
aaaaa 

Guía del Máster



Aaaaa 

 
 

 

 

 

Máster Internacional Matarromera en Gestión de Empresas Vitivinícolas  

Contenido 
1. Guía rápida ............................................................................................................... 3 

2. El máster ..................................................................................................................... 4 

3. Grupo Matarromera: excelencia, distinción y elegancia ................................. 6 

4. Certificación ............................................................................................................. 9 

5. Objetivos .................................................................................................................... 9 

6. Profesorado ............................................................................................................. 11 

7. Temario .................................................................................................................... 18 

8. Modalidades ........................................................................................................... 46 

9. Metodología ........................................................................................................... 46 

10. Fechas de impartición, más información e inscripciones ............................. 47 

 

  



Máster Internacional Matarromera en Gestión de 

Empresas Vitivinícolas 

  

 

 

 
Máster Internacional Matarromera en Gestión de Empresas Vitivinícolas – Guía Completa 

http://www.campusdelvino.com 

1. Guía rápida 

 

Descripción 
Si quieres evolucionar en uno de los sectores de 

mayor interés, contáctanos para informarte sobre 

nuestro Máster Internacional Matarromera en 

Gestión de Empresas Vitivinícolas. 
 

 
Aprenderás, junto a profesionales de reconocido 

prestigio del sector vitivinícola, los aspectos esenciales, 

de una forma práctica y colaborativa. 

Objetivos 
Abordar los elementos esenciales de la 

Gestión de Empresas Vitivinícolas, desde 

el prisma de los Directores de los 

principales departamentos: Gestión, 

Viticultura, Enología, Operaciones, 

Logística, Calidad, Comercialización, 

Marketing, Enoturismo, Innovación y 

Desarrollo. 

Destinatarios 
Profesionales del sector o gestores de bodegas que 

deseen adquirir competencias integrales de 

Gestión y Dirección de Empresas del sector 

vitivinícola; directivos o gestores que quieran 

reenfocar su carrera al mundo del vino. Ingenieros 

agrónomos, químicos e industriales, licenciados en 

Biotecnología y otras disciplinas relacionadas. 

Cualquier persona interesada en el sector. 

Certificación Universitaria 
Máster Certificado como título propio 

por la Universidad Europea Miguel de 

Cervantes, fundada en el año 2002, en 

Valladolid (España) (BOCyL 24/06/02 y 

BOE 05/07/02). 

 
 

 

Campus multidispositivo 24x7 
Podrás acceder al Campus Virtual y a todos los 

contenidos y actividades del Máster estés donde 

estés. 

 

Además, podrás comunicarte con el equipo tutorial 

desde la propia plataforma de formación, a través 

de tu pc de sobremesa, tu tablet o tu smartphone. 

Participa: Matarromera 
Con la participación 

de Matarromera, 

que contribuye al 

desarrollo del Máster 

a través de la participación directa, 

como autores y tutores, de los 

Responsables de los distintos 

departamentos de la Compañía. 

http://www.campusdelvino.com/
http://www.tid.es/es
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2. El máster 
El sector del vino, tanto en España como en el mundo, está fuertemente 

atomizado, con más de 6.000 bodegas distintas, lo que convierte a este país 

en el primer productor mundial. La multiplicación de compañías, viticultores, 

empresas y agentes comerciales hacen de este sector un complejo universo 

para el cual es necesario disponer de unos conocimientos, herramientas, 

actitudes y aptitudes más que notables. 

Solamente en España, han aumentado de manera exponencial el número de 

bodegas elaboradoras de grandes vinos, pero el inicio de la crisis económica 

y financiera global que arrancó en 2008 ha demostrado que la adopción de 

estrategias y disponer de personal altamente cualificado se antoja en 

imprescindible para la supervivencia de las propias compañías en un mundo 

cada vez más competitivo, lo que exige personal cualificado y con 

conocimientos globales del sector del vino y la gestión empresarial. 

La creación de este I Máster Matarromera en Gestión de Empresas Vitivinícolas 

responde a la necesidad de esa formación académica en sus diferentes 

horizontes y materias, tan útiles como indispensables en el día a día de una 

empresa del sector. Bodegas grandes y pequeñas, compañías familiares o 

multinacionales… todas comparten la necesidad de disponer de una 

estrategia bien definida y las herramientas e hitos para hacer que esa 

estrategia pueda llevarse con éxito a cabo. 

La realización de este Máster permitirá a los alumnos tener un contacto directo 

con los responsables de su ejecución en una compañía de primer nivel como 

es Grupo Matarromera, referente imprescindible en el panorama vitivinícola 

nacional e internacional. A lo largo del Máster se impartirán conocimientos y 

experiencias relativas al día a día de una empresa modelo, cuyas fortalezas 

residen precisamente en la correcta definición de la misión, visión y valores de 

la compañía, de sus objetivos a medio y largo plazo, y de la correcta 

implantación de medidas y personal cualificado para ello. 

http://www.campusdelvino.com/
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El Máster permitirá obtener conocimientos relacionados con la Viticultura, 

sabedores de que la tierra y el viñedo son el punto imprescindible de arranque 

de un gran vino. También se adquirirán nociones sobre Enología, tipos de 

elaboración de vino, variedades, tipos de uva, y técnicas avanzadas de una 

enología moderna que agiganta su futuro a la vez que mima con esmero su 

pasado. 

También será imprescindible dotar de conocimientos sobre la gestión 

empresarial desde el punto de vista económico - financiero, sus cuestiones 

logísticas y operacionales, la importancia de la búsqueda de la Calidad, la 

Investigación, el Desarrollo y la Innovación, y por supuesto, técnicas de 

comercialización y venta en sus diferentes canales. 

Al mismo tiempo se impartirá un módulo sobre técnicas y herramientas de 

Marketing asociadas al mundo del vino, los nuevos canales y el entorno 2.0, el 

Enoturismo y la Responsabilidad Social Empresarial en el sector. 

Gracias a este Máster Matarromera en Gestión de Empresas Vitivinícolas el 

alumno podrá estar al tanto, más y mejor, sobre cómo es el día a día en una 

bodega de primer nivel enológico y empresarial, al tiempo que adquirirá la 

formación y conocimientos necesarios para incorporarse a un mercado 

laboral, o promocionar dentro de él, que, en el caso del sector vitivinícola, 

como en todos, exige profesionales cualificados de alto nivel para el 

desempeño de su labor diaria. 

  

http://www.campusdelvino.com/
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3. Grupo Matarromera: excelencia, 

distinción y elegancia 
Toda vida tiene su historia. La de Grupo Matarromera se remonta a 1988 

cuando Carlos Moro, su presidente y fundador, decidió volver a la tierra que 

le vio nacer para continuar con el legado vitivinícola de su familia 

comenzando su propio sueño. Este ingeniero agrónomo, natural de Valladolid 

y Premio Nacional de Innovación, cuenta con una sólida formación 

académica y se encargó de renovar los viñedos de la rica tierra de la Ribera 

del Duero y puso la primera piedra de Bodega Matarromera en Valbuena de 

Duero, el inicio de lo que hoy es un gran proyecto empresarial. 

