
CÓDIGO DEL PROGRAMA  
Tipo de curso Plan Orientación Área Asignatura Año 

 
 
 

     

 
 
 
 

A.N.E.P. 
 
 
 

Consejo de Educación Técnico Profesional 
 
 

Educación Media Profesional 
 

en Gastronomía 
 

Orientaciones:   

 
 

� Barman 
� Sala Bar 

 
 
 
 
 

ASIGNATURA: Enología  
 

Segundo año (2 horas semanales) 
 

Plan 2004 



A.N.E.P. 
CONSEJO TÉCNICO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

E.M.P. en Barman/Sala-bar – 2° Año 
Enología  

2004 
Página 1 de 9 

 
 

ENOLOGÍA  
 
Perfil de egreso 
 
Las competencias adquiridas en este curso le permiten al egresado: 

• identificar y cumplir estrictamente las normas de higiene alimentaria, de 

útiles, máquinas y herramientas del local. 

• identificar y cumplir estrictamente las normas de seguridad, personal y 

ambiental.  

• realizar las operaciones de apertura y cierre del servicio. 

 

Para cada titulación en la que se encuentra el área enología y elaboración de 

bebidas se distinguen los siguientes perfiles específicos: 

 

Barman 

Operario calificado en bar; prepara y sirve infusiones y bebidas con o sin 

alcohol, simples o combinadas, incluyendo coctelería internacional, así como 

canapés, sandwiches y platos combinados. Organiza y controla el desarrollo 

del servicio de un bar o una cafetería. 

 

Sala-bar 

Operario calificado en sala-bar; realiza la "mise en place"; las operaciones de 

montaje y puesta punto requeridas en las instalaciones de restaurante y bar y 

el servicio simple de mesa con o sin ayudante.  

 

Fundamentación : 

En los últimos años en nuestro país ha habido un enorme desarrollo 

tecnológico en todos los procesos de cultivo del viñedo y de la elaboración y 

acabado de nuestros vinos. Este desarrollo ha venido a elevar de forma casi 

espectacular el nivel de calidad de los vinos y de su servicio en todo el 

Uruguay. En este contexto es clara la necesidad, para quien trabaja en el área 

de servicios gastronómicos, adquirir los conocimiento en el área enológica que 

resultan básicas y es de gran importancia que los procesos formativos 

consoliden estas competencias fundamentales.  
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La enología hoy es una compleja ciencia basada principalmente en los 

fenómenos químicos y físicos que afectan a la uva y el vino. El curso de 

enología y elaboración de bebidas es el que proporciona los conocimientos 

necesarios para que el alumno comprenda las características de los diferentes 

vinos, sus orígenes, su servicio, aunque sin entrar en complejos temas 

científicos, así como las características y orígenes de las bebidas en general.  

 

Competencias generales:  

El área Enología y elaboración de bebidas brinda el marco teórico necesario, 

para capacitar al alumno para comprar, almacenar, administrar y recomendar  

los distintos tipos de bebidas. Así mismo es el soporte teórico inseparable y 

fundamental en lo que a bebidas en general y al vino más específicamente se 

refiere para la práctica profesional de Barman y de Sala-bar. 

 

Competencias específicas:   

En el curso el alumno adquiere las siguientes competencias específicas: 

• Identifica las diferentes bebidas sin alcohol, conoce su clasificación y las 

formas de preparación. 

• Reconoce los distintos procedimientos aplicados a la elaboración de 

bebidas: fermentación, pasterización, maceración, clarificación, destilación, 

rectificación y añejamiento. 

• Adquiere los principios básicos de enología, a saber tipos, clasificación y 

técnicas de elaboración de los distintos tipos de vinos. 

• Incorpora los términos técnicos relativos a la elaboración, almacenamiento, 

rotulación y servicio de bebidas. 

• Conoce sobre la normativa para las bebidas alcohólicas y las específicas 

para vinos, tanto nacionales como internacionales. 

 

Competencias transversales:  

Las mismas comprenden el desarrollo de la autocrítica, autoevaluación y 

coordinación del trabajo en equipo. 
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Contenidos programáticos 

 

Unidades 

I. Bebidas analcohólicas 

II. Bebidas alcohólicas 

III. Bebidas fermentadas 

IV. Bebidas destiladas 

 

UNIDAD I: 

Bebidas analcohólicas 

Generalidades 

El mozo y/o barman realiza la preparación y servicio de una gran variedad de 

bebidas analcohólicas, por lo que es de vital importancia el conocimiento de las 

mismas y las características de estas ya que las sirven simples a combinadas. 
 

Competencias a desarrollar 

Identifica las diferentes bebidas sin alcohol, conoce su clasificación y las 

formas de preparación. 

