Cursos de verano 2020

La industria del vino
Resumen

El presente curso de verano de la Universidad Francisco Marroquín tiene por objetivo
general proporcionar un conocimiento teórico básico del sector vitivinícola. El curso
consta de tres módulos (viticultura, enología y economía, gestión y comercialización)
en los que los alumnos estudiarán los avances tecnológicos aplicados e implantados
en el sector vitivinícola necesarios para el cultivo de la vid y la elaboración de vinos,
así como ciertas bases en la gestión empresarial y comercialización de los productos
vitivinícolas. Se contemplarán aspectos tales como la legislación internacional, la
cultura de la innovación (I+D+i) y la economía del mercado del vino.
Los alumnos, junto con el profesor Rubén Linares (UCAV), realizarán visitas a dos
bodegas cercanas a Madrid.
Al final del curso, el alumno adquirirá unos conocimientos mínimos de todos los
aspectos claves en la producción, elaboración y comercialización del vino, así como
una visión 360º del sector vitivinícola.
Coordinador

Mario de la Fuente Lloreda Lloreda, doctor Ingeniero Agrónomo, es actualmente
responsable de la coordinación y realización de proyectos e iniciativas de la
Plataforma Tecnológica del Vino (PTV) y está centrado en la innovación, investigación
y desarrollo tecnológico del sector vitivinícola español.
Es profesor en varias universidades españolas, ULE y UCAV, y ponente en
congresos, workshops y simposios de viticultura.
Recientemente ha sido nombrado presidente del Grupo de Trabajo de Protección de
la Vid y Técnicas Vitícolas de la Organización Internacional de la Vid y el Vino (OIV).
Fechas

Horario

4 de junio al 3 de julio de 2020.

Jueves de 9:30h a 12:30h.
Dos viernes/visitas de 9:30h a 16:30h.

Horas

Plazas

Precio

30 horas.

24

438 €
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Idioma

Castellano.
Requisitos

Ninguno en especial.
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