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Curso Online en
Enología y Enoturismo
El enoturismo es una modalidad de turismo cultural en torno a la cultura de la viña
y el vino. En los últimos años, el sector enoturístico ha vivido un fuerte impulso
en Cataluña y en el resto de España, convirtiéndose en un nuevo yacimiento de
empleo y en una gran oportunidad de negocio, como ya lo es en muchas regiones
vitivinícolas de todo el mundo. De este sector emergente se benefician bodegas,
restaurantes, alojamientos, enotecas, equipamientos culturales, empresas de
servicios enoturísticos, agencias de viajes y zonas rurales completas, entre otros.
Pocos sectores económicos son tan transversales, con raíces en el sector primario
con la agricultura, importantes industrias complementarias en el sector secundario
(embotellado, encorchado, etiquetado...), y un gran potencial de crecimiento en el
sector terciario con los servicios enoturísticos.

Programa del curso
Conocimientos vitivinícolas y enológicos
Diferentes zonas productoras, características y factores clave; Actualidad y realidad
del sector vitivinícola; Evolución e innovación en el sector vitivinícola.

M.1

Desarrollo de un plan estratégico
Identificación y clasificación de recursos; Análisis de competitividad; Relación entre
los diferentes actores implicados; Comunicación y comercialización.

M.2

Gestión y comunicación de una agencia de viajes especializada en enoturismo
Herramientas de comunicación física y virtual; Gestión de los canales de venta,
el channel manager; Marketing online, social media y reputación online como
estrategia conjunta; Estudio de casos y ejercicios prácticos.

M.3

Informes, estadísticas y herramientas
Técnicas de segmentación de mercado.

M.4

El enoturismo es una de las grandes estrategias para descongestionar el
turismo, desestacionalizarlo, mejorar el equilibrio territorial y apostar por un
turismo más sostenible y de mayor calidad.

Objetivos
■ Facilitar los conocimientos
vitivinícolas necesarios para
desarrollarse en el sector.

■ La realización de un trabajo de campo
por módulo y ejercicios planteados por
el docente asignado (50%).

■ Desempeñar tareas de comunicación
y marketing de un departamento
enoturístico.

■ Participación en foros de discusión (50%).

■ Desarrollar la gestión y
comercialización de una agencia de
viaje especializada en la innovación
dentro de este sector.
■ Crear actividades enoturísticas
vinculadas al territorio.

Metodología
El curso desarrolla una metodología
4-Learning, en la que el alumno puede
organizar su formación según sus
necesidades y disponibilidad de horario.
Cada módulo tendrá un valor máximo de
100 puntos, obtenidos mediante:

■ El estudiante gestiona su propio
aprendizaje, basado en aptitudes y
liderazgo, en un formato docente y
tecnológico de excelencia.
■ Atención personalizada y seguimiento
diario por parte del tutor o tutora.

Perfil de ingreso
Este curso va dirigido a:
■ Profesionales del sector turístico que
deseen introducirse en el enoturismo.
■ Profesionales del sector vitivinícola.
■ Amateurs o apasionados del mundo
del vino.

Información general
Titulación: certificado de aprovechamiento del Curso de Especialización
en Enología y Enoturismo.
Modalidad: online.
Créditos: 10 ECTS.
Plazas: 35.
Inicio y final: del 18/10/2021 al 18/12/2021.
Idioma: castellano.
Precio: 950€. 900€ para alumnos y alumni FUABformació.
Lugar: Escuela de Turismo y Dirección Hotelera, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona).
Preinscripción: consultar en www.uab.cat/turismo-direccion-hotelera

Información
complementaria
■ Curso 100% online y en
castellano.
■ Formación bonificable en la
Fundación Tripartita (FUNDAE).
■ Plazas limitadas.

Salidas profesionales
■ Guía turístico de bodegas.
■ Departamentos y agencias de viajes
especializadas.
■ Creación de una agencia de viajes
enoturística.
■ Comercial de ventas de bodegas y
empresas distribuidoras de vinos y
destilados.
■ Departamentos de comunicación de
bodegas y empresas del sector.
■ Equipos de trabajo de hoteles
enoturísticos.

Coordinación

José Luis García Victorino
Diplomado en Turismo. Profesor de
Gestión de Empresas de Restauración,
sumiller y barman.

FUABformació
Escuela de Turismo y Dirección Hotelera
Edifici Blanc, Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/turismo-direccion-hotelera

