
DIPLOMADO EN
VITIVINICULTURA



En Febrero del año 2017 se inaugura nuestro Diplomado de

Vitivinicultura que engloba todos nuestros cursos.

Análisis Sensorial, Viticultura, Enoturismo, Ampelografía, Enología y

Defectos del Vino

Se ofrece como solución a la demanda de una capacitación

integral de todos los temas que puedan ser de utilidad a las

personas que buscan una salida laboral en el ámbito de la

vitivinicultura o ampliar su cultura general. 



Curso de análisis sensorial

 FECHAS Y HORARIOS: 

 FECHAS Y HORARIOS: 

 FECHAS Y HORARIOS:

01 al 04 de diciembre en horario de  19:00 a 21:00hrs

Curso de Viticultura

13, 20, 27 febrero, 6, 13, 20 marzo y 10, 17 abril en horario de 09:00 a 13:00hrs

Curso de enoturismo

6 sábados: 8, 15, 22, 29 mayo, 5, 12 junion en horario: 10:00 a 14:00hrs

Tiene como objetivo lograr un primer acercamiento entre el alumno y la apreciación del
vino. Durante este curso los alumnos aprenderán las técnicas de la cata técnica, la
correcta y objetiva descripción del vino y afinarán sus sentidos del gusto y del olfato de
una forma práctica (copa en mano).

Tiene como objetivo lograr un primer acercamiento entre el alumno y la apreciación del
vino. Durante este curso los alumnos aprenderán las técnicas de la cata técnica, la
correcta y objetiva descripción del vino y afinarán sus sentidos del gusto y del olfato de
una forma práctica (copa en mano).

Durante este curso los alumnos profundizarán en temas como el marketing vitivinícola, el maridaje (¡más allá del queso
y las carnes frías!), el carácter de los vinos de la región y la “Viticultura Extrema”. Desarrollarán
actividades  enoturísticas  para la creación de experiencias y actividades en torno al vino, conocerán el perfil y la
importancia del personal para brindar calidad en la atención a clientes y crearemos vínculos con los establecimientos y
actores principales para sensibilizar el turismo enológico en la región.
¡Tendrás la oportunidad de probar muchos vinos queretanos!



Los alumnos aprenderán a distinguir las variedades principales de la región según la forma de la
hoja y del racimo.
Con esto, buscamos que los alumnos profundicen en su conocimiento de la vitis vinífera.
Es un curso muy práctico en el cual los alumnos pasan gran parte del tiempo en el viñedo

Curso de aMPELOGRAFÍA

 FECHAS Y HORARIOS:

 FECHAS Y HORARIOS:

 FECHAS Y HORARIOS:

Curso de enologia

Curso de defectos del vino
Durante este curso los alumnos aprenderán a distinguir de una forma teorico-
práctica los principales defectos que se pueden encontrar en un vino, así
como sus orígenes y posibles soluciones.

17 y 18 de abril (Sábado 15:00 a 19:00hrs y Domingo 09:00 a 13:00hrs)

24 y 24 de abril (Viernes 16:00 a 20:00hrs y Sábado  09:00 a 13:00hrs)

Durante este curso los alumnos podrán conocer de primera mano los procesos de vinificación, desde
los controles de maduración en campo para conocer el momento óptimo de vendimia, pasando por
la selección de la uva, el despalillado, los controles de fermentación y finalizando con el etiquetado y
embotellado del vino que ellos mismos realicen. 
Al finalizar el curso, cada alumno se podrá llevar 36 botellas del vino que él mismo elaboró. 

6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de agosto 

Viernes 16:00 a 20:00hrs y Sábado 09:00 a 13:00hrs

09 y 10 de octubre en horario de 18:30 a 21:00hrs



Análisis Sensorial viticultura enoturismo

ampelografía DEFECTOS DEL VINO ENOLOGÍA

- Los sabores

- Los aromas

- Rueda de aromas

- Los taninos

- Le Nez Du Vin

 - Sesión de Cofradía

- Actividades prácticas de

cata, identificación de aromas,

sabores y análisis del vino

    

- El Clima / El Suelo

- Pre poda / Poda

- Enfermedades de la vid

- Fertilización

- Manejo de la vegetación /

Mantenimiento del suelo 

- Planificación / diseño de la

plantación

-Actividades prácticas que pueden

incluir: poda, injertos y plantación,

entre otros.

- Enoturismo y cata de puros y vinos

- Querétaro viticultura extrema

- Maridaje y gastronomía

- Marketing enológico

- Feedback, fidelización y servicio

de alojamiento

- Tema aleatorio, va cambiando de

acuerdo a las necesidades de los

alumnos.

- Actividades practicas, cata,

maridaje, visitas a bodegas y

conferencias con productores

- Origen y evolución de la vid

- La vitis vinífera

- Variedades adaptadas al suelo y

clima local

- Morfología de la vid

- Factores para identificar

variedades en el viñedo

- Actividades prácticas, incluye

recorrido por viñedo, análisis de la

hoja e identificación de variedades

- Introducción a la Enología

-Control de maduración

- Cata de uvas

- Vinificación  de vinos tintos, blancos,

rosados y espumosos 

- Vendimia y recepción de uva

- Operaciones comunes

- Crianza 

-Actividades prácticas de vendimia,

control de maduración en campo,

recepción de uva, vinificación, control

de fermentación, embotellado

- Aromas del vino

-Origen de los defectos

- Principales defectos 

- Medidas preventivas

- Posibles soluciones

- Actividades prácticas de

identificación de defectos

aromáticos y trabajos en equipo



COSTO
OFERTA  PERMANENTE

$48,825
*Contamos con planes de pago*

*Las fechas y horarios pueden cambiar de acuerdo al ciclo vegetativo de la vid y a disponibilidad en viñedos,
bodegas, queserías y vinotecas *


