


El programa de formación 

es perfecto para todos los que 
desean adquirir conocimientos 
del sector turístico y vitivínicola 
para desarrollar su carrera 
profesional en este ámbito. 

Una completa formación en 

Enoturismo basada en más de 

en el sector.



5. INFORMACIÓN Y MATRÍCULA. 

info@escuelasuperiorenoturismo.com

Teléfonos: 983 663 149 / 673 941 989

Matriculación Online: 

https://escuelasuperiorenoturismo.com/

Aprovecha la oportunidad de un sector económico en expansión para las bodegas. 
Disfruta los encantos de la cultura del vino en una profesión en auge. 

El turismo de proximidad, seguro y tranquilo va a ser la clave del futuro.

100% ONLINE
A tu ritmo
Desde 20’ diarios

Bolsa de Empleo
Posibilidad de 
Prácticas

Certificado en  
Experto Enoturismo

Tutor a tu disposición 
Sesiones de 
Asesoramiento 

Tutorías en Directo
Resolución Dudas 

Facilidades de Pago

mailto:info@escuelasuperiorenoturismo.com
https://escuelasuperiorenoturismo.com/


3. Introducción a la cata del vino. 

o Diferencia entre cata y degustación.

o Requisitos para la cata.

o Fases de la cata.

o Degustación del vino.

4. Introducción al servicio del vino. 

o La temperatura del vino en su almacén.

o La temperatura del vino en su servicio.

o Herramientas de servicio.

o La vajilla del vino, copas y decantadores.

o Otros utensilios del servicio del vino.

o El maridaje.



Introducción a la estructura del turismo:

o Producto Turístico.
o Recurso Turístico.
o Destino Turístico.
o Estructura empresarial del turismo.
o Viaje Combinado: Diseño, Normativa y Cotización. 

Contextualización de la figura del guía turístico: 

- Técnicas de Comunicación y Dinamización de Grupos. 

- La bodega y su demanda. 
o La bodega. Clientes internos y externos.
o Perfil de la demanda enoturística.
o El viajero enoturístico.
o Tendencias en el enoturismo.
o Requisitos higiénicos–sanitarios de las bodegas.

Introducción al mundo del vino:

o El terruño y tipos de uva.
o Fases de elaboración del vino.
o Clasificación de los Vinos.
o Las D.O. Las rutas del vino.
o Principales focos vinícolas mundiales

Introducción a la cata del vino: 

o Diferencia entre cata y degustación.
o Requisitos para la cata.
o Fases de la cata.



Diseño y tipos de visita en bodega:

o Diseño y programación del producto enoturístico.
o Localización de puntos de interés en los complejos 
bodegueros.
o Temporización de la visita.
o Visita a bodega según el tipo de visitante.
o Cotización de la visita.

English For Wine:

o Situation, Villages, Climate, Soils.
o Grape/s, Vineyard, D.O., Plots, Harvest.
o Wine Tourism English language skills.
o A Tour of the Winery. Elaboration, Vat & Barrels Cellar, Ageing
o Packaging, sales, Marketing, Brands.
o Wine Tasting. Guided Wine Tasting, Aromas, Faults, Pairing.

Marketing Enoturístico:

o El marketing enoturístico. Especialización del sector.
o Identificación de la imagen de marca del destino. 
o Diseño de un plan de Marketing de destino enoturístico.
o Control y retorno del Plan de Marketing.
o El ecosistema digital (Web, Blog y RRSS)                           

como herramienta del Marketing.
o Marketing de contenidos y posicionamiento.

Comercialización de Enoturismo: 

o Agencias y Canales de comercialización.
o Comercialización y distribución del producto enoturístico 

nacional.
o Comercialización y distribución del producto enoturístico 

internacional.



Empleo y Emprendimiento en Enoturismo:

o Conocimientos de yacimientos de empleo en el sector.

o Búsqueda proactiva de empleo en el sector enoturístico.

o Generación de empleo en el sector bodeguero.

Organización de Eventos de Enoturismo:

o Introducción al protocolo institucional.

o Introducción al protocolo empresarial.

o Introducción al protocolo social.

o Las relaciones públicas  en el enoturismo.

o Organización de eventos de enoturismo. 

✓

✓

✓

✓

✓

. 



7. English Wine Tourism.  History of the Winery. (4 videos)

o Situation, Villages, Climate, Soils.Grape/s, Vineyard, D.O., Plots, 

Harvest

o Wine Tourism English language skills.

o A Tour of the Winery. Elaboration, Vat & Barrels Cellar, Ageing

o Packaging, sales, Marketing, Brands

o A Wine Tasting. Guided Wine Tasting, Aromas, Faults, Pairing. 

8. Marketing enoturístico. 

o El marketing enoturístico. Especialización del sector.

o Identificación de la imagen de marca del destino. Place Branding.

o El ecosistema digital (Web, Blog y RRSS) como herramienta del Mk.

o Marketing de contenidos y posicionamiento.

o La responsabilidad social corporativa.

con todo 

lo incluido + Bonus Extra tiene un 

coste de  



PLATAFORMA  VIRTUAL E INTERACTIVA

info@escuelasuperiorenoturismo.com

+34 633 324 037 

Esperamos darte la

Juntos brindaremos por grandes éxitos y logros profesionales.
¡Por el futuro!

.