La primera cosecha tardó seis años en llegar pero lo hizo llena de éxitos. En 

1994 se recogían los frutos del primer vino de Matarromera reconocido como 

el Mejor Vino del Mundo, el primer premio de muchos que le seguirían, y que 

catapultó el prestigio y el conocimiento de una bodega recién creada que 

por aquel entonces daba sus primeros pasos. Las añadas posteriores sirvieron 

para consolidar un proyecto enológico y vitivinícola convertido hoy en 

referencia internacional que cuenta con nueve bodegas en las principales 

denominaciones de Origen de España como son Ribera del Duero, Rioja, 

Rueda, Toro y Cigales a través de sus enseñas Matarromera, Emina, 

Valdelosfrailes, Rento, Cyan, Oxto, Win y Carlos Moro. 

Grupo Matarromera está considerada como la empresa vitivinícola del mundo 

que más porcentaje de su facturación destina a la investigación, y gracias a 

ese esfuerzo, el mercado ha conocido productos y líneas de negocio hasta 

entonces desconocidas.  

Después de años de investigación, llegó al mercado el primer vino con 0% de 

alcohol apto para todos los públicos. WIN, el vino sin alcohol, es elaborado en 

la mayor planta de deconstrucción molecular del mundo ubicada en 

Valbuena de Duero. Una muestra más del liderazgo de la compañía 

vallisoletana en términos de innovación.  

 

http://www.campusdelvino.com/
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El Grupo apostó desde sus inicios por estudiar el gran potencial que ocultaban 

las uvas. Esta apuesta ha permitido conocer las ventajas de los polifenoles de 

la uva y sus propiedades antioxidantes, y desarrollar un sistema gracias al cual 

se ha obtenido un extracto patentado de polifenoles a partir de los hollejos de 

las uvas de la Ribera del Duero: el Eminol. Este extracto de gran capacidad 

antioxidante sirve como materia prima para la elaboración de la línea de 

cosmética de alta gama ESDOR, cuya irrupción en el mercado en el año 2010 

ha venido acompañado de una rápida y progresiva implantación en el 

mercado nacional e internacional.  

Además de los vinos, vinos ecológicos, vinos sin alcohol y cosméticos de alta 

gama, Grupo Matarromera también elabora aceites de oliva virgen extra en 

la almazara ecológica OLIDUERO, construida en las inmediaciones de la 

Bodega Emina Rueda en Medina del Campo y los destilados y aguardientes 

HEREDAD DE ALDOR en Destilerías del Duero ubicada en Valbuena de Duero 

al lado de la Bodega Emina Ribera. Además, también elabora y comercializa 

un extracto polifenólico para alta cocina llamado VINESENTI que, gracias a su 

poder antioxidante, confiere a los alimentos aromas, sabores, texturas y 

durabilidad. 

La política medioambiental del Grupo Matarromera “Matarromera sostenible 

en el Planeta Tierra” que contempla una serie de medidas y objetivos 

medioambientales que garantizan año tras año el cumplimiento y el 

compromiso de su estrategia de sostenibilidad. Las prácticas 

medioambientales de Grupo Matarromera giran en torno a las energías 

renovables, el aprovechamiento de productos como fuentes de energía, el 

aprovechamiento de aguas, la ecoeficiencia en todas sus instalaciones, su 

apuesta por la agricultura ecológica o el análisis e impacto de emisiones, 

siendo la primera empresa española en certificar el cálculo de la Huella de 

Carbono o la emisión de CO2 durante la elaboración en varios de sus vinos. 

El turismo enológico se ha disparado en los últimos años en España. Pionero en 

esta tendencia en Castilla y León, Matarromera abrió sus puertas a mediados 

de los noventa para acercar la cultura del vino a la sociedad. Hoy sus 8 

bodegas son visitables y ofrecen un programa enoturístico a la carta: desde 

visitas guiadas, cursos de cata, comidas maridadas, eventos, o rutas 

exclusivas...  

http://www.campusdelvino.com/
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El Restaurante La Espadaña de San Bernardo, próximo a la Bodega Emina, y el 

hotel Rural Emina ubicado en Valbuena de Duero suponen un peldaño más 

en la estructura enoturística de la compañía en Ribera del Duero.  

Consciente de la importancia de establecer una red y una presencia en el 

exterior, Grupo Matarromera cruzó fronteras y está presente en más de 70 

países en los que comercializa sus vinos, vinos sin alcohol, cosméticos de alta 

gama, extractos polifenólicos y aceites en varios rincones del planeta.  

Desde aquel lejano 1988, Matarromera ha cambiado su estructura de una 

manera más que notable. En estos años, la pequeña bodega fundada por 

Carlos Moro ha dejado de ser un sueño para convertirse en una realidad más 

que contrastada.  

Hoy Matarromera es un grupo empresarial que sigue apostando por la viña, 

por la investigación, por el empleo y por el desarrollo de productos de 

excelencia mundial. Una esencia que ha permanecido invariable después de 

un cuarto de siglo, y que se configura como base para el futuro.  

Un futuro que vendrá marcado por el mismo grado de exigencia que ha 

convertido a Grupo Matarromera en una referencia internacional, y que 

permitirá siguiendo exportar el emblema que resume su filosofía en todo el 

mundo: Excelencia, Distinción y Elegancia.   

http://www.campusdelvino.com/
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4. Certificación 
El Máster cuenta con Certificación Universitaria, como Título Propio de la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (España). 

 

A la finalización del Máster, superados el periodo formativo y las evaluaciones 

correspondientes, el estudiante obtendrá el Título de “Master Internacional 

Matarromera en Gestión de Empresas Vitivinícolas”, certificado por la 

Universidad Europea Miguel de Cervantes, abonando las tasas 

correspondientes al año académico en curso. 

 

5. Objetivos 

 Trabajar los procesos de gestión estratégica de una empresa 

bodeguera, y manejar las herramientas necesarias para dicha gestión 

estratégica y transmitir las principales habilidades directivas 

necesarias en una empresa bodeguera, a través de la explicación y 

práctica de las diferentes alternativas organizativas para una 

empresa, y las más adecuadas para una bodega, junto con los 

objetivos de la gestión de RRHH. 

 Obtener conocimientos sobre la anatomía de la Vid, conocer el 

funcionamiento y el manejo del ciclo del viñedo, los sistemas de 

producción y poda, diseño de plantaciones, elección de variedades 

de uva y enfoque del fruto del viñedo hacia la elaboración del vino. 

 Conocer las diferentes formas de elaboración que existen, tecnología 

enológica, sistemas de envasado, la utilización del oxígeno durante 

los procesos de elaboración y crianza, etc. 

http://www.campusdelvino.com/
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 Conocer las denominaciones de origen españolas y del resto del 

mundo, qué caracterizan a cada una de ellas y sus vinos más 

representativos 

 Saber cómo elegir un vino para un momento adecuado, su 

preparación, servicio y correcta degustación. 

 Introducirnos en el análisis sensorial y en los aspectos esenciales de la 

cata. 

 Conocer los cuidados medioambientales que debemos tener en la 

industria bodeguera para preservar nuestro entorno. 

 Adquirir un conocimiento amplio y general sobre las áreas de 

operaciones, logística y calidad en una bodega, de las mejores 

prácticas gestión y entender sus fundamentos para poder aplicarlas. 

 Elaborar una completa estrategia de Marketing, tanto tradicional 

como 2.0, para nuestra empresa vitivinícola.   

