
CURSO DE FORMACIÓN PRESENCIAL

TÉCNICO ESPECIALISTA EN 
ENOLOGÍA Y CATA DE VINOS I

"Especialización en Viñedos, 
Técnicas de Elaboración y

Catas de Vinos Blancos y Tintos"

FECHA Y HORARIO:
Mayo: 6-7, 13-14, 20-21, 27 y 28
Horario: de 17:30 a 20:30 horas

LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
Facultad de Química.
Campus de Espinardo. Murcia.
Visitas Técnicas a Bodega 

DURACIÓN: 
60 Horas
Presencial : 28 h / On-Line: 32 h

PRECIOS:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 275€ 
Empresas: 325€
Otros: 375€
Fundae: 400€

POSIBILIDAD DE FRACCIONAMIENTO EN 2 PAGOS SIN 
INTERESES

* Será necesario un mínimo de 10 alumnos para la
impartición del curso

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia
Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo 

968 907021 / 868 887436 / 968 880298 
colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

Matricúlate en:
www.colquimur.org

Siendo bonificable hasta el 100% del importe a través de la Fundae. 
El Colegio Oficial de Químicos de Murcia puede realizar los trámites de
la bonificación.

SE INCLUYE VISITA A
 VIÑEDOS Y BODEGAPROGRAMA:

MÓDULO 1: Viñedos, Técnicas de Elaboración y Catas de Vinos 
Blancos y Tintos

   Unidad 1: Viñedo y técnicas de elaboración

1. Mapa de viñedos
2. El viñedo
3. Elaboración de vino blanco en la región de Murcia
4. El embotellado
5. Elaboración de vinos tintos
6. Condiciones de conservación del vino

Unidad 2: Análisis sensorial, Cata 

1. Condiciones de la cata
2. Etapas de la cata
3. Defectos principales del vino
4. Condiciones de la cata
5. Calibraciones
6. Cata practica de vinos blancos
7. Cata practica de vinos tintos

   Unidad 3: Introducción al APPCC en elaboración de vinos

Este curso es 100% práctico, tanto en lo que respecta a la parte que se 
desarrolla en aula adaptada, se realizarán talleres de cata y comprobación 

enológica de los vinos, como la Visita a Bodega, que será tutorizada por 
Valérie Durand, Enóloga y Consultora. Al finalizar la visita a la bodega se 

servirá un almuerzo campero.



INSCRIPCIÓN:

 

Asistencia técnica:

Matricúlate en:

868 88 74 36
Por teléfono:

Siendo bonificable hasta el 100%
del importe a través de la Fundae.
El Colegio Oficial de Químicos de
Murcia puede realizar los trámites
para lo bonificación.

* El alumno puede solicitar asistencia
técnica de la temática durante el tiempo
que lo necesite el Colegio Oficial de
Químicos de Murcia.
*Más información 868 88 74 36

Formación relacionada:

- Técnico Especialista II.
Microoxigenación y Crianza.

- Técnico Especialista II. Defectos del
vino. Clarificaciones y Aditivos

A través de nuestra web: 

www.colquimur.org

OBJETIVOS:

* Dominar aspectos relacionados con el cultivo de la vid, ciclo
de vida de la viña y factores que influyen en la elaboración
del vino.

* Capacitar al alumno en técnicas de vinificación para la
elaboración de vinos blancos y tintos de calidad.

* Aplicación de sistemas de seguridad alimentaria aplicables
al proceso de vinificación. Sistema Autocontrol Obligatorio
y normas internacionales. Marco legal de referencia.

* Determinar de los principales controles de calidad
que se hacen en todo el proceso, desde la pre-cosecha
hasta la expedición de vinos embotellados.

* Dotar al alumno de conocimientos  para diferenciar los
distintos tipos de crianza, para la selección de las barricas
y gestionar los tiempos de crianza.

* Capacitar al alumno en técnicas de cata: características
organolépticas, nociones fisiológicas, selección de panel de
control, selección de descriptores, cata de sustancias
elementales (calibración de catador), tipos de cata,
infraestructura de las salas y materiales para la cata.

* Capacitar al alumno para la cata de distintas añadas,
variedades , identificar los principales defectos y tipos de
vinos a través de catas prácticas de vinos blancos y tintos.

PROFESORADO:

Dña. Valérie Dur and. 
Enóloga e Ingeniero de Técnicas Agricolas (Burdeos) – 
Asesora en Enología 

D. Juan José Cuenca.
Tecnólogo de Alimentos. Consultor-Auditor en Higiene y
Seguridad Alimentaria.



 
 

SALIDAS PROFESIONALES:

Este curso está orientado a mejorar la formación en este sector 
o adquirir nuevos conocimientos para mejorar el desempeño en
tu puesto de trabajo. Este curso te permitirá desempeñar
funciones de responsabilidad como: Enotécnico. Catador
de vinos profesional. Gestión en Bodegas. Sommelier.
Cocineros. Hostelería..etc.

DESTINATARIOS:

Este curso está dirigido a  consumidores, pequeños 
productores,estudiantes de últimos cursos,
profesionales del sector y enófilos  en general, 
que se quieran convertir en profesionales del sector.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia
Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo 

968 907021 / 868 887436 / 968 880298 
colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

Matricúlate en : www.colquimur.org

El Técnico Especialista en Enología y Cata de Vinos I, se consigue tras haber cursado 
de forma independiente las dos titulaciones propias del Colegio Oficial de Químicos 
de Murcia: 

� MODULO I. Especialización en Viñedos, Técnicas de Elaboración y Catas de Vinos
Blancos y Tintos.

� MÓDULO II. Especialización en Packaging, Marketing y Percepción del Vino en
el Mundo. Catas de vinos Internacionales.




