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1. Datos del centro educativo

Denominación
CIPFP Valle de Elda

Códig
o

03014812

Domicilio
Carretera de Sax, nº37

Código postal
03660

Localidad
Elda

Provincia
Alicante

Teléfono
966957330

e-mail
03014812@edu.gva.es

Página web
www.cipfpvalledeelda.com

Director/a
Cristóbal Melgarejo Romero

2. Datos del ciclo formativo

Denominación
Técnico en Vitivinicultura

Código
CINE – 5b

Grado (Básico, Medio 

Superior)/ Curso 

Especialización

Superior
Duración

(h)

2000h

Modalidad 
Presencial/ 
Semipresencial)

Presencial
Turno

(mañana/tarde)

Mañana

Fam. profesional
Industrias Alimentarias

Dual 
(Si/No)

Si

Real Decreto
RD 1688/07 BOE 16/01/2008

Orden/Decreto 
CV

Currículo C.V.: ORDEN de 29 de julio de 2009 (DOGV núm. 6095, 04.09.2009)

Docente 
respons.

Marta Leralta Montero
e-mail

jdia@cipfpvalledeelda.c
om

3.Descripción del proyecto flexible

3.1. Justificación en relación a una necesidad formativa del tejido productivo en el área territorial.

La evolución del mercado laboral en el sector enológico en nuestra comarca nos sitúa en una situación 
ventajosa para la adecuación de nuestra oferta formativa en vitivinicultura y debe responder a las 
necesidades de los sectores económicos y empresariales de nuestra zona.

El presente proyecto trata de adaptar el Curriculum del título de CFGS de Técnico en Vitivinicultura, 
recogido en la Orden de 29 de julio, de la Consellería de Educación, por la que se establece para la 
Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
superior en Vitivinicultura, a las necesidades formativas detectadas por el entorno laboral, con el propósito 
de mejorar la empleabilidad de nuestro alumnado.

Todas las propuestas realizadas para la flexibilización del ciclo quedan enmarcadas en la RESOLUCIÓN de
17 de enero de 2022, del secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, por la que se 
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determina el procedimiento para flexibilizar las enseñanzas de Formación Profesional en la Comunitat 
Valenciana.

Es una demanda de las empresas que los futuros trabajadores de la bodega tengan el certificado de 
manipulador cualificado de productos fitosanitarios, ya que los trabajos a realizar en el viñedo requieren de 
la aplicación de diferentes tratamientos a lo largo del año.

Por otra parte, el alumnado del CFGS de Técnico en Vitivinicultura realiza las prácticas en el periodo de 
septiembre a diciembre del segundo curso, en este periodo trabajan realizando tareas muy diversas que 
comprenden desde el trabajo en campo hasta la obtención de los vinos fermentados. Es por ello que se 
requiere avanzar los conocimientos sobre clarificación de mostos y vinos y dosificación de productos 
clarificantes al primer curso.

Finalmente, el mercado demanda cada vez más profesionales formados en normas de seguridad 
alimentaria, tales como BRC, IFS o ISO 22000. En un mundo globalizado, estas normas son cada vez más 
necesarias para la exportación de productos alimentarios.

3.2. Identificación de la empresa o entidad, sector productivo, actividad económica, perfil 
profesional, ocupaciones, fp Dual.

En el CIPFP Valle de Elda se lleva impartiendo el CFGS de Técnico en Vitivinicultura desde el curso 2015 - 
2016.

El ciclo de Vitivinicultura fue el primer ciclo de este centro en firmar un contrato de FP Dual.

Desde entonces el número de empresas colaboradoras tanto para la acogida de alumnado en FCTs como 
en proyectos de FP Dual ha ido creciendo. Algunas de estas empresas se han convertido también en 
empresas colaboradoras del centro en la realización de actividades de aprendizaje y servicio o actividades 
lectivas fuera del aula.

Por otra parte, el sector de la viniviticultura es un sector en auge en nuestra comarca, las bodegas adscritas 
a la DOP Alicante van creciendo paulatinamente. El sector está en un momento de actualización e 
innovación y el CIPFP Valle de Elda quiere formar profesionales que encuentren una fácil inserción laboral 
en estos tiempos de cambio.

3.3. Plan flexible de formación: Justificación de la reorganización del CF, aplicación de metodologías
activas: ABP, ACBR, Proyectos Intermodulares…

El presente proyecto trata de adaptar el Curriculum del título de CFGS de Técnico en Vitivinicultura, 
recogido en la Orden de 29 de julio, de la Consellería de Educación, por la que se establece para la 
Comunitat Valenciana el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico 
superior en Vitivinicultura, a las necesidades formativas detectadas por el entorno laboral, con el propósito 
de mejorar la empleabilidad de nuestro alumnado.

