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1. La Escuela. 

La Escuela de Hostelería Toledo es un centro privado de formación profesional que abarca e 

integra todas las facetas y formas de enseñanza en hostelería: 

▪ Formación en hostelería profesional. 

▪ Formación en hostelería para aficionados y amantes de la gastronomía. 

▪ Formación de recualificación continúa para profesionales del sector que deseen apostar por 

la innovación. 

Además, dentro de nuestra apuesta decidida por la investigación, el desarrollo y la innovación, hemos 

desarrollado sistemas formativos capaces de adaptarse a todas las necesidades formativas de nuestros 

alumnos, así como a las circunstancias que rodean y marcan las capacidades y posibilidades de cada 

uno.  

La Escuela de Hostelería Toledo tiene todas sus titulaciones homologa-

das por la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha (código de centro 45010491). 

La oferta formativa homologada por la Consejería de Educación se divide en 

cursos presenciales, semi-presenciales y a distancia, de modo que podemos 

hacer que el alumno aprenda en diferentes entornos. 

Desde el año 2012, contamos con la plataforma de aprendizaje digital es-

cuela-D, que imparte o complementa formación hostelera, llegando, de una manera personalizada, a 

cualquier persona que desee aprender en el mundo de la hostelería sean cual sean sus circunstancias.  

Así mismo, desde el año 2014, la escuela cuenta con la Carta 

Erasmus que posibilita que nuestros alumnos accedan a los 

programas europeos más prestigiosos en el ámbito educativo. 

 

El año 2016 ha supuesto el avance en el proyecto de inclusión de nuevas tec-

nologías en el centro de la mano de Microsoft. Nuestros alumnos dispondrán 

de una cuenta de correo @ehtoledo.com, una licencia de office para 5 equipos 

y espacio de almacenamiento de hasta 1 terabyte en onedrive.  

 

 

 

Además, la Escuela de Hostelería Toledo cuenta con un ambicioso programa de actividades ex-

traescolares que conseguirán complementar, de manera decisiva, el currículum del alumno de cara a 

la posible inserción, del mismo, en el mercado laboral en unas condiciones óptimas. 

 

Dentro de estas actividades extraescolares podríamos destacar: 

▪  
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▪ Más de 20 seminarios sobre productos o técnicas punteras en el mercado que se desarrollan 

a lo largo del curso. 

▪ Cursos de idiomas extracurriculares para alumnos que deseen complementar sus conoci-

mientos idiomáticos, sumando al inglés, cursos de francés o alemán. 

▪ Ampliación de materias en escuela-D. Los diferentes grupos de formación presencial reciben 

un usuario de nuestra plataforma de enseñanza e-learning para ampliar y afianzar contenidos 

curriculares y extracurriculares. 

▪ Laboratorio de investigación culinaria. Es una actividad abierta a los alumnos más aventaja-

dos para poder ampliar conocimientos realizando toda una gama de investigaciones sobre pla-

tos, alimentos, técnicas, etc., así como, poder representar al centro en certámenes y competi-

ciones gastronómicas. 

▪ Estudios internacionales de la mano del programa europeo Erasmus + 

▪ Revista hostelera @ehT, los alumnos pueden participar escribiendo y editando la revista, on-

line, del centro. Con ello el alumno amplía sus conocimientos, aprende a expresar y comunicar 

para un público no necesariamente hostelero.  

▪ Cursos de verano escuela plus, durante el mes de julio se abre la posibilidad de que nuestros 

alumnos y sus familias puedan participar (en condiciones ventajosas) en una amplia gama de 

cursos de contacto o ampliación que oscilan desde la cocina para aficionados (dirigido a padres 

de alumnos y personas externas a la escuela que amen la gastronomía) a los cursos con profe-

sionales del sector donde nuestros alumnos podrán cocinar con personajes relevantes del pano-

rama hostelero. 

