LOTE IV: ENOTURISMO
Para la información y el envío de las solicitudes de los cursos que se relacionan a
continuación, se dirigirán a la siguiente empresa:
ESCUELAS CAMPESINAS DE AVILA
C/VALLE DEL CORNEJA, 6
05002 AVILA
TELF: 920 252 716
FAX: 920 351 260
CORREO ELECTRONICO: escuelas@escuelascampesinas.org

• Cursos que componen el lote:

1. G ESTIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ENOTURÍSTICAS .

Objetivos:
-

Capacitar profesionales para desenvolverse adecuadamente en el
sector enoturístico.

-

Dotar de las competencias y herramientas precisas para gestionar y
administrar un departamento de enoturismo, y poder llevar a cabo
todas las actividades que éste implica.

-

Generar una bolsa de profesionales capacitados para cubrir los
puestos que demanda el sector del enoturismo.

Destinatarios: Promotores, empresarios y empleados del sector enoturístico, y
diplomados en turismo.
Duración: 24 horas (3 días).
Régimen: Internado – habitación compartida.
Lugar y fecha: Zamora – 7, 8 y 9 de marzo 2016.
Plazo de presentación de solicitudes: del 8 al 22 de febrero 2016.
Contenido del curso:
- El turismo enológico: Concepto y evolución.
- La empresa como realidad económica. Principales formas jurídicas:
Empresario individual Comunidades de bienes, Cooperativas y
Sociedades Limitadas.
- El papel de la dirección en la empresa ecoturística.
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-

La producción en la empresa enoturística. Creación de productos.
Fuentes de financiación.
La calidad en los procesos.
El servicio del vino.

2. C REACIÓN DE

PRODUCTO ENOTURÍSTICO .

Objetivos:
- Concepto de producto turístico.
- Principales iniciativas de puesta en valor del enoturismo.
- Desarrollo del producto enoturístico como una experiencia única e
irrepetible para el visitante, suponiendo una base para un desarrollo
económico sostenible de las zonas en las que se desarrolla.
Destinatarios: Promotores, empresarios y empleados del sector enoturístico, y
diplomados en turismo.
Duración: 24 horas (3 días).
Régimen: Internado – habitación compartida.
Lugar y fecha: Zamora – 13, 14 y 15 de junio de 2016
Plazo de presentación de solicitudes: de 13 a 28 de mayo de 2016
Contenido del curso:
-

El turismo enológico: Concepto y evolución.
El sector turístico y el turismo enológico en España.
Perfil del turista.
El producto enoturístico: Concepto y tipos.

3. V ITICULTURA Y

ENOLOGÍA .

Objetivos:
- Elaboración de los distintos tipos de vino.
- Cata de vinos (metodología de catas divulgativas).
Destinatarios: Empresarios y empleados del sector enoturístico y promotores
del sector enoturístico.
Duración: 24 horas (3 días).
Régimen: Internado – habitación compartida.
Lugar y fecha: Cebreros (Ávila) – 4, 5 y 6 de abril 2016.
Plazo de presentación de solicitudes: del 4 al 18 de marzo 2016.

Paseo de Filipinos, 1 – 47071 Valladolid – Telf. 983 411 911 – Fax 983 411 569 – www.jcyl.es

2

Contenido del curso:
- Historia de la viticultura.
- Nuevas técnicas agrícolas en la viticultura.
- Las variedades de uva.
- Caracterización geológica de zonas productoras de vino: El terruño
- La bodega.
- La etiqueta y contraetiqueta: Contenido y requisitos.
4. I NGLÉS

ENOTURÍSTICO .

Objetivos:
- Conocer y aprender los términos y lenguaje del enoturismo en el idioma
del inglés, incrementando de este modo la profesionalidad del personal
dedicado al mundo del vino.
Destinatarios: Empresarios y empleados del sector enoturístico y promotores
del sector enoturístico.
Duración: 24 horas (3 días).
Régimen: Internado – habitación compartida.
Lugar y fecha: Segovia - 17, 18 y 19 de mayo 2016.
Plazo de presentación de solicitudes: del 18 de abril al 2 de mayo 2016.
Contenido del curso:
- Enotourism, WinetourismorVinitourism: Introducción al Enoturismo y
terminología.
- “Big six” wine grape varieties: Las 6 grandes variedades de uva.
- Map of Spanishwine: mapa de las regiones vinícolas españolas.
Denominación de origen.
- Role play: Simulación con turistas para presentar las regiones vinícolas
españolas y sus recursos enoturísticos.
- Wine tasting 1: Introduction. Cata y degustación del vino 1: Introducción.
Wine glasses, decanters. Wine flavours and aromas. Copas,
decantadores. Sabores y aromas del vino.
- The cellar: wine-making. En la bodega: elaboración y producción del vino.
- Wine tasting 2: How to taste red wine. TheForuS’s. Video sobre la cata de
vino tinto y las 4 S’s.
- Blind Wine tasting 3: wine and the senses. Describingwines. Cata
“a ciegas”. El vino y los sentidos. Descripción de vinos.
- Wine and tourism: Bestpractices.
- Workshop: Food and Wine Pairing. Taller de diseño de cartas y maridajes.
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5. P ROMOCIÓN

Y COMERCIALIZACIÓN DEL ENOTURISMO .

Objetivos:
- Dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y
fundamentalmente prácticos indispensables para la comercialización y
promoción del enoturismo.
Destinatarios: Promotores, empresarios y empleados del sector enoturístico y
diplomados en turismo.
Duración: 24 horas (3 días).
Régimen: Internado – habitación compartida.
Lugar y fecha: Aranda de Duero (Burgos) – 14, 15 y 16 de marzo 2016.
Plazo de presentación de solicitudes: del 15 al 29 de febrero 2016.
Contenido del curso:
-

El mercado del turismo enológico. Cifras y datos.
Estudio del perfil del consumidor enológico.
Marketing Experiencial y Enoturismo.
EL producto: Tipos y Estrategias de producto de turismo enológico.
El precio: Deferentes estrategias de precio en los productos de turismo
enológicos.
La distribución: Principales canales de distribución del turismo enológico.
La comunicación: Estrategias de comunicación en enoturismo. Uso de las
nuevas tecnologías.
Marketing del Enoturismo en la Web 2.0 y las redes sociales como
herramienta de comunicación.
Marketing Experiencial y Enoturismo.
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