En primer lugar, es necesario indicar que el alumnado del ciclo de Vitivinicultura, realiza las FCTs al inicio 
del segundo curso, en los meses de septiembre a diciembre. Esto es necesario para coincidir con la época 
de la vendimia en las bodegas, y así poder alcanzar los resultados de aprendizaje incluidos dentro de este 
módulo.
La aprobación de este cambio en el calendario de realización de las FCTs fue aprobado por inspección 
educativa al inicio de la impartición del ciclo en nuestro centro.

En este periodo de prácticas el alumnado trabaja realizando tareas muy diversas que comprenden desde el 
trabajo en campo hasta la obtención de los vinos fermentados. Se ha detectado que hay conocimientos 
sobre clarificación, que sería muy conveniente que el alumnado los trabajase antes de las FCTs.

Por este motivo, se considera necesario, avanzar contenidos relacionados con la consecución del resultado 
de aprendizaje RA2 “Organiza la clarificación justificando la elección del clarificante y su aplicación” que se 
trabaja actualmente en el módulo 0080 “Estabilización, crianza y envasado” del 2º curso, dentro del módulo 
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0078 “Vinificaciones” del primer curso.

En concreto los contenidos de este RA a avanzar en este primer curso son:
– Sustancias en estado coloidal en los vinos y derivados. Propiedades de los coloides.
– Fundamentos de la estabilización coloidal.
– Factores que influyen en la clarificación.
– Productos clarificantes. Efectos. Dosis. Preparación.
– Protocolo de la clarificación

No se considera necesario tener que añadir más horas en el módulo de Vinificaciones, ya que en este 
módulo hay varios contenidos que están repetidos en los módulos de Viticultura y Procesos Bioquímicos, 
por lo tanto, con una buena programación y temporalización de estos módulos es posible introducir los 
nuevos contenidos relativos a la práctica de la clarificación.

Los contenidos afectados por el proyecto, serán desarrollados en una unidad didáctica creada a tal efecto 
que se impartirá a continuación de la unidad dedicada a la organización de la clarificación.
La unidad tendrá una duración estimada de 16 horas, sin que se modifique el número total de horas del 
módulo de Vinificaciones, que es de 192 horas.

Por otra parte, y dada la creciente necesidad del mercado de que el alumnado en técnicos con 
conocimientos sobre normas de seguridad alimentaria, creemos que es necesario ampliar de manera 
transversal los contenidos conducentes a la consecución del resultado de aprendizaje RA5 “Aplica 
estándares voluntarios de gestión de la seguridad alimentaria como BRC, IFS o UNE-EN ISO 22000:2005 y 
otros, reconociendo sus ventajas”, del módulo 0085.

Estos contenidos  debería ser trabajados también desde el módulo 0086, ya que los contenidos del módulo 
0085 son muy extensos y complejos para el tiempo asignado a este módulo, y los estándares de seguridad 
alimentaria comprendidos en el RA5 tienen mucha relación con los contenidos impartidos en el módulo 0086
“Gestión de la calidad y ambiental en la industria alimentaria”.

En concreto, la propuesta de cambio de contenidos de módulo atañe a los siguientes contenidos del módulo
de Legislación vitivinícola y seguridad alimentaria, del currículo de la Comunidad Valenciana:

● Descripción de la norma de origen inglés BRC 
● Descripción de la norma de origen franco-alemán IFS
● Descripción de la norma internacional UNE-EN ISO 22000
● Valoración de las diferencias entre las normas descritas, identificando sus ventajas e 

inconvenientes.

Así, los puntos anteriores serán incorporados a los contenidos del módulo de Gestión de calidad y ambiental
de la industria alimentaria, dado que en el mismo se incluyen contenidos afines sobre normas voluntarias de
gestión de la calidad, como la norma UNE-EN ISO 9001, relativa a requisitos del sistema de gestión de la 
calidad, y la norma UNE-EN ISO 14001, sobre los requisitos del sistema de gestión ambiental de la 
organización. 