▪ Restaurante gastronómico de la Escuela de Hostelería Toledo, el centro abre la posibili-

dad de que el alumno realice prácticas reales todos los días con menús de alta cocina a bajos 

precios, de tal modo que pueda realizar, en comidas o cenas, un contacto real con el cliente 

(certificados de excelencia de Tripadvisor 2016 y 2017, así como primer puesto en el año 2016). 

▪ Cafetería de la Escuela de Hostelería Toledo, para que nuestros alumnos realicen prácti-

cas reales de dichas materias con el fin de reforzar los conocimientos de bar, en los cursos de 

sala y de pastelería, panadería y repostería en los cursos de cocina. 

 

 



Curso: C.F.G.M.  El vino y su servicio.  

5 

925 257 729 | info@ehtoledo.com  Copyright © 2014, Escuela de Hostelería Toledo 

Otros servicios que incluye su matrícula en la Escuela de Hostelería Toledo: 

▪ Bolsa de trabajo. La inserción laboral es, históricamente, el punto fuerte de nuestro Centro, 

para ello contamos con una importante bolsa de empleo en la que se recogen más de 100 ofertas 

anuales de empleo, buscando, específicamente, alumnos de nuestro centro. 

▪ Bolsa de vivienda. Para alumnos que deben desplazarse a Toledo.   
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2. Datos generales del curso 

❖ Denominación: “El vino y su servicio” 

❖ Código: 0154 

❖ Duración: 110 horas. 

❖ Nivel de cualificación: 2 

❖ Cualificación profesional de referencia: UC1048_2: Servir vinos y prestar informa-

ción básica sobre los mismos. 

❖ Comienzo y finalización: 29/10/2018 a 14/12/2018  

❖ Normativa relacionada: REAL DECRETO 1690/2007, de 14 de diciembre, por el que 

se establece el título de Técnico en Servicios en Restauración y se fijan sus enseñanzas 

mínimas y  DECRETO 97/2009, de 28/07/2009, por el que se establece el currículo del 

Ciclo Formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en servicios 

en restauración, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2009/11211]. 

 

❖ Competencia general / objetivo general:  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relaciona-

das con la cata y servicio de vinos tanto en restaurante como en cualquier establecimiento público 

dedicado a la venta o promoción del vino, funciones de aprovisionamiento y demás servicios, así como 

algunas sub-funciones relacionadas con la organización de unidades de producción, tales como la de-

terminación de las ofertas de vinos sencillas en el ámbito del sector de la restauración. Las funciones 

de aprovisionamiento, servicios y organización de unidades de producción, incluyen aspectos como: 

 

• La determinación de cartas sencillas de vinos relacionadas con las ofertas gastronómicas. 

• El control de proveedores y materias primas en las operaciones de recepción y almacenamiento 

de vinos. 

• La distribución interna y conservación adecuada en las diversas áreas de servicio. 

• El control y flujo de documentos asociados con las actividades de aprovisionamiento, tanto 

externo como interno, de vinos. 

• El servicio de vinos conforme a las normas de protocolo del mismo. 
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❖ Entorno profesional: 

Desarrolla su actividad en grandes, medianas y pequeñas empresas de restauración habitualmente del 

sector privado y bajo la dependencia de un superior jerárquico. También puede desarrollar su actividad 

profesional en el ámbito del comercio de vinos y otras bebidas, ya sea en la venta directa, la distribución 

o la asesoría.  

 

 Sectores productivos:  Se ubica principalmente en el sector de la restauración y en menor me-

dida, en el de comercio de bebidas y de elaboración de vinos. 

 

 Puestos de trabajo relacionados: 

▪ Sumiller. 

▪ Jefes/as de servicio de vinos. 

▪ Jefes/as de comedor o maestres de sala.  

▪ Responsable de compra de bebidas.  

▪ Vendedor/a especializado en vinos dentro de establecimientos de bebidas y delicates-

sen.  

▪ Consultor/a de bebidas. 

