
CURSO MOOC ONLINE Y GRATUITO

TRÁMITES VINÍCOLAS DE BODEGA: LIBROS DE
AGRICULTURA,  SILICIE DE IIEE, INFOVI Y OTRAS

DECLARACIONES
Duración 30 horas: del 11 de noviembre al 9 de diciembre de 2020

+
12 horas optativas de Ejercicio Práctico

Conocer las distintas obligaciones que tienen las bodegas y las declaraciones a
realizar ante distintos organismos: Industrias Agrarias, Intervención de Mercados,
AICA, Impuestos Especiales, y Consejos Reguladores.
Saber realizar las declaraciones obligatorias ante los distintos organismos: Libros
de bodega ante Industrias Agrarias, Declaraciones de Cosecha ante Intervención
de Mercados, INFOVI ante AICA, SILICIE y EMCS ante Impuestos Especiales y
partes de movimientos ante los Consejos Reguladores.
Saber gestionar la información de una bodega para justificar las declaraciones
obligatorias.

Gestión de la información de una bodega
Libros de registros vitivinícolas
SILICIE, envío de información de movimientos a Impuestos Especiales
INFOVI, Sistema de información de mercados del sector vitivinícola
Declaración de cosecha
Trámites ante los Consejos Reguladores

OBJETIVOS DEL CURSO 

PROGRAMA DEL CURSO 

PROFESORADO
D. Rubén Sanz Coca
Licenciado en Ciencias Químicas y Enología
Asesor Enológico
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OPCIÓN DE CERTIFICADO Y EJERCICIO PRÁCTICO
El curso es gratuito y en el mismo se incluye el acceso al material de la plataforma
virtual a medida que el alumno vaya superando las distintas evaluaciones según el
calendario académico, la participación en el aula y el foro, así como tutorías
personalizadas.

Las personas que superen el curso tienen la opción, previo pago de 80€
(bonificable por formación continua), de acceder a un ejercicio práctico (12
horas adicionales) y la obtención de certificado emitido por INEA del
aprovechamiento del curso. El ejercicio práctico consiste en los movimientos
principales de una bodega a lo largo de un año. Para ello dispondrán de un modelo
de Libro de Registro Vinícola, y uno de Libro Silice, para realizar ambas
declaraciones, partiendo de un cuestionario mensual que refleja las existencias y
movimiento de la bodega que se toma como ejemplo. Este ejercicio práctico será
evaluable para la bonificación por formación continua y la emisión del certificado. 

Para preinscribirse en el curso es necesario completar el siguiente formulario 

INEA VIRTUAL
INEA
Escuela Universitaria de Ingeniería Agrícola
Centro adscrito a la Universidad Pontificia Comillas
Cno. Viejo de Simancas, km 4,5
47008 Valladolid
Tel. +34 983235506 / +34 685 158649
ineavirtual@inea.edu.es 
www.inea.edu.es

Duración 30 horas: del 11 de noviembre al 9 de diciembre de 2020
+

12 horas optativas de Ejercicio Práctico

https://forms.gle/b3yMwRn9E1VNr4rX9
https://forms.gle/b3yMwRn9E1VNr4rX9
http://www.inea.edu.es/

