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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: ENOLOGÍA 
: V 

: T506 
1.4. Requisito : NINGUNO 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 4 h 
: 2 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 3 
:  
 

  :  

 

II.   SUMILLA 



 

La asignatura pertenece al área curricular de formación profesional, es de naturaleza teórica y práctica, tiene como propósito valorar 

la industria vitivinícola; producción, cepas, clases, zonas vitivinícolas en el mundo, etiquetas, tipos de servicio, cata y maridaje dentro 

del servicio de alimentos y bebidas. 

Organiza sus contenidos en las siguientes unidades de aprendizaje:  

UNIDAD I. Historia del vino, componentes y elaboración.  

UNIDAD II. Clasificación del vino y la cata. 

UNIDAD III. Vinos del Viejo Mundo; cepas clásicas. 

UNIDAD IV. Vinos del Nuevo Mundo y el Pisco. 

 

 

 

III. COMPETENCIAS 

 

Generales: 

Reconocer al vino como una bebida importante dentro del servicio de alimentos y bebidas, distinguiéndolo de otras bebidas 

alcohólicas, considerando el desarrollo de la cultura enológica y de sumillería en el Perú. 

 

 

Específicas: 



 

Clasificación de las bebidas; alcohólicas y no alcohólicas, aperitivos, aguardientes, licores, Vinos y cervezas. 

 

IV. CAPACIDADES: 

Clasificación del vino; Blanco, tinto, rosado, espumoso, generoso, dulce 

 

V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

UNIDAD I: HISTORIA DEL VINO, COMPONENTES Y ELABORACIÓN 

Clasificación de las bebidas; alcohólicas y no alcohólicas, aperitivos, 

aguardientes, licores, Vinos y cervezas. 

La enología y su campo de estudio; el vino elementos y características. 

Elaboración del vino; racimo, cepas, vinificación. 

Clasificación del vino; Blanco, tinto, rosado, espumoso, generoso, dulce. 

 

UNIDAD II: CLASIFICACIÓN DEL VINO Y LA CATA 

Composición del vino, estructura. 

Cata del Vino; análisis Organoléptico. 

Cata de vinos blancos 

Botellas, corchos, copas y temperatura de servicio 

Cata de vinos tintos 

 



 

UNIDAD III: VINOS DEL VIEJO MUNDO; CEPAS CLÁSICAS 

Francia; clasificación, principales zonas vitivinícolas 

Italia; clasificación, principales zonas vitivinícolas. Cata de vinos espumosos 

España; clasificación, principales zonas vitivinícolas 

Vinos Americanos: EE.UU.; Argentina; Chile; clasificación, principales zonas 

vitivinícolas 

 

UNIDAD IV: VINOS DEL NUEVO MUNDO Y EL PISCO. 

Perú; principales zonas vitivinícolas. 

Pisco; historia, evolución y posicionamiento en el ámbito internacional: Cata de 

Pisco. 

Maridaje y Cata 

Presentación de trabajos finales 

 

 

 

VI. METODOLÓGIA 

 

6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, Discusión 

controversial,  etc.  

6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 



 

6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 

 

 

Técnicas Didácticas; 

6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 

6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 

6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  

 

 

Material Didáctico; 

Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de ejercicios, guías de laboratorio. 

Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 

Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 

 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 

 Campus virtual. 

 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento académico 

será permanente e integral. 

La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no podrá rendir 

el examen final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 



 

La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor a 0,5 

será redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 

El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 

Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar 

obligatoriamente la teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al 

promedio de notas prácticas, seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los exámenes teóricos. 

Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del examen 

de teoría. De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 

 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 Álvarez J. (1992) La viña, la vid y el vino. México. 

 Enciclopedia del Vino. (2010).La Cata. Lima– Perú: Edit. Producciones Cantabria SAC. 

 Ghosn D. (2011) De la Cepa a la Copa–Guía de vino. España: Edit. Oberón Práctico. 

 Hugh J.y Jancis R. (2009). El Nuevo Atlas del Vino. Málaga – España: Edit. Blume 

 OzC. (2000).Enciclopedia del vino. Barcelona– España: Edit. Blume. 

 Reinhard E. (Coordinador) (2006) Defectos del Vino. Zaragoza – España: Edit. ACRIBIA. 

 Schuler, J. (2006).Pasión por el Pisco–Rutas y Sabores. Lima – Perú: Wong. 

 Sánchez J. (2012).El Vino y sus Maridajes. México: Edit. Trillas. 

 

Fuentes electrónicas 



 

 De Piérola, Carlos. Cómo hacer una carta de vinos. Blog Viñas y Viñetas. El Comercio 

2007.http://www.barricas.com/articulo/como-hacer-una-carta-de-vinos/ 

 http://www.saberdevino.com/ 

 http://www.todovino.com/comprar-vino 

 http://www.vines.org 

 http://www.wineandsommelier.com/category/maridaje-comida-vino/. 
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