Las normas voluntarias de gestión de la seguridad alimentaria, cuyo cambio de módulo se postula (BRC, 
IFS, ISO 22000),  se basan en los principios generales de los sistemas de la calidad de la organización, y 
son certificables por entidades de certificación acreditadas. Por tanto, al incorporar los contenidos citados al 
módulo de Gestión de la calidad y ambiental, se respeta el currículo y se refuerza la coherencia organizativa
en los dos módulos: los aspectos legales se concentran en el módulo de Legislación vitivinícola, y los 
estándares voluntarios de la seguridad alimentaria se suman a los relativos a la gestión de la calidad. 

Los contenidos afectados por el proyecto, serán desarrollados en una unidad didáctica creada a tal efecto 
que se impartirá a continuación de la unidad dedicada al análisis de las principales normas de gestión de la 
calidad (ISO 9001, EFQM y otras), por coherencia curricular y pedagógica.
La unidad tendrá una duración estimada de 12 horas, sin que se modifique el número total de horas del 
módulo de Gestión de la calidad y ambiental, que es de 80 horas.

Finalmente, y atendiendo a la necesidad de las empresas, relativa a la obtención de certificado de 
manipulador cualificado de productos fitosanitarios, es interesante destacar que parte de los contenidos 
para la obtención de este certificado se imparten en el módulo 0077 “Viticultura”. Los contenidos a añadir 
según el estudio realizado en el Dpto de IIAA del CIPFP Valle de Elda, ascenderían a unas 36 h en total.
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Lamentablemente, el actual marco normativo de los proyectos de flexibilización, no considera la ampliación 
de contenidos si estos no pueden certificarse después por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte o 
el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación, es decir si no son Unidades de Competencia.

Por lo tanto, esta es, una demanda de las empresas, que queda sin solución dentro de este marco 
normativo, pero que sería interesante considerar en un futuro, ya que el alumnado cuando acaba el ciclo 
debe de pasar por un formación adicional para obtener este carnet profesional, indispensable para la 
realización de muchas de las labores de campo en el viñedo.

3.4 Organización curricular del ciclo formativo: Contraste horas CV y Horas Proyecto

Código_Módulo profesional H 
CV

H 
Proy.

1º 
h/s

2º 
h/s

0078 Vinificaciones 192 192 6 6

0080 Estabilización, crianza y envasado 140 140 7 7

0085 Legislación vitivinícola y seguridad alimentaria 80 80 4 4

0086 Gestión de calidad y ambiental en la industria alimentaria 80 80 4 4
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4. Horario semanal

Se mantendría la misma distribución horaria que hasta la fecha ya que no se propone la adición o reducción de
horas en ningún módulo del ciclo.

5. Consideraciones finales

Evaluación

En el caso de ser autorizado, la evaluación de las unidades formativas o los módulos profesionales se 
efectuará teniendo en cuenta la normativa vigente, garantizando la plena adquisición de todas las 
competencias del título.

En las programaciones didácticas de los diferentes módulos se establecerá la carga horaria asignada a las 
diferentes unidades de trabajo.

De la misma manera en las programaciones didácticas de los módulos afectados por este proyecto de 
flexibilización se reflejará el porcentaje del RA que va a trabajar y este porcentaje servirá para ponderar la 
calificación del RA dentro del módulo al que está adscrito.

Es decir, la calificación del RA2 “Organiza la clarificación justificando la elección del clarificante y su aplicación”
aparecerá dentro del módulo 0080 “Estabilización, crianza y envasado” del 2º curso, y la calificación del RA5 
“Aplica estándares voluntarios de gestión de la seguridad alimentaria como BRC, IFS o UNE-EN ISO 
22000:2005 y otros, reconociendo sus ventajas”, en el módulo 0085 “Legislación vitivinícola y
seguridad alimentaria”. 

Así mismo se establecerá un seguimiento de la evaluación en las programaciones didácticas, y se dejará 
reflejado al final de curso en un informe para el equipo docente del curso afectado, el grado de consecución de
los RA afectados por este proyecto, así como de la calificación obtenida por el alumnado.

Compromiso del equipo docente

El proyecto de flexibilización presentado por el Dpto. de IIAA del CIPFP Valle de Elda, ha sido trabajado por el 
profesorado del departamento y cuenta con el apoyo de la totalidad del equipo docente de primer y segundo 
curso del CFGS de Vitivinicultura, y en es especial de los módulos implicados en el proyecto de flexibilización.
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6. Anexos. (Si se considera)

Se adjuntan las cartas de varias bodegas de renombre de nuestra comarca que 
impulsan los cambios propuestos en este proyecto:

● Cooperativa Santa Catalina del Mañan
● Bodegas Bocopa
● Bodegas Pinoso
● Bodegas Faelo
● Bodegas Volver


