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Duración: 450 horas (250 horas el título de Especialista)
Fecha de comienzo: ABIERTA MATRÍCULA 
Fecha finalización: Individualizada 

PRECIOS:
MATRÍCULA MÁSTER: 2.160 € 
MATRÍCULA ESPECIALISTA: 1.275 € 

CURSOS SUELTOS: 
Curso 15 horas:   90 €
Curso 30 horas: 180 €

Coordinación: INEA Postgrado, ineavirtual@inea.uva.es.
 
Algunos cursos se pueden bonificar por FORMACIÓN CONTINUA. 
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INEA Postgrado
Cno. Viejo de Simancas, Km 4,5 · 47008 Valladolid

tfno.: 983 23 55 06 · fax: 983 22 48 69
carol@inea.uva.es

www.postgrado.inea.org   

MODELO EDUCATIVO: 
INEA Postgrado ofrece una alta calidad en la adquisición de 
competencias y conocimientos necesarios para el desarrollo de 
las diversas profesiones. Esto supone la participación de profe-
sionales ligados al mundo empresarial, la Universidad y la Admi-
nistración, que participan como profesores de INEA Postgrado.

Nuestros Cursos de Postgrado unen ciencia académica, experien-
cia empresarial de alto nivel y una vocación decidida por el 
trabajo en equipo y el seguimiento personal del alumno en orden 
a sacar el máximo rendimiento a los estudios. Se aúnan también 
el modelo tradicional de enseñanza en aula con la enseñanza 
apoyada en Nuevas Tecnologías, con visitas a empresas y trabajo 
en equipos.

Como resultado buscamos una formación distinta a lo que se 
ofrece en el mercado de Postgrado, al menos en nuestra ciudad, 
donde los nuestros alumnos tengan a la vez que una experiencia 
formativa intensa y buena una experiencia humana que les 
capacite para trabajar en equipo, para buscar las mejores 
soluciones, para gestionar recursos humanos y para tener una 
actuación honesta y ética y con vocación de servicio en el mundo 
empresarial.

Desde el punto de vista de la Sociedad buscamos gente compro-
metida con el desarrollo de nuestro entorno de manera más 
especial ahora, cuando el mundo rural de Castilla y León se 
enfrenta a una crisis sin precedentes.

Desde su creación en 1964 el Instituto Nevares de Empresarios Agrarios (INEA) ha venido 
desarrollando distintas modalidades de enseñanza siempre en el ámbito de la producción 
agropecuaria, la empresa, el medio ambiente y el desarrollo rural.
 

Para responder al sector agroalimentario del siglo XXI, INEA Postgrado pretende integrar 
la formación técnica y la empresarial. En la actualidad nuestra oferta educativa se concre-
ta en un Máster en Agroecología en colaboración con la Universidad Loyola Andalucía 
acompañado de dos titulos de especialista en agroecología, uno en la rama de Gestión y 
otro en la de Producción. (www.masteragroecologia.com). Además tenemos los Máster 
On Line en Gestión Ambiental (MGA), Producción Agraría Ecológica (MPA) y el de 
Innovación en Viticultura, Enología y Economía del Vino. Además se ofrecen una gran 
número de Cursos On Line.

OBJETIVOS:

Ofrecer formación en temas específicos de innovación no fácilmente 
asequibles en otros lugares que completen la formación de base de 
cada alumno. Que esta formación ayude a desarrollar mejor la propia 
actividad y a facilitar la inserción laboral.

Ofrecer herramientas a personas encargadas de explotaciones, 
bodegas, etc., que les permita gestionar la calidad, el medio ambiente 
y la seguridad alimentaria y de los trabajadores con conocimiento de 
la legalidad y de las formas de llegar a cabo esa normativa.

DIRIGIDO A: 
Desde el punto de vista geográfico se dirige a toda persona, sea cual 
sea su país, que tenga acceso a internet de forma más o menos 
estable.

Preferiblemente para personas con estudios universitarios termina-
dos, bien técnicos o superiores. En su defecto han de ser profesiona-
les con al menos dos años de experiencia en la actividad en la que se 
desarrolla este Máster.

El MIV se dirige a titulados universitarios de las ramas agrarias y 
alimentarias, licenciados en Enología, etc. También a otros titulados 
cuya actividad se relacione con el mundo del vino. Se dirige también 
a los profesionales del sector de la viticultura, bodegas, tiendas 
especializadas, Consejos Reguladores, distribuidoras de vino, etc.

En general a aquellas personas que puedan necesitar esta formación, 
para el desarrollo y la promoción en su actividad profesional en el 
sector vitivinícola y afines.         

MÁSTER EN INNOVACIÓN EN VITICULTURA, ENOLOGÍA Y ECONOMÍA DEL VINO



ORIENTACIÓN DEL MÁSTER: 
Este Máster tiene tres bloques temáticos básicos: Viticultura, Enología y Enotecnia y Economía 
del Vino.
 
Está pensado para que dentro de la libertad de configuración de cada uno, una persona pueda 
especializarse en aquello en que se concentren más intereres personales o profesionales. Igual-
mente hemos intentado conjugar aspectos generales que pueden interesar más a quién se 
acerque a estos temas sin una formación específica o experiencia profesional previa, con aspec-
tos de verdadera especialización e innovación destinados a personas con intereses específicos 
en estos temas. Y hay una insistencia formativa en gestión de calidad, medioambiente y seguri-
dad en explotaciones e industrias agroalimentarias por actualidad y exigencias cambiantes del 
sector.
 