 

❖ Requisitos de acceso:  

 

▪ Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) 

▪ Técnico Auxiliar 

▪ Haber cursado formación profesional básica. 

▪ Técnico 

▪ Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno 

de los anteriores 
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3. Contenidos del curso: 

 

❖ UNIDAD 1. Asesorar en el diseño de una bodega en restauración, su localización espacial, di-

mensiones, requisitos y características ambientales óptimas para conseguir el correcto manteni-

miento de la calidad de los vinos: Situación, orientación y accesibilidad. 

 

 

❖ UNIDAD 2. Aprovisionamiento y recepción de vinos: 

 

• El ciclo de compra.  

• Registros documentales de compras.  

• Transporte, envasado, presentación y etiquetado. 

• Recepción y almacenaje del vino. 

• Condiciones de conservación. 

• Tipos de bodegas y cavas. 

• Equipos de conservación. 

• La bodega: Tipos, dimensiones, características, factores que se deben tener en cuenta: 

temperatura, humedad, olores, iluminación y vibraciones, condiciones de espacios. 

• El libro de bodega. 

• Bodega de día. 

• Previsiones de consumo, reposición. 

• Inspección, control, distribución, compartimentación, almacenamiento y conservación 

de vinos.  

• Registros documentales. 

• Rotación de stock. 

• Reserva de vinos. Instrumentos de identificación. 

• Gestión y control de inventarios. El inventario permanente y su valoración: métodos 

de valoración de existencias. 

• Rotación de stock. 

• Vales de pedido. 

 

 

❖ UNIDAD 3. Viticultura: 

 

• Tipos de botellas, barricas y corchos. 

• La etiqueta del vino. 

• La vid: partes y características. 

• La uva: composición y características 

• El ciclo de la vid. 

• El entorno de la vid: geografía (suelo, geología, edafología, estructura, etc.), clima y 

otros factores. 
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• Plantación de un viñedo: tipos y características. Injertos. La poda. 

• Las labores vinícolas. 

• Plagas y enfermedades. 

 

 

 

❖ UNIDAD 4. Identificación de vinos: 

 

• Introducción a la cultura del vino. Historia. Factores culturales y sociales. 

• Caracterización de los vinos. Definición y composición. Tipos. 

• Factores que influyen en el perfil del vino. 

• Vinificación. 

• Variedades de uva. 

• Denominaciones de origen. 

• Vinos internacionales. 

 

 

 

❖ UNIDAD 5. Realización de catas sencillas: 

 

• La cata o degustación sencilla. 

• Definiciones y metodología de la cata. 

• Técnicas y herramientas importantes de la cata: copas, locales, condiciones ambienta-

les y temperaturas óptimas para su degustación. 

• Análisis sensorial. Tipos y fases. 

• La vista y el examen visual. El olfato y los olores del vino. El bouquet. Aromas prima-

rios, secundarios y terciarios en la cata. 

• El gusto, localización de sabores. Los cuatro sabores elementales. 

• Estímulos sensitivos. Equilibrio entre aromas y sabores. 

• Alteraciones y defectos de los vinos. 

• Lenguaje de la persona catadora: Vocabulario gustativo. 

• Fichas de cata. Tipos. Maneras de puntuar los vinos. 

 

 

 

❖ UNIDAD 6. Definición de cartas sencillas de vinos: 

 

• La carta de vinos. Definición. Elementos, características y categoría. Comparación de 

distintos tipos. 

• Estructura de las cartas. Diseño de cartas sencillas. 

• Nuevas tendencias. 

• Maridaje de vinos y platos. 
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❖ UNIDAD 7. Analizar los diferentes tipos de clientela y técnicas de venta de vinos más efecti-

vas, y los procedimientos para interpretar y resolver necesidades de información, reclamaciones 

y quejas. 

 

• Identificar diferentes tipos de clientela. 

• Identificar las diferentes técnicas de venta de vinos. 