Reconoce las características de cada tipo de bebida y sus posibles 

combinaciones 
 

Temario 

Origen, historia y clasificación de: 

• Infusiones: café, té y mate.  

• Jugos, zumos, refrescos y jarabes. 

• Licuados 

• Cremas, salsas y caramelos. 

• Sorbetes, helados y macedonias. 

Actividades 

Coordinación con la práctica profesional de barman/sala-bar para la 

preparación de al menos una bebida de cada tipo de las desarrolladas 

teóricamente en clase. 

Visita didáctica. 
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UNIDAD II: 

Bebidas alcohólicas 
 

Generalidades 

El mozo y/o barman prepara y sirve una diversidad de bebidas alcohólicas por 

lo que debe tener el fundamento teórico de los diversos métodos generales 

aplicados en la elaboración de las diferentes bebidas. 
 

Competencias a desarrollar 

Reconoce los distintos procedimientos aplicados a la elaboración de bebidas: 

fermentación, pasterización, maceración, clarificación, destilación, rectificación 

y añejamiento. 

Reconoce las características de cada tipo de bebida, su graduación alcohólica , 

sus posibles combinaciones y la graduación final de la mezcla de bebidas 

analcohólicas y alcohólicas. 
 

Temario 

• Características generales: origen, historia, graduaciones. 

• Características de los procesos generales aplicados a las 

elaboraciones: 

• Fermentación 

• Pasterización 

• Maceración 

• Técnicas de clarificación 

• Destilación 

• Rectificación 

• Añejamiento 

• Otros 
 

Actividades 

Análisis de las ventajas y desventajas de los distintos procedimientos en lo que 

al servicio de las bebidas se refiere. 

Visita didáctica a Planta de elaboración. 
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UNIDAD III: 

Bebidas fermentadas 
 

Generalidades 

La existencia de un enorme desarrollo tecnológico en todos los procesos de 

cultivo del viñedo y de la elaboración y acabado de vinos hace imprescindible  

para quien trabaja en el área de servicios gastronómicos, adquirir los 

conocimientos básicos en el área de la enología. 
 

Competencias a desarrollar 

Reconoce los fenómenos químicos y físicos que afectan a la uva y el vino. 

Identifica los diferentes vinos, sus orígenes, su servicio, aunque sin entrar en 

complejos temas científicos, así como las características de las diferentes 

elaboraciones. Incorpora los términos técnicos relativos a la elaboración, 

almacenamiento y rotulación del vino. 
 

Temario 

• La vid y el vino: 

• Principales regiones vitivinícolas nacionales y mundiales, la filoxera 

y sus soluciones. 

• definición y objetivo de la enología y evolución de las técnicas 

enológicas. 

• Planta elaboradora (Bodega). Sectores que la componen: 

• Fermentación. 

• Conservación y añejamiento. 

• Envasado. 

• Expedición. 

• La planta de la vid. Partes constitutivas del racimo, bayas y 

escobajo; partes constitutivas de la baya, hollejo, pulpa y semillas. 

Componentes químicos y su función fisiológica de cada parte 

constitutiva y su importancia en la calidad de los vinos. Variedades 

de uvas.  
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• Madurez tecnológica de la uva y su importancia en la fermentación, 

análisis que se le realizan a los mostos, importancia de la acidez y 

el contenido de azúcar. 

• Recipientes vinarios. Distintos materiales utilizados, piletas de 

hormigón, cascos de madera, recipientes de fibra de vidrio o acero 

inoxidable. Ventajas y desventajas de cada uno y métodos de 

limpieza de los mismos. 

• Proceso de elaboración: 

• Estrujado, distintos métodos, maquinaria utilizada, 

temperatura de la uva en el estrujado, sulfitado. 

• Fermentación, posibles correcciones al mosto, acción de 

las levaduras, pie de cuba, fermentación con y sin 

hollejos control de tiempo y temperatura. Maceración 

cuando corresponde. Remontajes. Vino tinto, rosado, 

blanco y clarete. 

• Descube, objetivo y momento de la realización. 

Prensado de los orujos y vino de prensa. 

• Trasiego. Clarificación. Filtrado. Materiales y equipos. 

• Corte de vinos. Normativa y objetivos. 

• Nociones sobre enfermedades de los vinos. Flor, picado acético, 

picado láctico, fermentación del ácido tartárico, grasa y 

enfermedades no comunes. 

• Tipos de vino común, tinto, clarete, rosado y blanco. Tipos de vino 

de calidad preferente, vino con Botrytis, denominación de origen de 

acuerdo a las normas OIV. Normas legales nacionales e 

internacionales para la comercialización. 