 Conocer las claves para incorporar una estrategia enoturística dentro 

de la estrategia general de la bodega y la adaptación de la bodega 

a esta nueva área de negocio. 

 Aportar una visión integradora de las aplicaciones y estrategias 

tecnológicas en el desarrollo de las áreas de la empresa y en su 

aplicación en la optimización de procesos, tanto productivos como 

de gestión. 

 Comprender los procesos de transferencia de tecnología y sus 

diferentes estrategias. 

 Idear, desarrollar y defender, mediante presentación, un proyecto de 

Gestión de Empresas Vitivinícolas siguiendo las indicaciones del 

Equipo Tutorial. 

  

http://www.campusdelvino.com/
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6. Profesorado 
Nuestro Claustro Docente, está formado por profesionales de reconocido 

prestigio que cuentan con años experiencia en la gestión y dirección de las 

distintas áreas de actuación de la Gestión de Empresas Vitivinícolas. 

Rubén Arce Santaolaya 

Responsable de Tecnología en el Grupo Matarromera 

M.B.A Executive Dirección y Administración de Empresa, Máster de Sistemas 

Integrados de Gestión (Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos 

Laborales), Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial, así como 

Ingeniero Técnico Industrial, con más de 10 años de experiencia en el ámbito 

de la gestión de personas, servicios y proyectos : dirección estratégica, gestión 

de procesos, logística, sistemas de gestión, I+D+i, TI, automatización, proyectos 

industriales, nuevas tecnologías, web 2.0 y social media.  

Amplia experiencia en gestión y coordinación de proyectos y equipos para 

grande y pequeña empresa. Experiencia en gestión y liderazgo de equipos 

humanos, gestión con clientes y desarrollo de negocio. 

Especialista en gestión, consultoría, análisis y realización de proyectos 

industriales. Habituado a trabajar en entornos complejos en sistemas de 

gestión, automatización, robótica, entornos TI y tecnología, para empresas 

PYMES y gran tamaño. 

Su experiencia profesional viene desarrollándose a través de centros 

tecnológicos, pymes y grandes compañías multinacionales. 

https://es.linkedin.com/in/rubenarce 

 

  

http://www.campusdelvino.com/
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Javier Cornadó Quibus 

Director Comercial y de Exportación de Grupo Matarromera. Natural de Lérida 

(1965), es Licenciado Derecho por la Universidad de Navarra. 

Después de una experiencia de más de 15 años desempeñando el puesto de 

Director Comercial en varias bodegas de la DOCa Rioja como Barón de Ley, 

Federico Paternina y Bretón, en 2010 entró a formar parte de Grupo 

Matarromera como Director Comercial General, asumiendo también la 

función de Director de Exportación. 

El Departamento de Exportación de Grupo Matarromera, en estos momentos, 

está formado por 7 personas, encargadas cada uno de un área diferente 

(USA, América del Sur, Europa y Asia), un backoffice, un coordinador de 

exportación y el mismo Javier Cornadó. 

 

https://es.linkedin.com/in/javier-cornad%C3%B3-quibus-b8418631 

 

Félix A. González Jiménez 

Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de León y Master-

Especialista Superior en Enología y Viticultura Universidad de Valladolid. 

Respecto a los Trabajos Enología, desde 1990 hasta 1992, desempeñó sus 

funciones como analista de laboratorio en la estación Enológica de Castilla y 

León. 

Desde 1993, es Enólogo en Matarromera, S.L. en varias Bodegas del Grupo 

Matarromera como, Bodega Matarromera, Emina y Renacimiento en la D.O. 

Ribera del Duero, Bodega Valdelosfrailes en la D.O. Cigales, Bodega Cyan en 

la D.O. Toro, Bodega Emina en la D.O. Rueda y recientemente Bodega Carlos 

Moro en la D.O. Rioja. 

https://es.linkedin.com/in/f%C3%A9lix-gonz%C3%A1lez-1256b199 

 

http://www.campusdelvino.com/
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Alberto Gudarrama Rodríguez 

Dr. Alberto Guadarrama Rodríguez es el Director de Departamento de I+D+i 

del Gupo Matarromera. Natural de Valladolid (1972), es Doctor en Químicas y 

Licenciado en Enología por la Universidad de Valladolid; realizó su Tesis en el 

campo de las Narices Electrónicas y sistemas olfativos electrónicos para la 

valoración sensorial de aceite de oliva y vinos de calidad.  

Desde el año 2000 viene combinando sus labores de investigador con las de 

Enólogo; se incorpora en Bodega Matarromera en el año 2005 y en la 

actualidad compagina las tareas de Director I+D+i con las de Enólogo Jefe de 

las tres bodegas que Grupo Matarromera tiene en la D.O. Ribera del Duero 

(Matarromera, Emina y Rento), así como responsable del Área de Informática 

y Trazabilidad.  

El Departamento de I+D+i lo forman 8 investigadores con el apoyo del resto 

de técnicos y enólogos del grupo, hasta la fecha se ha trabajado con 40 

proyectos (25 finalizados y 15 en curso) agrupados en 12 líneas de 

investigación. Varias de estas líneas de investigación tienen connotaciones 

biotecnológicas como es la extracción de compuestos polifenólicos de la uva 

para la obtención de alimentos funcionales (Innpronta INCOMES, Cenit 

SENIFOOD y Primer DIANA), selección de microorganismos adaptados al 

cambio climático que reduzcan los niveles de histaminas en vinos (Cenit 

DEMETER) y diseño de vinos sin alcohol empleando sistemas de columnas de 

conos rotatorios (Proyectos ADE y CDTI).  

Tiene 16 publicaciones en revistas científicas, varias participaciones en 

congresos y ha participado en el desarrollo de 8 patentes industriales de 

invención. En el ámbito enológico aporta 14 años de experiencia en la 

elaboración de vinos en la Denominación de Origen Ribera del Duero; su labor 

la comparte día a día con un equipo enológico muy motivado e integrado 

que tiene por objeto la elaboración y diseño de los vinos de Matarromera, 

EMINA y RENTO. 

 

http://www.campusdelvino.com/
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Premio al mejor director I+D+i 2014 de Castilla y León de la Revista Castilla y 

León Económica. 

https://es.linkedin.com/in/alberto-guadarrama-rodriguez-864aa910 

 

Julio Pinto Solano 

Director de Operaciones del Grupo Matarromera, con más de 20 años de 

experiencia en diferentes empresas líderes de diversos sectores, tanto en alta 

dirección como en consultoría. 

Julio Pinto Solano es Ingeniero Industrial por el ICAI y la Universidad Politécnica 

de Madrid, Certificado en la Gestión Integral de Recursos (CPIM) por la APICS 

y Certificado en Gestión de la Producción y las Existencias (CPIM) también por 

la APICS. 

Persona multidisciplinar y polifacética, con gran formación técnica y 

humanística, con vocación de gestión y dirección, orientado a la consecución 

de resultados; ha continuado su formación durante toda su carrera 

profesional, realizando recientemente (2014-2015) el Programa de Dirección 

de Empresas Agroalimentarias del Instituto Internacional San Telmo. Con 

grandes inquietudes por el mundo académico, ha participado en diversas 

ponencias y presentaciones en foros académicos y universidades (tales como 

IESE, la Universidad de Valladolid, IE o la Universidad de Salamanca). 

