
2º CURSO GRADO EN ENOLOGIA    CURSO 2020-2021 
 Confirmada el Aula 21 del Aulario 

 
CRONOGRAMA SEGUNDO CUATRIMESTRE  

(15 febrero septiembre a 21 de mayo de 2021) 
 
Tecnología enológica I  Encarnación Fernández (encarnacion.fernandez@uva.es) 
    Coro Blanco Huerta (coro.blanco@uva.es) 
Bioquímica y Microbiología enológicas I  Josefina Vila (jvila@pat.uva.es)  
              Violeta Ruipérez (violeta.ruiperez@uva.es) 
Análisis Químico Enológico  María del Alamo Sanza (maria. alamo.sanza@uva.es),    
           Ana María Martínez Gil (anamaria.martinez.gil@uva.es)  
Biología y Fisiología de la Vid  María Rosa González (mariarosa.gonzalez@pvs.uva.es)  
          Jorge Martín (jorgemg@pvs.uva.es) 
         María del Valle Alburquerque (mariavalle.alburquerque@uva.es) 
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Fechas 

Actividades propuestas  
Indicar lo más claramente posible en la semana 
correspondiente 
- la actividad que se propone y la semana que se 
recogerá 
- las horas de trabajo para el alumno  

Pruebas o exámenes 
Indicar lo más claramente posible en la 
semana correspondiente 
- prueba/examen FUERA DEL CALENDARIO 
DE EXAMENES  
***NOTA IMPORTANTE: cualquier 
modificación de la fecha de las 
pruebas/exámenes/test que eliminen materia 
deberá ser consensuada por todos los 
estudiantes y por el profesorado 

1 15-19 febrero 

Tecnología enológica I  
Actividad propuesta: Exposición y memoria de las 
prácticas  
- semana que se propone la actividad: Semana 1  
- semana que se recoge la actividad: Semana 13 
(20-05-2021)  
- horas de trabajo para el alumno: 15 horas  
 
Actividad propuesta: Cuestionarios en el Campus 
Virtual al final de cada bloque temático  
- semana que se propone la actividad: Semana 1  
- semana que se recoge la actividad: Cada semana 
desde la semana 3 a la 13  
- horas de trabajo para el alumno: 2 horas en total 
todos los cuestionarios  
 
Actividad propuesta: Cuatro cuestionarios tipo 
Kahoot en el aula  
- semana que se propone la actividad: Semana 1  
- semana que se recoge la actividad: 5 marzo, 6 y 
30 abril, 21 mayo  
- horas de trabajo para el alumno: 2 horas en total 
todos los cuestionarios 
 
Análisis Química Enológico 
Actividad: Memoria de las prácticas de laboratorio 
- se propone la actividad: Semana 1  
- se recoge la actividad: Semana 14 (28-05-2021)  
- horas de trabajo para el alumno: 12 horas  
 

 

2 22-26 febrero 
  

3 1-5 marzo 
3 marzo ByMEI Seminario vinos. Propuesto el 17 f. 
6 horas trabajo 
Prácticas virtuales: lunes 1; 16:00-18:00 

5 marzo: Primer cuestionario Kahoot 



4 8-12 marzo 

Nombre: Práctica de morfología de la vid. 
BIOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DE LA VID 
Descripción breve: Descripción morfológica de la 
vid.  
Tiempo de trabajo del alumno 2 h 
Fecha de recogida: 16-03-2021 

 

5 15-19 marzo 
Prácticas virtuales: lunes 15; 16:00-18:0 16-3-2021: Prueba 1 (Temas 1-2-3-4-5) 

6 
22-25 marzo 

26 vacaciones 

24 marzo, ByMEI Debate fermentación. Propuesto 
el 3 m. 4 horas trabajo 

 

 
29 marzo- 

2 abril Vacaciones de Semana Santa 

7 
6-9 abril 

5 vacaciones 

Prácticas virtuales: martes 6; 16:00-18:00 6 abril: Segundo cuestionario Kahoot 
9 abril: Examen teoría (Bloques 1-2-3) 
 
7 abril ByMEI Control 
 

8 12-16 abril 

Nombre: Práctica de superficie foliar. BIOLOGÍA 
Y FISIOLOGÍA DE LA VID 
Descripción breve: Estimación de la superficie 
foliar de la vid.  
Tiempo de trabajo del alumno 2 h 
Fecha de recogida:20-04-2021 

13-4-2021: Prueba 2 (Temas 6-7-8-9) 
 

9 
19-22 abril 
23 festivo 

Prácticas virtuales: lunes 19; 16:00-18:00  

10 26-30 abril 

28 abril ByMEI Seminario Cepas no-Sachh. 
Propuesto el 24 m, 6 horas trabajo 
 
Nombre: Práctica de fertilidad de las yemas. 
BIOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DE LA VID  
Descripción breve: Calculo de la fertilidad de las 
yemas.  
Tiempo de trabajo del alumno 2 h 
Fecha de recogida: 04-05-2021 

30 abril: Tercer cuestionario Kahoot 
 

11 3-7 mayo 

Visita técnica a bodegas comerciales de Castilla y 
León el lunes 3 de mayo (de 8:00 a 15:00 h. 
aproximadamente) 
 
Prácticas virtuales: lunes 3; 16:00-18:00 
 
Nombre Cuestionario BIOLOGÍA Y FISIOLOGÍA 
DE LA VID 
Descripción breve: Cuestionario/Presentación y 
discusión de textos científico-técnicos 2.  
Tiempo trabajo del alumno: 1 h 

Entrega de los cuadernos de laboratorio. Fecha 
límite: lunes 3 de mayo. 

12 
10-14 mayo 
14 festivo 

 11-5-2021: Prueba 3 (Temas 10-11-12-13-14) 
 

13 17-21 mayo 

19 mayo ByMEI Debate FML. Propuesto el 28 
abril, 4 horas trabajo 

20 Mayo: Exposición y entrega de memoria de las 
prácticas 
21 mayo: Cuarto cuestionario Kahoot 
19-5-2021: Prueba de mínimos 
 
Examen de prácticas BIOLOGÍA Y 
FISIOLOGÍA DE LA VID (aquellos alumnos que 
no hayan aprobado las prácticas por curso). 21 
mayo 
 

***NOTA IMPORTANTE: cualquier modificación de fecha de pruebas/exámenes/test que eliminen 
materia deberá ser consensuada por todos los estudiantes y por el profesorado.  


