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CursoEspecial ista enEnoturismo

+175 antiguos alumnos +30 bodegas colaboradoras

+6AÑOS FORMANDO PROFESIONALES DEL ENOTURISMO

+15 cursos impartidos +18 eventos



Las clases del curso completo de Especialista enEnoturismo comenzarán el18deoctubre

y finalizarán el16dediciembrede2021.

Las plazas previstas para este curso estarán limitadas para tan sólo 10 alumnos que serán

seleccionadas a través de una entrevista y/oproceso de selección gestionado por laEscuela

Superior deEnoturismo.

El horario previsto será de lunes a miércoles de 16:00 h a 20:15 h y varias horas en

plataforma on-line.

Elprogramacomprende:

Parte I: Itinerario ExpertoenGuíade Enoturismo.

Parte II: Itinerario Experto enGestión yDirección de Destino Enoturístico.

Secombina la formaciónlectivapresencialyonline.

CursoEspecial ista enEnoturismo



El programa de formación Especialista en Enoturismo es el curso perfecto para todos los que desean adquirir conocimientos

del sector turístico yvitivinícolaparadesarrollar su carreraprofesional eneste ámbito.

Durante las 500 horas de formación se logra una preparación técnica óptima para desempeñar las tareas clave en un

Departamento deEnoturismo – Comercial – Comunicación deuncentro enoturístico.

Guiado por profesorado profesional en activo en el sector del vino, turismo, comunicación, que irán transmitiendo los

conocimientos y casos de éxito que lograrán una formación integral del alumno,que se completa con el programa de prácticas

finalo con unproyectode investigación.

La titulación obtenida cómo Especialista en Enoturismo, una vez superados todos los módulos presenciales, y las prácticas o

proyecto final, está avalada por la experiencia de más de 30 años impartiendo formación del sector turístico del Centro de

Formación Gregorio Fernández (Valladolid), así cómo se cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Medina del

Campo, laDiputaciónde Valladolid,y laconvalidación del títuloparaguías turísticos de laJuntade Castilla yLeón.

CursoEspecial ista enEnoturismo



Cal endarioA cadémico

La duracióndelcursoEspecialistaenEnoturismoes de 500 horas.

200 horas de teoría
156 horas serán clases principales y

44 horas en laplataformaon-line.

300 horas deprácticas
A elegir entre presentar un proyecto

fin de curso o realizar prácticas en

centros de trabajo vinculados al

mundo delenoturismo.



La formación lectiva (presencial y on-line) se complementará con trabajo autónomo, visitas y

didácticas, tales como: Bodegas, Talleres de Cata y otras actividades complementarias de

enoturismo,paraafianzar los conocimientosadquiridos.

Tambiénse ofreceránalgunasclasesmagistrales pordiferentesprofesionalesdelsector.

Programacióndel Curso



Programacióndel Curso

1.LAFIGURAPROFESIONAL DEL GUÍATURÍSTICO

1. Introducción alsubsector del guía turístico.

- Tipos deguíaturístico.

- Funciones delguía turístico.

2. Regulaciónde laactividad profesional del guía turístico.

3. La figuradel guíaenoturístico.

2.DISEÑO DE ITINERARIOS, VISITAS YOTROSSERVICIOS

1. Introduccióna laestructutadelturismo.

2. Elviaje combinado.Normativaydiseño delviaje combinado.

3. Cotizacióndelviajecombinado.

4. Elseguro obligatoro deviajeros.

MÓDULO 1.CONTEXTO DELGUÍATURÍSTICO YLAVISITA GUIADA



Programacióndel Curso

3.APLICACIÓN TÉCNICAS COMUNICACIÓN YDINAMIZACIÓN DE GRUPOS

MasterClass: Storytelling delvino.Impartida porJesús Pilar.

1. Técnicas parahablarenpúblico.

2. Storytelling yElevator Speech.

3. Elaboraciónde mapasde mensajes yprotocolos de visita.

4. Lacomunicaciónempresarialypersonal.

MÓDULO 1.CONTEXTO DELGUÍATURÍSTICO YLAVISITA GUIADA

4.PROTOCOLOYRELACIONES PÚBLICAS

1. Introducción alprotocolo institucional.

2. Introducciónalprotocolo empresarial.

3. Introducciónalprotocolo social.

4. Las relaciones públicas enelenoturismo.

5. Organización de eventos de enoturismo.



Programacióndel Curso

1. Labodega.Clientes internos yexternos.

2. Perfilde lademandaenoturística.

3. Elviajero enoturístico.

4. Tendencias enelenoturismo.

5. Las D.Oespañolas. Las rutas del vinoespañolas.

6. Principales focos vinícolas mundiales.

7. Patrimonio subterráneo.

MÓDULO 2.PROCESOS DE GUÍAENOTURÍSTICO

1.LABODEGA,OFERTAYDEMANDA



Programacióndel Curso

2.INTRODUCCIÓNAL MUNDODEL VINO

1. Elterruño y tipos deuva.

2. Fases deelaboracióndelvino.

3. Clasificaciónde los vinos.

MÓDULO 2.PROCESOS DE GUÍAENOTURÍSTICO

MasterClass: cata técnica. Impartida por Inés Salas,deBodegas FélixSalas.