Desde el año 2006 trabaja como Director de Operaciones en Grupo 

Matarromera.  Este grupo empresarial consta en la actualidad de 9 bodegas 

en las principales denominaciones de origen españolas, una almazara, una 

destilería, una planta de extracción de sustancias naturales de gran valor 

funcional (polifenoles naturales de uva) y una planta de producción de vinos 

sin alcohol y bebidas novedosas.  La Dirección de Operaciones tiene 

responsabilidad completa sobre las áreas de Compras, Producción, 

Almacenes y Logística, Distribución y Transporte, Calidad, Mantenimiento, 

Seguridad y Vigilancia, Control de Costes, Inversiones y Desarrollo de Nuevos 
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Productos.  Entre las funciones que desempeña actualmente destacan la 

elaboración de planes estratégicos y evaluación de inversiones productivas, 

la supervisión de toda la operativa y los costes, el control presupuestario y la 

supervisión técnica de nuevos desarrollos legislativos y el lanzamiento de 

novedosísimos productos a nivel tanto nacional como mundial. 

https://www.linkedin.com/in/julio-pinto-solano-033513119 

 

Roberto Sanz Soblechero 

Director de Comunicación y Marketing del Grupo Matarromera, con más de 

15 años de experiencia en empresas líderes de consumo, distribución, y medios 

de comunicación nacionales y autonómicos. Perfil orientado a la gestión de 

proyectos de comunicación corporativa, posicionamiento de la imagen y de 

la reputación de las compañías. Enfocado a trabajar en la consecución de 

resultados, adaptando y creando planes de comunicación a las estrategias 

generales de la empresa y con visión de negocio. Con habilidades 

interpersonales que permiten el trabajo con equipos multifuncionales en 

entornos dinámicos y altamente competitivos como gestor de personas. Alto 

nivel de adaptabilidad, don de gentes, vocación de servicio, oratoria, 

polivalencia, con carácter analítico y pensamiento estratégico comercial 

apoyando a la gerencia de la empresa. Gran interés en el sector retail, la 

comunicación, las Redes Sociales, la formación, la creatividad, el branding y 

en el desarrollo continúo como estímulo de vida. Miembro de la Asociación 

de Directivos de Comunicación de España (Dircom) desde 2009. 

https://es.linkedin.com/in/robertosanz 
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Sonia Villanueva Sánchez 

Directora de Calidad en el Grupo Matarromera 

Sonia Villanueva Sánchez es doctora en Ciencias por la Universidad de 

Valladolid y se incorporó en Bodega Matarromera, S.L en el año 2006.  

Los primeros 9 años de su experiencia profesional como Adjunta Dirección I+D 

se han centrado en la gestión de 49 proyectos de I+D de ámbito nacional e 

internacional.  

Tiene 16 publicaciones en revistas científicas, varias participaciones en 

congresos y 8 patentes de invención. Ha gestionado la implantación y gestión 

de la Norma UNE 166.002 e ISO 9001 en Bodega Matarromera, S.L. A partir del 

año 2011 ha combinado sus labores de investigadora con el apoyo a la 

Plataforma Tecnológica del Vino, en la definición de la Agenda Estratégica 

de Innovación del sector del Vino y en la formalización del Grupo de Trabajo 

Estable de la PTV. Participando activamente en el Área de Consumo, 

Seguridad y Salud del Grupo Estable de la PTV como coordinadora 

empresarial. En el año 2014 ha participado en la elaboración de la Estrategia 

Española de Bioeconomía.  

En la actualidad, es Directora de Calidad en Bodega Matarromera, S.L 

desempeñando entre otras funciones el control de los diferentes sistemas de 

gestión de la organización (ISO 9001, UNE 166.002, IFS,…) y como auditor 

interno. 

https://www.linkedin.com/in/sonia-villanueva-sanchez-a1522289 
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Ana Vivero Villa 

Directora de Enoturismo y Ecommerce en Grupo Matarromera 

Curso Superior de Sumiller Profesional por la Cámara de Comercio e Industria 

de Valladolid 

Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid. 

Del 2000 al 2004 trabaja como guía turística para la Junta de Castilla y León y 

como RRPP de empresas hosteleras. 

Durante los años trascurridos entre el 2005 y el 2010 desempeña el puesto 

Responsable de Actividades Turísticas y Relaciones Públicas en Bodegas 

Arzuaga Navarro. 

Desde el año 2010 hasta la actualidad, es la Directora de Enoturismo y 

Comercio Electrónico del Grupo Matarromera. 

https://www.linkedin.com/in/ana-vivero-33171833 

 

David R. Sáez Ávila 

Director del Campus Internacional del Vino y Director Académico del Máster. 

Máster en: Gestión de Proyectos, en Dirección comercial y Marketing, en 

Liderazgo y gestión de equipos y en Desarrollo de Aplicaciones para Internet. 

Más de 16 años dirigiendo proyectos de e-learning para compañías de primer 

nivel, tanto nacionales como internacionales. 

Experto en tecnología educativa, e-learning, producción de cursos y 

plataformas formativas, se encargará de introducir a los alumnos en el uso de 

la plataforma e-learning y de la dirección y dinamización de cada uno de los 

módulos del Máster. 

https://www.linkedin.com/in/davidrsaez 
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7. Temario 

Módulo 1. Gestión empresarial de una bodega: aspectos 

estratégicos, empresariales y económico financieros 

6 Créditos ECTS / 150 horas 

En este módulo se explicarán los aspectos fundamentales de la Gestión 

Empresarial y la Dirección de una bodega. 

En la parte de gestión estratégica, se explicarán los diferentes procesos y 

herramientas para planificar y ejecutar una estrategia adecuada. 

En la parte de habilidades directivas, se abordarán y transmitirán las 

principales habilidades directivas necesarias para la gestión de una bodega.  

Se desarrollarán también las responsabilidades de la dirección y la necesidad 

de plantear los problemas desde múltiples perspectivas (individuo, empresa, 

sociedad...). 

Se desarrollarán también las principales formas organizativas, con sus ventajas 

y sus inconvenientes, aplicadas a un entorno bodeguero. 

También se explicarán los principales procesos de gestión de recursos 

humanos y las teorías motivacionales. 

Programa del módulo:  

1. Gestión estratégica 

 Introducción a la estrategia 

 Análisis competitivo y de recursos 

 Ventajas competitivas y modelos de negocio 

 Estrategias para competir en mercados mundiales.  Negocios 

internacionales 

 Cultura corporativa 
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2. Gestión financiera 

 Introducción y conceptos de contabilidad. 

 Análisis de estados financieros. 

 Previsión financiera; fuentes de financiación. 

 

3. Habilidades directivas 

 Comunicación 

 Toma de decisiones 

 Liderazgo 

 Prever el futuro 

 

4. Responsabilidades de la dirección 

 

5. Estructuras organizativas 

 

6. Gestión de Recursos Humanos 

 

Objetivos generales:  

 Explicar los procesos de gestión estratégica de una empresa 

bodeguera, y manejar las herramientas necesarias para dicha gestión 

estratégica. 

 Transmitir las principales habilidades directivas necesarias en una 

empresa bodeguera (y de otro sector). 

 Aclarar las principales responsabilidades de la alta dirección de una 

bodega, desde las perspectivas ética, social y legal. 

