

4.1 Requisitos higiénico-sanitarios  

4.2 Las buenas prácticas higiénicas y de manipulación  

4.3 Seguridad y salud laboral en la planta de envasado  

4.4 Sistemas de control y vigilancia de la planta de envasado  

4.5 Actividades: seguridad e higiene en el envasado  

 

5 Autocontrol de calidad en el envasado  

5.1 Sistemas de autocontrol appcc  

5.2 Trazabilidad y seguridad alimenticia  

5.3 Niveles de rechazo  

5.4 Pruebas de materiales y producto final  

5.5 Actividades: autocontrol de calidad en el envasado  

5.6 Cuestionario: cuestionario final 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aplicar la legislación de productos vitivinícolas y sus derivados y gestionar los libros registro. 

Módulo 6: Legislación vitivinícola (20H) 

1 Organización común del mercado vitivinícola  

1.1 Referencias históricas sobre la regulación de la viña y del vino  

1.2 Principales aspectos del desarrollo de la ocm  

1.3 Plantaciones y replantaciones de viñedos  

1.4 Reestructuración y reconversión  

1.5 Control de producción vitícola  

1.6 Mecanismos de regulación de mercado  

1.7 Actividades: organización común del mercado vitivinícola  

 

2 Normativa y codex alimentarius  

2.1 El codex alimentarius  

2.2 El codex enológico internacional  

2.3 La ley de la viña y el vino  

2.4 Protección del origen y la calidad de los vinos  

2.5 Designación, denominación, y presentación  

2.6 Denominaciones de origen  

2.7 Prácticas y tratamientos enológicos  

2.8 La organización internacional de la viña y el vino  

2.9 Actividades: normativa y codex alimentarius  

 

3 Documentación y normativa  

3.1 Libros registro de bodegas  

3.2 Documentos en el transporte de productos  

3.3 Registros y declaraciones  

3.4 Legislación  

3.5 Actividades: documentación y normativa  

3.6 Cuestionario: cuestionario final  
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