• Añejamiento. Cambios fisico-químicos del procesos 

• Otras elaboraciones, vinos generosos (jerez, vermouth, oporto), 

vinos espumosos (método clásico, método Granvás y gasificación) 

• Envasado. Llenado, tipos de envases y corchos. Etiqueta, 

capsulado, estampillado. 
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• Carta de vinos, objetivos de la misma. Calidad del vino a través de 

la determinación sensorial. 
 

• Cerveza 

• Origen e historia 

• Materias primas para la cerveza, cebada malteada, arroz, trigo y 

otros. 

• Proceso de elaboración clásico a partir de la cebada. 

• Germinación 

• Tostado 

• Malteado 

• Fermentación 

• Envasado 
 

Actividades 

Visita didáctica a la Escuela Técnica de Vitivinicultura de UTU. 

Visita didáctica a Planta de elaboración de vinos (Bodega). 

Visita didáctica a Planta de elaboración de cerveza. 

Visita didáctica a locales de expedición de estas bebidas. 

Análisis de las ventajas y desventajas de los distintos métodos de 

almacenamiento en el comercio, propuestas para el correcto almacenamiento y 

servicio con las características de el local visitado. 
 

 
UNIDAD III: 

Bebidas destiladas 
 

Generalidades 

Resulta de vital importancia para quien trabaja en el área de los servicios 

gastronómicos el conocimiento de las diferentes bebidas alcohólicas que se 

encuentran en nuestro mercado, así como la metodología de elaboración de las 

mismas. 
 

Competencias a desarrollar 

Reconoce los distintos procedimientos aplicados a las bebidas destiladas 
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según su origen a saber: fermentación, pasterización, maceración, clarificación, 

destilación, rectificación y añejamiento. 

Adquiere los principios básicos de tipificación de una bebida destilada y 

técnicas de elaboración de los distintos tipos de bebidas destiladas según se 

origen. 

Incorpora los términos técnicos relativos a la elaboración, almacenamiento, 

rotulación y servicio de bebidas. 

Conoce sobre la normativa para las bebidas alcohólicas y las específicas para 

vinos, tanto nacionales como internacionales. 
 

Temario 

• Bebidas destiladas 

• Esquema general de elaboración  

• Particularidades según el origen 

•  de uva, Brandy, Cognac y otros 

• de orujos, Grappa y otros 

• de cereales, Whisky, Ginebra, Gin, Vodka y otros 

• de caña de azúcar, Ron, Caña y Espinillar 
 

Actividades 

Visita didáctica a Planta de elaboración de bebidas destiladas (ANCAP). 
 

Estrategias metodológicas 
 

El docente brinda el marco teórico correspondiente a cada unidad utilizando 

distintas estrategias y medios didácticos. Así mismo el docente debe fomentar 

la búsqueda por parte del alumno de información ampliadora de cada tema, 

siendo parte de la programación del curso instancias donde el alumno exponga 

en clase la información encontrada. Dentro de cada unidad el docente debe 

destinar áreas específicas donde el alumno tiene la responsabilidad de la 

búsqueda y exposición en clase de dichas áreas. 

El docente debe racionalizar el tiempo de clase de manera de dar a cada tipo 

de bebida el tiempo necesario en clase siendo la vid y el vino un sesenta por 

ciento del contenido total de programa del curso. 
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El docente creará responsabilidad en el alumno sobre el cuidado y manejo de 

cada tipo de bebida, fomentará la autoevaluación en clase sobre su 

conocimiento de los diversos procesos de elaboración y su aplicación práctica. 

Incluirá clases prácticas en coordinación con la Práctica Profesional de SALA-

BAR y BAMAN de degustación de vino y otras bebidas. 

En todo momento el docente vinculará el marco teórico con la aplicación en el 

área de práctica profesional. 
 

Evaluación 

Se realizarán evaluaciones continuas y formativas a lo largo del curso. 

Deberá ser reflexiva y valorativa, el alumno debe utilizar la autoevaluación para 

evaluar su proprio aprendizaje, mediante las guías dadas por el docente. 
 

Bibliografía para el alumno y el docente 
 

Diccionario de Hostelería, Ed. Paraninfo, Jesús Felipe Gallego, Ramon 
Peyrolon Melendo. 2°edición 1997 
 
Manual Práctico de Cafetería y Bar, Ed. Thomson Paraninfo, Jesús Felipe 
Gallego. 
 
Manual práctico de restaurante. Ed. Thomson Paraninfo, Jesús Felipe Gallego. 
 
Conocer para valorar. Primera guía de vinos del Uruguay. Estela de Frutos. 
Ediciones Trilce 1995. 
 
 