 Explicar las diferentes alternativas organizativas para una empresa, y 

las más adecuadas para una bodega 

 Explicar los principales objetivos de la gestión de recursos humanos 
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Objetivos específicos:  

 

 Explicar el funcionamiento 

 Sentar las bases para el desarrollo de habilidades directivas. 

 Explicar la importancia de la alineación de la cultura corporativa con 

la estrategia de la empresa. 

 Explicar los principales procesos de la gestión de recursos humanos. 

 Aclarar las diferentes teorías sobre motivación en una empresa 

bodeguera, su aplicación y sus limitaciones. 

 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el alumno:  

 Entender los principales procesos y herramientas existentes para una 

adecuada gestión estratégica de una empresa bodeguera 

 Comprender los principales procesos de recursos humanos, y las 

diversas opciones para crear las condiciones que logren la 

motivación de las personas. 

 Adquirir un nivel mínimo de habilidades directivas 

 Comportamiento ético y responsable 
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Módulo 2 – Viticultura 

6 Créditos ECTS / 150 horas 

El presente módulo tiene por objetivo iniciarse en el mundo de la viticultura. 

Capacitar a los alumnos para empezar a comprender el manejo del viñedo, 

como inicio de la elaboración del vino, aplicando la metodología de cada 

módulo del curso. 

Programa del módulo: 

1. Anatomía, crecimiento y desarrollo de la vid 

 Anatomía 

 Ciclos 

 Crecimiento y Distribución Radicular 

 Fisiología de las Yemas 

 Crecimiento Vegetal 

 Ciclo Reproductor 

 Floración y Polinización 

 Crecimiento, Maduración y Vendimia 

 

2. Importancia económica del viñedo: factores ambientales 

 Factores Ambientales, Climatológicos y Meteorológicos 

 Factores Geográficos 

 Caracterización Climática de Regiones Vitivinícolas  

 Influencia del Clima en la Composición de la Uva y el Vino 

 Rendimiento y Calidad de la Uva 

 Importancia Económica del Viñedo 

 Importancia Económica del Viñedo 
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3. Variedades y patrones de la vid 

 Origen del Viñedo 

 Cultivo de la Vid; Variedades y su Clasificación 

 Variedades Españolas e Internacionales 

 Identificación de Variedades 

 Patrones 

 

4. Propagación de la vid 

 Multiplicación Sexual 

 Multiplicación Asexual 

 Material Vegetal; Selección Clonal 

 

5. Diseño y plantacion del viñedo 

 Estudio y Preparación del Terreno 

 Distribución de la Plantación 

 Elección del Material Vegetal 

 Elección del Sistemas de Conducción 

 Ejecución de la Plantación 

 

6. Conduccion, poda y manejo del ciclo 

 Conducción del Viñedo 

 Poda 

 Operaciones en Verde 

 Equilibrio de Vegetación y Fructificación 
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7. Mantenimiento del suelo 

 Objetivos 

 Laboreo 

 Herbicidas 

 Cubierta Vegetal 

 Otras Técnicas de Mantenimiento 

 

8. Fertilización 

 Nutrición Mineral; Elementos de la Nutrición 

 Papel del Suelo y Función de los Elementos Minerales 

 Fertilización 

 Diagnostico Foliar 

 Muestreo y Manipulación 

 

9. Riego del viñedo 

 Consumo de Agua 

 Necesidades de Agua 

 Déficit Hídrico 

 Sistemas de Riego 

 

10. Plagas y enfermedades  

 Plagas 

 Enfermedades 

 Otras Alteraciones 

 Productos Fitosanitários 

 Lucha Integrada 
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Objetivos generales:  

 Obtener conocimientos sobre la anatomía de la Vid. 

 Conocer el funcionamiento de ciclo del viñedo. 

 Manejo del Viñedo. 

 Sistemas de conducción y poda. 

 Diseño de plantaciones. 

 Elecciones de variedades, clones y portainjertos. 

 Enfoque del fruto del viñedo hacia la elaboración del vino. 

 Conocimiento de enfermedades y tratamientos. 

 

Objetivos específicos:  

 Desarrollar habilidades en el alumnado en aspectos clave de la 

viticultura tales como elección de patrón y variedad, manejo del 

viñedo, prevención y correcto estado fitosanitario, momento 

adecuado de vendimia… 

 Fomentar la capacidad y el conocimiento vitícola tanto de 

variedades nacionales como internacionales, su relación con el 

medio en el que se asientan y su aptitud enológica. 

 Resolución de casos prácticos acorde a los conocimientos adquiridos 

y relativos a los conocimientos vitícolas desarrollados: elección de 

parcela de plantación, material vegetal, sistema de conducción, 

manejo del terreno… 

 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el alumno:  

 Conocimiento de los principales patrones y variedades de vid a nivel 

nacional y mundial, localización geográfica y aptitud enológica. 

 Evaluación de la aptitud y potencial vitícola de las parcelas agrícolas 

acorde a los condicionantes climáticos y edáficos. 
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 Diseño de plantación. 

 Manejo del viñedo en todas sus vertientes: edáfica, productiva, 

cualitativa y fitosanitaria. 

 Realización de aforos de previsión de cosecha, muestreos de 

maduración y determinación del momento óptimo de la vendimia. 
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Módulo 3 – Enología 

6 Créditos ECTS / 150 horas 

El presente módulo tiene por objetivo iniciarse en el mundo de la enología. 

Capacitar a los alumnos para escoger y catar con su gusto y criterio vinos 

nacionales; iniciarse en la cultura del vino, sistemas de elaboración, 

variedades, zonas D.O. y sobretodo aplicar la metodología de cada uno de 

los módulos que componen el curso. Además te permitirá reconocer y catar, 

así como juzgar la amplia oferta que ofrece el sector. También serás capaz de 

realizar pequeños maridajes. 

Programa de la asignatura:  

1. La uva como materia prima 

 Variedades básicas de España 

 Variedades básicas del resto del mundo 

 

2. Composición del vino 

 Composición del vino 

 Cualidades gustativas 

 

3. Conocimiento del vino y sus maridajes 

 Un vino para cada plato 

 

4. Elaboración de vinos jóvenes 

 Elaboración de vinos blancos 

 Elaboración de vinos rosados 
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5. Elaboración de vinos tintos 

 Maceración carbónica, jóvenes, jóvenes con madera 

 Crianzas y reservas 

 

6. Elaboración de vinos especiales 

 Vinos espumosos 

 Vinos generosos 

 Vinos de postre 

 

7. Denominación de origen 

 Denominaciones de origen de España 

 Grandes zonas vinícolas del resto del mundo 

 

8. La compra del vino 

 La compra del vino 

 Su conservación 

 Su servicio 

 

9. Cata de vino 

 Etapas de la cata 

 La cata del vino 

 

10. Sensibilización medioambiental 
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Objetivos generales:  

 Disponer de un conocimiento amplio y general sobre la composición 

de la uva y las características diferenciadoras que hay entre unas 

variedades y otras 

 Conocer la composición química de un vino, componentes 

mayoritarios y minoritarios 

 Conocer las aptitudes sensoriales de los vinos de nuestro entorno y 

con qué platos son más adecuados disfrutarlos. 

