
23053 RESOLUCJÖN de 8 de octubre de 1997, de la Universidad de La Rwja, por la q.uı se ordena la modificaci6n pa'rcial de la Resolııci6n de 29 de enero de 1997 por la que se 
ordena la pııblicaci6n del plan de esıııdios de Licenciado en Enologia (segıındociclo). 

Modifıcada parcialmente la Resoluciön de 29 de enero de 1997 por la que se ordena la publicaci6n del plan de estudios de Licenciado en Enologia (segundo eielo) y una vez homologada 
por acuerdo de la Comisiön Academica del Con.ejo de Universidades de 18 de septiembre de 1997, resuelvo hacer publica la modifıcaci6n de las materias optativas que quedan estructuradas 
tal y como constan en el aneXQ. 

Logroıio, 8 de octubre de 1997.-EI Rector, Urbano Espinosa Rui •. 

AN EXO 2-C Contenido del plan de estudios. 

Denominaci6n I ~~dilQ§ IiIDuales 
(2) Totales Te6ricos Practicos 

I 6 I 3 r
CI

:

icOS 

Ampliaci6n al analisis 
enol6gico. 

Cata del vino 4,5 1,5 3 

Biotecnologfa de la Vid 4,5 1,5 3 

Biotecnologfa enol6gica 4,5 3 1,5 

Color del Vino 4,5 1,5 3 

Contabilidad y finanzas en I 4,5 
la Empresa Vilivinfcola. 

3 1,5 

Factores naturales de 
calidad en Rioja 

4,5 3 1,5 

UNIVERSIDAD I DE LA RIO • .fA- . -) 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

[ ._u_~_~. ENOLOGIA 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
CrƏditos totales para optativas (1) 

Breve descripci6n del contenido 

• por ciclo 
- por curso 

Vinculaci6n a areas de conocimiento (3) 

Tecnicas avanzadas de analisis enol6gico. An8lisis de I aufmica Analflica. aufmica Organica 
elementos traza en el vino. 

Profundizaci6n en las tecnicas de cala. Vino y Tecnologfa de los Alimentos. Nutrici6n y 
gastronomfa Bromatologfa 

Selecci6n de variedades en vid. Cullivo de tejidos. Bio\ogfa Vegetal. Producci6n Vegetal 
Aplicaciones en Viticultura. 

Caracterizaci6n y selecci6n de levaduras, bacterias I Bioqufmica y Biologfa Molecular Nutrici6n 
lacticas y bacterias aceticas. EI aroma: biosfntesis y y Bromatologla 
biotecnologla. 

Colorimetrfa diferencial. Metodos de medida del color I Ffsica Aplicada 
del vino. 

Estructura financiera y Contabilidad də Gesti6n de Iəs I Economfa Financiera y Contabilidad 
empresas vitivinlcolas. 

Influencia de Ios factores climaticos y ədaficos ən la I Producci6n Vegetal. Biologla Vegetal 
calidad en Aioja. Ampelografla. 
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
Cnıditos totales para optativas (1) 

- por ciclo 
- por curso 

Oenominaci6n Qregi!Q§ ııOual!!s Breve descripci6n del contenido Vinculaci6n a areas de conocimiento (3) 
(2) Totales Te6ricos Practicos 

ICI(nicos 

Marketing para Empresas 4,5 3 1,5 Conceptos y tecnicas para el desarrollo de la actividad Comercializaci6n e Investigaci6n de 
Vitivin(colas. comercial de la empresa Vitivinlcola. Mercados 

Mecanizacf6n del Vifiedo 4,5 3 1,5 Mecanizaci6n del viiiedo. Laboreo, poda, tratamiento y Ingenierra Agroforestal. Producci6n Vegetal 
recolecci6n. 

Medios Auxiliares en 4,5 3 1,5 Aditivos, envases, embalajes y otr08 medi08 Tecnologra de 108 Alimentos 
Enolog(a auxiliares. 

Protecci6n y Control de la 4,5 3 1,5 . Caracterrsticas de VCPRO, DO. I.G.P. vitivin(colas. T ecnologra de 108 Alimentos 
Calidadd Vitivin(cola Caracter(sticas de vinos del mundo. 

Produclos especiales de 4,5 3 1,5 Alcoholes, aceites, tartratos, colorantes y otros Tecnolog(a de los Alimentos 
origen v(nico subproductos 

Biologla Vegetal. Producci6n Vegetal. 
Protecci6n Integrada de la 4,5 3 1,5 Protecci6n integrada de la vid. 
vid 

Tratamiento de residuos en 4,5 3 1,5 Estudio y tratamiento de 108 residuos en la industria Ingenier(a Agroforestal. Ingenierla 
I 

Industria Enol6gica enol6gica. Qulmica. Tecnologıa del Medio Ambiente. 
, 

Frances Tecnico 4,5 3 1,5 Aplicaci6n de conocimientos espec(ficos de la lengua Filotogla Francesa 
, 

francesa a la titulaci6n. . 

(1) Se expresarıi el total de crCditos para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo 0 curso. 
(2) Se mencionarn entre parentesis, tras la denominaci6n de la optativa, el curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa 

de curso 0 cicIo. 
(3) Libremente decidida por la Universidad 
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