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COMPETENCIAS 

Competencias generales 
 

El catálogo de competencias generales de la titulación ha sido elaborado a partir de la documentación generada 
por el Proyecto Tuning recopilada en el Libro Blanco de Ingenierías Agroforestales, y recoge las 
recomendaciones del anexo I del R.D. 1393/2007 y las correspondientes leyes sobre la igualdad (Ley 3/2007), la 
no discriminación de discapacitados ((Ley 51/2003) y de cultura de la paz (Ley 27/2005). Dichas competencias  
 

G1 Conocer los elementos básicos del ejercicio profesional 
G2 Saber y aplicar los conocimientos en la práctica 
G3 Ser capaz de analizar y sintetizar 
G4 Ser capaz de organizar y planificar 
G5 Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita, tanto en foros especializados 

como para personas no expertas 
G6 Hablar, leer y escribir en una lengua extranjera (inglés) 
G7 Poseer conocimientos, habilidades y destrezas de informática y de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) 
G8 Gestionar la información 
G9 Ser capaz de resolver problemas 
G10 Ser capaz de tomar decisiones 
G11 Conocer la organización académica y administrativa de la Universidad 
G12 Trabajar en equipo 
G13 Ser capaz de trabajar en un contexto local, regional, nacional o internacional 
G14 Desarrollar las relaciones interpersonales 
G15 Demostrar un razonamiento crítico 
G16 Tener un compromiso ético 
G17 Aprender de forma autónoma tanto de manera individual como cooperativa 
G18 Adaptarse a nuevas situaciones 
G19 Desarrollar la creatividad 
G20 Ser capaz de liderar 
G21 Reconocer y apreciar otras culturas y costumbres así como la diversidad y la 

multiculturalidad 
G22 Ser capaz de tomar iniciativas y desarrollar espíritu emprendedor 
G23 Poseer motivación por la calidad 
G24 Comprometerse con los temas medioambientales 
G25 Comprometerse con la igualdad de sexo, tanto en los ámbitos laborales como 

personales, uso de lenguaje no sexista, ni racista 
G26 Comprometerse con la igualdad de derechos de las personas con discapacidad 
G27 Comprometerse con una cultura de la paz 
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Competencias específicas 
 
Las competencias específicas de la titulación se han definido siguiendo un esquema desarrollado y 
coordinado con los futuros Grados agroforestales de nuestra Escuela. 
 

Competencias del módulo básico 
B1 Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la 

enología. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría 
diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; 
métodos numéricos, algorítmica numérica; estadística y optimización. 

B2 Conocimiento de las bases y fundamentos de la bioquímica y su aplicación en el ámbito de la 
enología.  

B3 Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, 
bases de datos y programas informáticos con aplicación en enología. 

B4 Conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones 
en la enología. 

B5 Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, 
termodinámica, campos, y ondas y electromagnetismo y su aplicación para la resolución de 
problemas propios de la enología. 

B6 Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas 
relacionados con la enología. Climatología. 

B7 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. 
Organización y gestión de empresas. 

B8 Conocimiento de las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la enología. 
 
Competencias de los módulos común y específico (E1 a E18) 

E1 Conocer las bases científicas y tecnológicas de la producción vegetal y su aplicación a la 
producción vitivinícola. 

E2 Conocer la historia de la vitivinicultura, la geografía vitícola, la tipología de vides y vinos de las 
regiones del mundo y la influencia de la vid y el vino en el entorno humano. Vino y salud 

E3 Ser capaz de controlar el sistema productivo de la materia prima integrando los conocimientos de 
edafología, climatología y viticultura, y respetando la legislación vigente. 

E4 Ser capaz de seleccionar y participar en el diseño y dimensionamiento de los equipos, maquinaría 
e instalaciones necesarios para el desarrollo de la ingeniería de los procesos enológicos. 

E5 Ser capaz de participar en la programación y diseño de nuevas plantaciones de viñedo, o 
modificaciones de las existentes, de bodegas, así como de otras instalaciones vitivinícolas. 

E6 Ser capaz de participar en programas de investigación y experimentación vitivinícolas, así como 
en programas de mejora genética en el ámbito vitivinícola. 

E7 Ser capaz de aplicar eficazmente las técnicas de cultivo y protección del viñedo para producir uva 
de calidad en función del producto que demande el mercado, de las disponibilidades del medio y 
de los imperativos reglamentarios. 

E8 Ser capaz de seleccionar la uva y transformarla en función del objetivo buscado, eligiendo la 
tecnología adecuada y los productos enológicos a utilizar en cada operación para la obtención de 
vinos de calidad de acuerdo a las disponibilidades técnicas,  económicas y a las disposiciones 
legales. 

E9 Ser capaz de utilizar los conocimientos sobre composición y evolución del vino, junto con las 
técnicas enológicas, para gestionar los procesos de vinificación, crianza y conservación del vino. 

E10 Ser capaz de elegir y realizar los análisis físicos, químicos, microbiológicos y organolépticos 
adecuados en cada momento del proceso productivo, saber interpretar los resultados y realizar las 
actuaciones necesarias para resolver un problema dado. 

E11 Ser capaz de elaborar productos derivados y afines a las uvas, mostos y vinos, así como otras 
bebidas fermentadas, respetando los imperativos reglamentarios. 

E12 Ser capaz de gestionar el destino de los subproductos  y residuos obtenidos en el proceso, 
controlando el cumplimiento de las normas legales sobre protección del medio ambiente en todos 
sus aspectos y dirigir, en su caso, su aprovechamiento industrial. 

E13 Ser capaz de gestionar el sistema de control de calidad de una empresa vitivinícola. 
E14 Ser capaz de dirigir y gestionar una empresa vitivinícola, controlando de manera eficiente el uso 

del capital humano, financiero y tecnológico del que dispone la empresa. 
E15 Ser capaz de dirigir la puesta en el mercado de los productos finales obtenidos y colaborar en su 

comercialización y promoción, organizando y participando, en su caso, en catas y concursos. 
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E16 Ser capaz de cooperar en la comercialización de los productos enológicos, material auxiliar, 
maquinaria de campo y bodega, tecnificando su venta. 

E17 Ser capaz de colaborar técnicamente en y con las empresas, entidades y organismos que prestan 
servicios a la vitivinicultura, cualquiera que sea su naturaleza. 

E18 Ser capaz de controlar la aplicación de las normas de higiene personal y de seguridad en el 
trabajo que garanticen y aseguren la salubridad de los productos obtenidos, así como la limpieza y 
desinfección de las diferentes áreas de trabajo, según la normativa legal. 

 