 Conocer las diferentes formas de elaboración que existen, tecnología 

enológica, sistemas de envasado, la utilización del oxígeno durante 

los procesos de elaboración y crianza, etc 

 Conocer las denominaciones de origen españolas y del resto del 

mundo, qué caracterizan a cada una de ellas y sus vinos más 

representativos 

 Cómo elegir un vino para un momento adecuado, su preparación, 

servicio y correcta degustación 

 Introducirnos en el análisis sensorial, fases de la cata y cómo podemos 

identificar los atributos más característicos de los vinos. Profundizar en 

el lenguaje descriptivo para la descripción de los vinos con nuestros 

amigos o personas con conocimientos del sector 

 Cuidados medioambientales que debemos tener en la industria 

bodeguera para preservar nuestro entorno 

 

Objetivos específicos:  

 Conocer las diferencias ampelográficas, químicas y sensoriales entre 

unas variedades de uva y otras 

 Profundizar en la composición aromática y la composición 

polifenólica que permiten diferenciar unos vinos de otros 
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 Diferentes tipos de madera que permiten elaborar un vino, aportes 

sensoriales, etc 

 Identificar defectos en vinos a través de nuestros sentidos. 

 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el alumno:  

 Conocer las diferentes técnicas y herramientas 

 Aumento del conocimiento de cultura general que permite 

comunicarnos con otras personas 

 Conocer y profundizar en sus destrezas sensoriales 

 Aumentar su lenguaje enológico para poder tener una conversación 

a nivel técnico 

 Sensibilización medioambiental 
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Módulo 4 – Operaciones, logística y calidad 

6 Créditos ECTS / 150 horas 

En este módulo se explicarán los aspectos fundamentales de las Operaciones, 

la Logística y la Calidad.  

En el área de Operaciones, se explicarán los diferentes niveles de planificación 

de las operaciones en una bodega, la gestión de la producción, las mejoras 

prácticas para la gestión de las compras y para la gestión medioambiental. 

En lo que respecta al apartado de calidad, se explicará al alumno como 

implantar los mejoras sistemas de gestión de la calidad de una forma 

integrada con la seguridad alimentaria, las prácticas de control de calidad de 

productos y procesos en una bodega, y también se explicará detenidamente 

la implantación de sistemas autocontrol basados en el sistema de análisis de 

peligros y puntos de control críticos (APPCC) del Codex Alimentarius. Asimismo, 

se desarrollarán las mejores prácticas de gestión ambiental en bodegas.  

En el área de Logística se explicará la importancia de esta área en el éxito de 

la empresa, detallando varios modelos de funcionamiento tanto a nivel 

nacional o comunitario como internacional.  Se explicarán las diferentes 

posibilidades para la gestión de almacenes, y también se dedicará una parte 

a las posibilidades existentes para dar respuesta a la distribución capilar que 

requiere el comercio electrónico. 

Programa de la asignatura:  

1. Operaciones 

 Diferentes niveles de planificación de las operaciones 

 Gestión de la producción 

 Compras y gestión de proveedores 

 Gestión medioambiental 

 Trazabilidad 

 Subcontratación vs ejecución propia 
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2. Gestión de la calidad y la seguridad alimentaria.  Sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC) 

 Formación del equipo APPCC  

 Descripción del producto  

 Elaboración del diagrama de flujo 

 Enumeración de los posibles peligros y determinación de medidas 

control  

 Determinación de los puntos de control críticos (PCC)  

 Establecimiento de límites críticos para cada PCC  

 Establecimiento de un sistema de vigilancia para cada PCC 

 Adopción de medidas correctoras  

 Establecimiento de los procedimientos de verificación  

 Establecimiento de un sistema de documentación y registro  

 

3. Logística 

 Gestión de almacenes 

 Modelos y redes de distribución nacional/interior 

 Logística internacional 

 Paquetería y comercio electrónico 

 

Objetivos generales:  

 Disponer de un conocimiento amplio y general sobre las áreas de 

operaciones, logística y calidad en una bodega. 

 En la parte de operaciones, el objetivo global es adquirir 

conocimiento de las mejores prácticas gestión y entender sus 

fundamentos para poder aplicarlas. 

 En cuanto a calidad, el objetivo global la compresión de los sistemas 

integrales de gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria.  
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Optimizar el valor aportado a los clientes con la mayor eficacia y 

eficiencia, y con el objetivo permanente de mejora continua y errores 

cero. Para alcanzar este objetivo se utilizará el sistema APPCC. Este 

sistema, basado en fundamentos científicos y sistemáticos, permitirá 

al alumno identificar peligros específicos y medidas para su control 

centrándose en la prevención en lugar de basarse principalmente en 

el ensayo del producto final.  

 En el área de logística, el alumno debe adquirir conocimiento de las 

principales opciones existentes y de las pautas y criterios 

recomendados para su gestión en un entorno bodeguero.  

 

Objetivos específicos:  

 Transmitir el conocimiento de la problemática, las restricciones y los 

procesos fundamentales en el área de operaciones de una bodega. 

 Explicar el concepto de ERP o Sistema Integrado de Gestión. 

 Enseñar a gestionar las compras y las existencias. 

 Explicar la gestión básica de almacenes. 

 Fijar criterios para la posible externalización o subcontratación de 

operaciones. 

 Adquirir la capacidad de aplicar los principios del sistema APPCC 

para que el alumno puede identificar los peligros específicos de su 

actividad, a fin de eliminar el riesgo o disminuirlo hasta un nivel 

aceptable.  

 Crear, aplicar y mantener procedimientos eficaces de control para 

garantizar la protección de la salud de los consumidores, de acuerdo 

con los principios en los que se basa el sistema de autocontrol.  

 Conocer las herramientas necesarias para tener un control exhaustivo 

de las diferentes etapas y procesos de producción.  
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 Adquirir conocimientos para prevenir problemas relativos a la higiene 

y a la seguridad alimentaria antes de que sucedan y evitar su 

recurrencia.  

 Aplicación final del sistema de análisis de peligros y puntos de control 

crítico (APPCC) del Codex Alimentarius.  

 Gestión de almacenes aplicando un criterio de optimización de 

recursos humanos y técnicos. 

 Normativa legal y de calidad aplicada a  almacenes y operadores 

logísticos.  IFS LOGISTIC 

 Conocer, establecer y gestionar procedimiento para la recepción y 

salida de mercancía. 

 Operadores logísticos: Conocimiento de los existentes en mercado 

actual.  Proceso para la contratación de un nuevo operador logístico. 

 Transporte: Conocimiento de las empresas de transporte más 

importantes en el mercado actual, explicación y comparativa de 

tarifas. 

 Resolución de incidencias: Gestionar la relación con el cliente final, y 

proveedor logístico y de transporte. Reflejo en el sistema de calidad 

de las  no conformidades. 

 Manejo de la logística y el transporte en un sistema ERP. Saber 

gestionar los puntos detallados en este apartado con el sistema ERP 

a  través de ejemplos 

 Administración: Emisión de facturas, albaranes a cliente final, 

incluyendo las incidencias. Pago de facturas, sistemas  de control 

para los envíos realizados y facturados. 
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Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el alumno:  

 Entender los procesos fundamentales en el área de operaciones de 

una bodega. 

 Entender el concepto de ERP o Sistema Integrado de Gestión. 

 Adquirir práctica en la gestión de las compras y las existencias. 

 Adquirir la capacidad de gestión completa de almacenes logísticos: 

administración, operaciones, recursos, clientes. 