En cualquier caso siempre se puede pedir orientación a la Coordinación del Máster, 
(ineavirtual@inea.uva.es).

CURSOS: 
A fin de que cada alumno haga los cursos que más le interesen y se haga el calendario que 
mejor se adapte a su situación, conviene consultar la web: www.virtual.inea.org.

CAMPUS VIRTUAL Y PRESENCIALIDAD: 
Para el desarrollo de los Cursos se dispone de una plataforma virtual de la propia Institución. En 
dicha plataforma se desarrollan los cursos, se disponen los materiales, se realizan las consultas, 
se particupa en los foros, etc. Se enviarán también materiales escritos o publicaciones a los 
alumnos, aunque eso no será fuera de la península.
 
INEA organizará actos presenciales y prácticas de algunas materias bien en la propia Institución 
bien en otras instituciones, a los que se invitará a los alumnos que puedan estar interesados y 
se encuentren a una distancia asequible; siempre con carácter voluntario.

I. VITICULTURA 
MANEJO TÉCNICO DE VIÑEDO 
• Morfología y Anatomía de la Vid

(15 horas)
D. Fernando González-Andrés. Unileón 

• Variedad de Vid empleadas en
Elaboración de Vinos
(30 horas)
D. Félix Cabello. IMIDRA 

• Plaga y Enfermedades de la Vid:
Estrategias de Lucha (30 horas)
INEA Virtual. 

• Plantación, Multiplicación
  y Propagación de la Vid
  (15 horas)
D.ª Inmaculada Rodríguez.

 

 
• Mejora Genética y Selección Clonal
(15 horas)
D. Gregorio Muñoz. IMIDRA 

• Biotecnología en Viticultura para identificar
Variedades
(30 horas)
D. Fernando González-Andrés. Unileón 

• Viticultura Ecológica e Iniciación
a la Viticultura Biodinámica
(30 horas)
D. Eloy Álvarez Calvo. Grupo Yllera

II. ENOLOGÍA Y ENOTECNIA 
ELABORACIÓN DE VINOS 
• Maduración de la Uva (15 horas)

D. Agustín Alonso. CRDO Ribera de Duero 
• Técnicas de Elaboración de Vinos Tintos (I)/(II)
(30 horas + 15 horas)
D. Rubén García Franco. Ing. Agrónomo y Enólogo 

• Técnicas de Elaboración de Vinos Blancos
(30 horas)
D. Fernando Arija. Ing. Agrónomo y Enólogo. 

• Bioquímica Enológica (30 horas)
D.ª Cristina Rebollo. ITACyL 

• Vinificaciones Especiales (30 horas)
D.ª Cristina Rebollo. ITACyL

ANÁLISIS DE VINOS 
• Análisis Químico y Microbiológico de Vinos
  (30 horas)
  D. Alberto Moro. Bodegas Quiriva

 
• Análisis Sensorial y Cata (15 horas)

  D. Rubén García Franco. Ing. Agronómo y Enólogo 
• Conocimiento y Control de la Microbiológia
  en Uvas, Mostos y Vinos (15 horas)

  D.ª Nuria Arenas. Enóloga 
• El Color del Vino (15 horas)

  D. Agustín Alonso. CRDO Ribera de Duero 

GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS BODEGAS 

• APPCC aplicado a Bodegas (30 horas)

  D.ª Pilar Gutiérrez. EUITA. INEA 
• Las Barricas y la Crianza de los Vinos de Toro
  (15 horas)
  D. José Carlos Álvarez. 
• ISO 9001-2004 Aplicado a Bodegas
  (30 horas)
  D.ª Raquel Campo.

III. ECONOMÍA DEL VINO 
COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING DEL VINO 
Comercialización y Marketing del Vino
(30 horas)
INEA Virtual. 
Promoción y Publicidad de Vinos. Enoturismo
(30 horas)
INEA Virtual. 
La Cultura del Vino
(15 horas)
ACTIVIDAD Dinastía Vivanco

IV. CURSOS ESPECÍFICOS 
Seguridad Alimentaria
(30 horas)
D.ª Pilar Gutiérrez. EUITA INEA 
Ética Empresarial
(30 horas)
D. José Ignacio García. EUITA INEA

V. TRABAJO FINAL DEL MÁSTER
(30 horas)

PROFESORADO: 
Cada Curso tiene su profesor que tutora el desarrollo del mismo. El 
alumno puede realizar a este profesor las consultas que considere 
oportunas para el buen desarrollo del Curso.

MATRÍCULA: 
La matrícula se puede ir realizando individualmente en aquellos 
Cursos en los que el alumno tiene interés, aunque es conveniente 
que cuando una persona se matricule en un Curso con intención de 
obtener el diploma de Especialista lo comunique al Coordinador 
del mismo a fin de recibir orientación, informaciones generales o 
novedosas, etc.
 
Aquellos alumnos que tengan clara su intención de cursar bien 
hasta el título de especialista pueden hacer una matrícula conjunta 
obteniendo un descuento importante.
 
Los pagos son preceptivos realizarlos completos antes del comien-
zo del curso y sólo en el caso de matrícula del Curso de Especialista 
completo será fraccionable en dos pagos.
 
La matrícula da acceso también a bolsa de empleo y prácticas en 
empresas.
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INEA Postgrado
Cno. Viejo de Simancas, Km 4,5 · 47008 Valladolid

tfno.: 983 23 55 06 · fax: 983 22 48 69
carol@inea.uva.es

www.postgrado.inea.org   

programa 
primer cuatrimestre: de septiembre a enero

segundo cuatrimestre: de febrero a julio