1. Diferencia entrecata ydegustación.

2. Requisitos para lacata.

3. Fases de lacata.

4. Degustacióndelvino.

5. Prácticadecatas envinoteca.

3.INTRODUCCIÓNALACATADEL VINO



Programacióndel Curso

4.INTRODUCCIÓNAL SERVICIODEL VINO

1. Latemperaturadelvino ensualmacén.

2. La temperaturadel vinoen su servicio.

3. Herramientas de servicio.

4. Lavajilladelvino,copas ydecantadores.

5. Otros utensilios delservicio delvino.

6. Elmaridaje/armonía.Gastronomíayvino.

7. Diseño decartadevino.

MÓDULO 2.PROCESOS DE GUÍAENOTURÍSTICO



Programacióndel Curso

MasterClass:visitaabodegaRamónBibao.

1. Diseño yprogramacióndelproductoenoturísticoenbodega.

2. Localización de puntos de interés en los complejosbodegueros.

3. Temporizaciónde lavisita.

4. Diseño y tipos devisitaenbodega.

5. Cotización de lavisita y fijaciónde preciode lavisita.

6. Latiendaenbodega.

5.DISEÑODEL PRODUCTOENOTURÍSTICO:VISITAEN BODEGA

MÓDULO 2.PROCESOS DE GUÍAENOTURÍSTICO



Programacióndel Curso

6.EMPRENDIMIENTO DELGUÍAEN LABODEGA

1. Conocimientosde yacimientosde empleoenel sector.

2. Búsqueda proactivade empleoenel sector enoturístico.

3. Generacióndeempleo enelsector bodeguero.

4. Ejemplo deéxito deemprendimiento:proyecto ElCavino.

MÓDULO 2.PROCESOS DE GUÍAENOTURÍSTICO



Programacióndel Curso

Master Class: visita y cata en inglés en Bodega Elías Mora.  

ImpartidaporCatalinaMadra.

1. Situation,villages,climate,soils.

2. Grape/s,vineyard,D.O.,plots,harvest.

3. Wine tourismEnglish languageskills.

4. A tourof thewinery.Elaboration, vat& barrels cellar,ageing.

5. Packaging, sales,Marketing, Brands.

6. A winetasting.Guided winetasting,aromas, faults, pairing.

7.ENGLISHWINETOURISM

MÓDULO 2.PROCESOS DE GUÍAENOTURÍSTICO



Programacióndel Curso

1.MARKETING ENOTURÍSTICO

Master Class on-line:MarketingEnoturístico. Impartida porLuisTolosa.

Master Class: Branding Enoturístico enbodegaPagodeCarraovejas. Impartida porÁngelaArranz.

1. Elmarketingenoturístico.Especialización del sector.

2. Diseño deunplandeMarketing dedestino enoturístico.

3. Controly retorno delPlandeMarketing.

4. Branding enoturístico.

5. La responsabilidad social corporativa.

MÓDULO3.EXPERTOEN GESTIÓN DE DESTINO YEMPRESAENOTURÍSTICA



Master Class online:Comercialización. Impartida porManelColmenero.

1. Elproducto turístico:poliédrico,experiencialy sudiseño.

2. Rentabilidad y retornodelproductoenoturístico.

3. Agencias ycanales decomercialización.

4. Comercialización ydistribucióndelproductoenoturísticonacional.

5. Comercialización ydistribucióndelproducto enoturístico internacional.

6. Comercializacióndeespacios museísticos.

Programacióndel Curso

2.COMERCIALIZACIÓN DELPRODUCTOENOTURÍSTICO

MÓDULO3.EXPERTOEN GESTIÓN DE DESTINO YEMPRESAENOTURÍSTICA



Programacióndel Curso

3.COMUNICACIÓN  DIGITAL

Master Class: Dirección deEmpresaEnoturística.

1. Las RRSS al servicio del enoturismo

2. El blog, newsletter, contenidoal servicio del

enoturismo.

3. Estratatégia de marca de las RRSS.

4. Posicionamiento.Si no estas en Google no 

existes..

5. Google MyBusiness.

6. Introducción práctica en las RRSS.

7. Introduccióna la creacióny gestiónde una

página WEB.

MÓDULO3.EXPERTOEN GESTIÓN DE DESTINO YEMPRESAENOTURÍSTICA



Programacióndel Curso

4.DIRECCIÓN DE LAEMPRESAYDEPARTAMENTODE ENOTURISMO

Master Class: Dirección deEmpresaEnoturística.