 Adquirir la capacidad de aplicar los principios del sistema APPCC 

para que el alumno puede identificar los peligros específicos de su 

actividad, a fin de eliminar el riesgo o disminuirlo hasta un nivel 

aceptable. 

 Adquirir el conocimiento para la implantación de un sistema APPCC 

y su supervisión. 

 Superar con éxito las inspecciones de autoridades sanitarias rutinarias 

en bodega 

 Ser capaz de tomar decisiones sobre subcontratación o 

externalización de procesos o áreas concretas de operaciones. 

 Adquirir capacidades de negociación con operadores logísticos y de 

transportes y criterios para decidir el idóneo desde un punto de vista 

legal, de calidad y estratégico 
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Módulo 5 – Comercialización 

6 Créditos ECTS / 150 horas 

Este módulo tiene por objetivo reconocer, planificar, desarrollar, ejecutar y 

conseguir los objetivos comerciales de una empresa vitivinícola, 

procedimientos y criterios destinados a conseguir los resultados necesarios en 

la empresa para el éxito de la misma. 

Programa de la asignatura:  

1. Historia de la cultura del vino en España y en el mundo. 

2. Diferentes Denominaciones de Origen en España 

3. Principales Denominaciones de Origen en el mundo 

4. El mercado del vino en España 

5. El mercado del vino en el mundo 

6. Quién soy en este mundo del vino 

7. A dónde quiero ir 

8. Qué medios necesito para llegar 

9. Análisis, desarrollo, y aplicación de una política comercial orientada a los 

resultados 

10. Control de los costes comerciales 

11. Requisitos administrativos y legales para la venta 

Objetivos generales:  

 Disponer de un conocimiento amplio y general sobre las diferentes 

metodologías y análisis de los mercados, políticas de precios, 

enfoques comerciales, etc., encaminados a introducir, y desarrollar 

con éxito productos vitivinícolas en las diferentes oportunidades que 

se nos ofrecen. 
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 Conocimientos amplios y generales de la gestión interna y externa de 

un departamento comercial de una Bodega de Vino. 

 

Objetivos específicos:  

 Conocer los diferentes tipos de D.O. y sus vinos. 

 Reconocer y analizar los diferentes mercados del vino. 

 Analizar y tomar decisiones sobre los nichos de actuación en 

losmercados del vino. 

 Conocer, desarrollar y aplicar diferentes políticas comerciales en 

función de las necesidades y oportunidades. 

 Conocer y gestionar un departamento comercial. 

 Conocer y gestionar las diferentes necesidades que tiene un 

departamento comercial. 

 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el alumno:  

 Conocer las diferentes técnicas y herramientas para la puesta en 

práctica de un departamento comercial 

 Análisis de mercados, oportunidades, fortalezas y debilidades. 

 Gestión comercial 
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Módulo 6 – Comunicación, Marketing y Responsabilidad Social 

Corporativa 

6 Créditos ECTS / 150 horas 

El presente módulo tiene por objetivo facilitar herramientas, técnicas y 

conocimientos asociados al Marketing y la Comunicación en el sector del 

vino, con ejemplos prácticos sobre su puesta en marcha, y sencillos enfoques 

teórico – prácticos para su ejecución. 

 Se analizarán las diferencias entre el Marketing y la Comunicación, las 

estrategias que deben implementarse en cada uno de los canales de venta 

en los que trabaje la compañía, y los aspectos diferenciales que convierten 

al marketing en una herramienta indispensable para la supervivencia y 

crecimiento de una bodega.  

Se analizarán las distintas posibilidades digitales actuales para crear el 

posicionamiento de marca de la bodega y sus distintos productos. 

Programa del módulo:  

1. Fundamentos del marketing. Aspectos generales. 

2. La comunicación como elemento diferenciador. 

3. Entorno digital. Uso de redes sociales para el posicionamiento. 

4. Marketing estratégico. La importancia de la diferenciación.  

5. Responsabilidad social empresarial. 

6. Marketing directo, relaciones públicas y nuevos formatos de marketing. 

Objetivos generales:  

 Conocer la importancia que tiene el marketing para una bodega o 

empresa vitivinícola  

 Disponer de un conocimiento amplio y general sobre las diferentes 

técnicas de marketing asociadas al sector del vino. 
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 Conocer las herramientas más importantes dentro del universo digital 

(redes sociales, entorno 2.0) 

 Suministrar al alumno elementos diferenciadores para una correcta 

implantación de un plan de marketing 

  

Objetivos específicos:  

 Conocer el día a día de un departamento de comunicación y 

marketing en una empresa vitivinícola.   

 Conocer herramientas concretas y usos habituales adaptados al 

mundo del marketing agroalimentario  

 Formar al alumno en campos como el entorno 2.0 asociado al vino  

 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el alumno:  

 Capacidad de aprender a reciclarse  

 Creatividad y empatía  

 Dosis de liderazgo 

 Intuición y generosidad en el esfuerzo intelectual 

 Habilidades directivas 
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Módulo 7 – Enoturismo 

6 Créditos ECTS / 150 horas 

A lo largo de este módulo, se darán las claves para desarrollar y gestionar,  

completamente y de forma exitosa, un proyecto enoturístico en una bodega.  

Programa de la asignatura:  

1. La bodega y el enoturismo 

2. El personal de enoturismo 

3. El enoturista. Comercialización 

4. La visita  

5. La tienda  

6. Fidelización de clientes 

Objetivo general:  

 Ser capaz de desarrollar y gestionar completamente un proyecto 

enoturístico en una bodega  

 

Objetivos específicos:  

 En este módulo se presentarán las razones para incorporar una 

estrategia enoturística dentro de la estrategia general de la bodega 

y la adaptación de la bodega a este nueva área de negocio. 

 Conocer la importancia del profesional. Perfil y aptitudes del guía. Y 

como ofrecer una excelente atención al cliente 

 Conoceremos los diferentes perfiles de enoturista, valoraremos las 

necesidades de cada uno de ellos y aprenderemos los canales de 

comercialización del producto turístico. 

 Creación del producto turístico. Planificación, ejecución, seguimiento 

y control. 
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 La tienda como fuente de ingresos. Se presentarán conceptos 

básicos para crear un espacio que incite a la compra y técnicas de 

venta  

 Como desarrollara un trabajo posventa que nos lleve a la fidelización 

de los clientes. La difícil tarea de que los turistas repitan. 

 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el alumno:  

 Capacidad de crear un proyecto enoturística dentro de la bodega 

con objetivos propios 

 Conocer la situación actual del enoturismo en España. 

 Conocer el perfil del cliente enoturista  

 Crear un producto turístico, desarrollarlo, controlarlo y comercializarlo 

adaptándolo al cliente 

 Capacidad de técnicas de marketing y venta en la enotienda   

 Capacidad de crear un producto de calidad e innovador en 

enoturismo que de cómo resultado un cliente satisfecho y fidelizado. 
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Módulo 8 – Innovación 

6 Créditos ECTS / 150 horas 

El presente módulo tiene por objetivo dotar de las capacidades necesarias 

para definir el futuro tecnológico en una empresa vitivinícola a través de las 

bases de la innovación. 