• Atención correcta a la clientela. 

 

 

 

❖ UNIDAD 8. Asesorar sobre el maridaje de vinos y platos, relacionando ingredientes y técnicas 

de cocinado con diferentes tipos de vinos: 

 

• Identificación de los principales ingredientes de los platos para obtener la bebida más ade-

cuada a dicho plato. 

 

 

 

❖ UNIDAD 9. Servicio de vinos: 

 

• Tipos de servicio de vinos: características; ventajas e inconvenientes; procesos y secuen-

cias de operaciones más importantes; puntos críticos, imprevistos y medidas correctoras. 

• Herramientas de servicio. Sacacorchos, decantadores, copas, termómetros y otros. 

• Temperatura de servicio. 

• La decantación y la oxigenación. 

• Servicio del vino. Fases y procedimientos habituales. Protocolo vinícola y normas genera-

les en el servicio de los distintos tipos de vinos. 

• Desarrollo de los procesos de servicio de vinos según fórmula de restauración gastronó-

mica, tipo de servicio y tipo de vino. 

• Procesos de servicio especial. Espumosos y otros. 

 

 

 

❖ UNIDAD 10. El vino castellano-manchego y su servicio: 

 

• El vino en Castilla La Mancha. Historia. Factores culturales y sociales. 

• Denominaciones de Origen castellano-manchegas. Características diferenciadoras. Tipos 

de vinos, elaboración y características. 

• El servicio de vinos castellano-manchego. Técnicas y temperaturas. Fases y procedimien-

tos habituales. 
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❖ UNIDAD 11.  Colaborar con el responsable económico del establecimiento en la fijación de 

precios de los vinos de forma que se alcancen los objetivos económicos y comerciales del es-

tablecimiento: 

 

• Cálculo del precio de compra de bebidas y su precio de venta al público. 

• Mantenimiento y conservación de las compras. 

• Verificación de la oscilación de los precios. 

  



Curso: C.F.G.M.  El vino y su servicio.  

12 

925 257 729 | info@ehtoledo.com  Copyright © 2014, Escuela de Hostelería Toledo 

4. Resultados de aprendizaje (R.A.) y criterios de evaluación: 

 
 

❖ UNIDAD 1. 

 

R.A :1. Asesorar en el diseño de una bodega en restauración, su localización espacial, dimensiones, 

requisitos y características ambientales óptimas para conseguir el correcto mantenimiento de la calidad 

de los vinos. 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha determinado la mejor situación de la bodega teniendo en cuenta: 

b) La orientación, preferentemente norte, con el fin de ahorrar energía. 

c) La accesibilidad a los sótanos, con amplias escaleras y montacargas. 

d) La localización cerca de la entrada de mercancías. 

e) Las fuentes de ruidos y vibraciones con el fin de evitarlos 

 

 

❖ UNIDAD 2. 

 

R.A.: 2. Recepciona diferentes tipos de vino reconociendo sus condiciones de almacenaje. 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han caracterizado los diferentes espacios físicos de conservación del vino. 

b) Se ha revisado y contrastado la entrada de mercancía antes de su almacenamiento con sus so-

portes documentales. 

c) Se han cumplimentado los documentos de aprovisionamiento interno. 

d) Se han respetado los procesos de rotación de stock. 

e) Se han calculado las cantidades de almacenamiento en función de las previsiones de servicio. 

f) Se han respetado métodos de control en la recepción de vinos, identificando instrumentos y 

medios necesarios 

g) Se han aplicado normas de utilización de equipos y máquinas para el mantenimiento y conser-

vación de los vinos. 

h) Se han identificado correctamente los vinos reservados por los clientes. 

i) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de se-

guridad laboral y de protección ambiental. 
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❖ UNIDAD 3. 

 

 

R.A.: 3. Reconoce los principios básicos sobre viticultura y enología. 

 

 

Criterios de evaluación. 