1. Elplandeempresay su finalidad.

2. Orientación laboral.

3. Larelaciónde laempresaconelentorno..

4. Trámites decontratación.

5. Obligaciones fiscales de laempresa.

6. Liderazgo ynegociación.

7. Direcciónde laempresaenoturística.

MÓDULO3.EXPERTOEN GESTIÓN DE DESTINO YEMPRESAENOTURÍSTICA
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5.INGLÉS APLICADOALAEMPRESA.  

COMERCIALIZACIÓNYMARKETING

1. Howto sellyourwine inEnglish?

2. 10 key frases fornegotiation.

3. Keyphrases terms and conditions.

4. Whatwineries wantto knowabout importers?

MÓDULO3.EXPERTOEN GESTIÓN DE DESTINO YEMPRESAENOTURÍSTICA



Programacióndel Curso

MÓDULO 4.PRÁCTICAS EN CENTROS DETRABAJO/ PROYECTOFIN DE CURSO

300 horas.



AntiguosA lumnos

No hay mayor satisfacción, para la Escuela Superior de Enoturismo, que ver cómo año tras

año, nuestros alumnos van logrando sus objetivos profesionales y afianzándose en el sector del

enoturismo.

Desde que te matriculas, en nuestro Programa Formativo, entras a formar parte (si así lo

deseas) de nuestra bolsa de ofertas de empleoen enoturismo, así cómo te informamos de todo

tipo deconvocatorias yeventos entorno alenoturismo.



AntiguosA lumnos
ÁlvaroRibón.

Mi experiencia fue muy enriquecedora, aprendí cosas que me han resultado útiles para mí formación profesional.

Gracias a ello he podido redirigir mi carrera hacia el enoturismo, primero en bodegas cómo Protos y actualmente en

bodegas EnriqueMendoza.

I I PromociónEspecialistaenEnoturismmo_2017.

DamianaSudano.

Mi experiencia en la escuela de enoturismo fue de las mas singulares: al ser de otro país europeo entre los mas productores

de vino en el mundo, pude desarrollar mi pasión para el enoturismo y descubrir muchos aspectos de este ámbito antes

desconocido. Lo mejor ha sido encontrar trabajo en el lugar donde hice mis prácticas. Señorita Malauva es una de las

mejores expresiones de lo que es el enoturismo urbano en Valladolid y ahí puedo expresar mi talento por los idiomas, al ser

esteunsitio visitadopormuchos turistas,ymiinterésporelaprendizajecontinuo.

I I I PromociónEspecialistaenEnoturismo_2018.

JorgeAndrés.

"Gracias a la Escuela Superior de Enoturismo he podido encontrar micamino profesional orientado al mundo del vino, tras las

prácticas en la bodega conseguí un puesto estable en Bodega Arzuaga y puedo decir que fue un enorme acierto realizar el

curso de especialistaenenoturismo."

I I I PromociónEspecialista enEnoturismmo_2018.



AntiguosA lumnos

AdriánPérez.

Tras realizar trabajos siempre relacionados con el trato con las personas, un día decidí unir esa faceta, con el

mundo del vino. Actualmente, sin duda una de las mejores decisiones de mi vida fue estudiar el curso de

especialización en guía enoturistico. Poder desarrollar mi carrera profesional junto al pueblo que vio nacer a

mis abuelos es fantástico.TrabajoenelDepartamento de enoturismode unade las más bonitasbodegas de la

D.O.Rueda,ElHilo deAriadnadeGrupoYllera.

IV PromociónEspecialista enEnoturismo_2019.

DavidJimeno.

La experiencia vivida como alumno de la Escuela Superior de Enoturismo, me abrió las puertas hacia el mundo

laboral. Tras finalizar mis prácticas con opción laboral, tuve la oportunidad de poder colaborar con Enrique López

en "ElCavino". Desde entonces, sigo allí trabajandoyagradecido por laoportunidad.

V PromociónEspecialista enEnoturismo_2020.



Información yM atrícula

EspecialistaenEnoturismo  

Matrículaordinaria

Del 1de septiembre hasta el 15 de octubre, ambos días

incluidos. 1.390,00€

Modalidadesde pago
Transferenciabancaria, tarjetadecrédito,pagofinanciado.



¡Bienvenidoa la  

EscuelaSuperiordeEnoturismo!

633 324 037 /983 663 149info@escuelasuperiorenoturismo.com

Esperamoscontarcontigo paraelVII CursoEspecialistaenEnoturismo

Juntosbrindaremosporgrandeséxitosylogrosprofesionales.

Si tienes alguna duda ponteencontacto con nosotros

mailto:info@escuelasuperiorenoturismo.com