Programa de la asignatura:  

1. Introducción al concepto de innovación tecnológica 

2. Innovación como estrategia. El plan estratégico tecnológico 

3. Gestión de la innovación tecnológica 

4. Financiación de la innovación tecnológica 

5. La gestión del conocimiento 

6. Implantación de nuevas tecnologías 

7. Tecnologías de Información y Comunicación 

8. Sistemas de información de la empresa 

9. Servicios web 

10. Digitalización 

11. Transferencia Tecnológica 

Objetivos generales:  

 Resaltar los beneficios que la innovación puede reportar a la 

organización en el desarrollo de los procesos de innovación 

tecnológica y su adecuada gestión para conseguir y mantener 

ventajas tecnológicas que incrementen la competitividad y la 

posición de dominio de las organizaciones. 

 Visión integradora de las distintas aplicaciones tecnológicas en el 

desarrollo de todas las áreas de la empresa. 
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 Conocer los aspectos básicos que comprende la innovación 

tecnológica en las   organizaciones vitivinícolas en los ámbitos de 

productos, procesos y gestión. 

 Aprender los sistemas de herramientas tecnológicas a integrar en 

términos cuantitativos y cualitativos en todos los ámbitos de la 

empresa vitivinícola. 

 Comprender los procesos de transferencia de tecnología y sus 

diferentes estrategias. 

 

Objetivos específicos:  

 Conocer la importancia del factor tecnológico. 

 Desarrollar una estrategia tecnológica 

 Conocer los principales elementos que componen el flujo de 

intercambio de tecnología. 

 Identificar las distintas líneas de financiación para proyectos 

tecnológicos. 

 Potenciar la importancia de los recursos humanos en la gestión exitosa 

de la innovación. 

 Conocimiento de las últimas tecnologías TIC, sistemas de información 

, servicios web y digitalización. 

 Identificación y desarrollo de proyectos innovadores, usando las 

herramientas que más convengan en cada momento. 

 Conseguir el éxito en el desarrollo de nuevas tecnologías o 

aplicaciones tecnológicas. 

 Conocer los mecanismos de transferencia tecnológica. 
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Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el alumno:  

 Conocer los conceptos de tecnología, su clasificación, transferencia 

y adquisición de la misma para el beneficio individual y colectivo 

buscando la mejora organizacional.  

 Realización de un plan estratégico tecnológico 

 Ser un gestor de estrategias tecnológicas 

 Conocer las últimas técnicas y herramientas tecnológicas. 

 Desarrollador de incorporación e innovación de nuevas tecnologías, 

generando productividad y competitividad en el mundo empresarial. 
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Módulo 9 – Proyecto Fin de Máster 

12 Créditos ECTS / 300 horas 

A lo largo de este módulo, el estudiante llevará a cabo la realización, 

presentación (tanto en la modalidad on-line como en la semipresencial) y 

defensa de un Proyecto fin de Máster en  el que, de una forma guiada, deberá 

aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de los módulos del máster y 

demostrar que ha adquirido las competencias y destrezas necesarias para 

trabajar en el ámbito de la Gestión de Empresas Vitivinícolas. 

 

El trabajo se revisará “a pares”, tanto por un tutor como por un compañero. 

De esta forma, los estudiantes conocerán, de primera mano, dos ámbitos de 

estudio, el suyo propio y el de un compañero, duplicando el impacto 

pedagógico de la realización de este proyecto. 

Programa de la asignatura:  

1. Introducción a la realización de Proyectos de Gestión de Empresas 

Vitivinícolas 

2. Pautas esenciales para la organización del proyecto 

3. Realización del Proyecto Fin de Máster 

4. Presentación 

A lo largo del proceso de estudio y realización del proyecto fin de Máster, el 

estudiante, estará acompañado por un tutor/mentor que le irá guiando en el 

proceso. 

Objetivo general:  

 Aplicar los conocimientos adquiridos a través de los módulos 

estudiados al o largo del Máster. 
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Objetivos específicos:  

 Seleccionar la temática o campo de aplicación sobre el que se va 

realizar el proyecto. 

 Realizar un estudio previo a la implementación del proyecto. 

 Desarrollar un proyecto de Gestión de Empresas Vitivinícolas siguiendo 

las indicaciones del mentor. 

 Realizar una presentación ejecutiva del proyecto. 

 

Competencias, aptitudes y destrezas que debe adquirir el alumno:  

 Ser capaz de articular, de forma completa, un proyecto de Big Data. 

 Ejecutar, de forma eficiente, dicho proyecto. 

 Comunicar de forma clara y expositiva, el trabajo realizado. 

 

Actividades opcionales propuestas (no obligatorias): 

Actividades Opcionales propuestas (no Obligatorias) 

 Visitas profesionales a bodegas del grupo Materromera 

 Visitas a viñedos del grupo 

 Vistas a los Museos del vino del grupo 

 Taller de cata 

 Máster classes: viticultura, enología, cata, comunicación….  
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8. Modalidad
Modalidad e-learning: a través del estudio de los contenidos multimedia e 

interactivos de los distintos módulos, la participación en dinámicas 

colaborativas, la realización de tareas y la elaboración del proyecto final, los 

estudiantes contarán con una experiencia de formación inmersiva. A través 

del aula virtual, los participantes, podrán: 

 Consultar y descargar los materiales de estudio.

 Visualizar los contenidos audiovisuales del curso.

 Realizar los cuestionarios de evaluación continua.

 Consultar y enviar las tareas propuestas en cada uno de los módulos.

 Acceder a las distintas correcciones y a los correspondientes

feedbacks que los tutores realizan sobre las tareas enviadas.

 Espacio de Acceso, seguimiento, entrega y retroalimentación del

Proyecto Fin de Máster.

 Participar en las actividades colaborativas propuestas, tanto de tipo

abierto como de tipo pedagógico.

 Acceder a las herramientas de tutorización, tanto síncronas como

asíncronas.

 Consultar su libro de calificaciones y sus informes de seguimiento.

 Biblioteca especializada de materiales complementarios.

9. Metodología
La metodología de impartición de los distintos módulos del Máster se sustenta 

sobre la base al “Learning by doing”, combinando la exposición y estudio de 

contenidos teóricos, enfocada a la realización de tareas prácticas del mundo 

real, en este caso, trabajando, de primera mano, todos aquellos aspectos 

esenciales del mundo vitivinícola, estudiados a lo largo de los distintos 
módulos del Máster. 
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A lo largo de la impartición, tanto por medio de los tutores como de la 

Dirección Académica, se fomentan la interacción, la participación y la 

colaboración de los estudiantes, tanto con el equipo docente como con sus 

propios compañeros, favoreciendo un planteamiento socio-constructivista del 

aprendizaje. 

Una vez completado el Máster, todos los participantes serán capaces de 

desenvolverse con soltura y profesionalidad en las distintas áreas directivas de 

empresas vitivinícolas y bodegueras. 

 

10. Fechas de impartición, más 

información e inscripciones 

Calendario: 

 Inicio del Máster: 21 de marzo de 2017 

 Fin del Máster: 30 de marzo de 2018  

 

Más información: 

 Portal:   http://www.campusdelvino.com 

 Teléfono: +34 983 390 716 

 E-mail:   info@campusdelvino.com 

 

Reserva de plaza e inscripciones: 

 http://campusdelvino.com/master-matarromera-en-gestion-integral-

empresas-vitivinicolas/informacion-e-inscripciones 
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