 

a) Se han identificado las características, tipos y variedades principales de botellas, corchos, ma-

deras, barricas, etc 

b) Se han identificado las partes, composición y características del viñedo 

c) Se ha identificado el ciclo de la vid. 

d) Se han caracterizado básicamente los factores geográficos, climatológicos y de otro tipo que 

intervienen en los procesos de vinificación. 

e) Se han reconocido los diferentes tipos de plantaciones vinícolas y las diferentes labores que se 

realizan a lo largo del ciclo de la vid. 

f) Se han identificado las principales plagas y enfermedades que sufren los viñedos. 

 

 

 

❖ UNIDAD 4. 

 

R.A.: 4. Identifica diferentes tipos de vino, determinando sus características básicas y diferenciadoras. 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han caracterizado básicamente los factores técnicos que intervienen en los procesos de vi-

nificación. 

b) Se han caracterizado básicamente los factores culturales y sociales relacionados con el mundo 

del vino. 

c) Se han identificado básicamente los componentes que caracterizan a los distintos tipos de 

vino. 

d) Se han identificado las principales uvas destinadas a la vinificación. 

e) Se han relacionado los procesos de vinificación respecto al tipo de uva. 

f) Se han relacionado las diferentes denominaciones de origen con los tipos de uva y caracterís-

ticas diferenciadoras. 

g) Se han relacionado las principales denominaciones de origen con los tipos de vino más repre-

sentativos de estas, así como sus características básicas. 

h) Se ha caracterizado básicamente la geografía vinícola nacional e internacional. 

i) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de se-

guridad laboral y de protección ambiental. 
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❖ UNIDAD 5. 

 

R.A.: 5. Realiza catas sencillas de vinos identificando las características organolépticas, aromas y sa-

bores básicos, utilizando las técnicas elementales de cata. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han reconocido las principales técnicas de descripción de características organolépticas y 

analíticas de los vinos. 

b) Se han caracterizado los términos aplicables al aspecto, el color, los aromas y los sabores de 

los vinos. 

c) Se ha reconocido el utillaje relacionado con el proceso de cata de vinos. 

d) Se han identificado y caracterizado las distintas fases de la cata de vinos. 

e) Se han identificado los condicionantes externos que afectan a la cata. 

f) Se han realizado los procesos elementales de cata utilizando las herramientas adecuadas. 

g) Se han identificado las características organolépticas básicas del vino a través de su cata. 

h) Se han descrito las características de un vino partir de la cata del mismo, utilizando correcta-

mente el vocabulario propio de este proceso. 

i) Se han identificado los defectos más comunes a través de su cata. 

j) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de se-

guridad laboral y de protección ambiental. 
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❖ UNIDAD 6. 

 

R.A.: 6. Define cartas sencillas de vinos justificando las propiedades de los mismos y sus aplicaciones. 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha descrito la estructura de una carta de vinos. 

b) Se han identificado las distintas cartas de vino en función de la oferta y tipología del estable-

cimiento. 

c) Se han descrito cartas sencillas de vinos indicando sus características y categorías comercia-

les. 

d) Se han relacionado vinos y platos con criterios básicos para realizar propuestas de maridaje. 

e) Se ha adecuado la oferta de vinos en función de las características de la oferta culinaria y/o 

del entorno del establecimiento. 

f) Se han reconocido las nuevas tendencias en la elaboración de cartas de vino. 

 

 

 

❖ UNIDAD 7. 

 

R.A.: 7. Sirve vinos relacionando las condiciones físicas, ambientales y la oferta gastronómica apare-

jada con los utensilios, temperatura y procedimiento específico. 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han reconocido los materiales y útiles necesarios para cada tipo de vino. 

b) Se han reconocido y caracterizado las manipulaciones específicas del servicio de vinos en 

función de sus características. 

c) Se ha relacionado la temperatura de servicio con las diferentes variedades. 

d) Se han respetado las temperaturas de servicio en función del vino. 

e) Se ha realizado la puesta a punto del material necesario para la actividad. 

f) Se han utilizado las herramientas y utensilios de servicio adecuados en relación con las carac-

terísticas del vino. 

g) Se han reconocido las normas de protocolo aplicables al servicio de vinos. 

h) Se ha valorado la aprobación o desaprobación del vino por parte del cliente para actuar según 

la política del establecimiento. 

i) Se han caracterizado diferentes posibilidades de servicio de vino: por botella, media botella, 

copa y otros. 

j) Se han solucionado posibles quejas, reclamaciones o sugerencias con prontitud, buscando al-

ternativas y jerarquizándolas en función de su importancia. 

k) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de se-

guridad laboral y de protección ambiental. 
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❖ UNIDAD 8. 

 

 

R.A.: 8. Analizar los diferentes tipos de clientela y técnicas de venta de vinos más efectivas, y los 

procedimientos para interpretar y resolver necesidades de información, reclamaciones y quejas. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los diferentes tipos de clientela, describiendo sus actitudes y comporta-

mientos habituales. 

b) Se han identificado las diferentes técnicas de venta de vinos, estimando su aplicación a dife-

rentes tipos de clientela, fórmulas de restauración y servicio. 

c) Se ha asumido la necesidad de atender a la clientela con cortesía y elegancia, potenciando la 

buena imagen de la entidad que presta el servicio. 

 

 

 

❖ UNIDAD 9. 

 

 

R.A.: 9. Asesorar sobre el maridaje de vinos y platos, relacionando ingredientes y técnicas de cocinado 

con diferentes tipos de vinos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los principales ingredientes de los platos y las salsas para poder recomen-

dar la bebida que mejor se adapta a los mismos. 

b) Se han seleccionado los vinos de la oferta del establecimiento que mejor armonicen con el 

menú escogido por la clientela y asesorarla en un supuesto práctico de maridaje de vinos y 

platos. 

 

 

 

❖ UNIDAD 10. 

 

R.A.: 10. Sirve vinos castellano manchegos identificando sus características básicas y las técnicas de 

servicio asociadas. 

 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han caracterizado básicamente los factores culturales y sociales relacionados con el 

vino en Castilla La Mancha. 

b) Se han identificado los distintos tipos de vinos castellano-manchegos. 

c) Se han identificado las principales uvas destinadas a la vinificación en Castilla La Man-

cha. 

d) Se han relacionado las diferentes zonas de producción en Castilla La Mancha con los tipos 

de uva y características diferenciadoras. 

e) Se han caracterizado básicamente los factores que intervienen en los procesos de vinifica-

ción de los vinos castellano-manchegos. 

f) Se han reconocido y caracterizado las técnicas específicas del servicio de vinos caste-

llano-manchegos en función de sus características. 

g) Se han utilizado las herramientas y utensilios de servicio adecuados en relación con las 

características del vino. 

h) Se han realizado las operaciones, teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de 

seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

 

 

❖ UNIDAD 11. 

 

R.A.: 11. Colaborar con la persona con responsabilidad económica del establecimiento en la fijación 

de precios de los vinos, de forma que se alcancen los objetivos económicos y comerciales del estable-

cimiento. 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

 

a) Se ha calculado el precio de venta al público teniendo en cuenta: 

 

i. El precio de compra de las bebidas que componen la oferta y la fecha, o fechas, de ad-

quisición. 

ii. La política de precios del establecimiento y los márgenes de beneficios. 

iii. El precio medio demandado y el precio medio ofertado 

iv. Las oscilaciones del mercado. 

v. Los medios y recursos materiales para el mantenimiento y conservación de vinos y 

otras bebidas. 

vi. Los gastos generales. 

 

b) Se ha comprobado la oscilación en los costes de las bebidas, teniendo en cuenta la posibilidad 

de tomar medidas correctoras en los precios. 
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