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En La Rioja, la vid y el vino tienen un interés básico, no solo desde el punto de vista socio-
económico, sino también cultural y de integración territorial. El avance del sector vitivinícola, en 
constante desarrollo, requiere profesionales con un elevado nivel de formación en viticultura, 
enología y dirección de empresas vitivinícolas, capaces de aportar a las empresas del sector 
técnicas de optimización de la gestión del viñedo, de aplicar las mejores y más innovadoras 
tecnologías y de gestionar los procesos de manera competitiva. La Universidad de La Rioja ofrece 
en este sentido una completa formación de posgrado que ya cuenta con más de trescientos 
profesionales titulados en los últimos cinco años.

Dirección Académica

D. Fernando Martínez de Toda Fernández, Catedrático de Universidad de La Rioja, profesor e 
investigador de reconocido prestigio, lidera este programa formativo acompañado de varios 
coordinadores técnicos especialistas en cada área de conocimiento del programa formativo. Así, 
D. Pedro Balda Manzanos coordina el área de Viticultura; D. Juan Carlos Sancha González coordina 
el área de Enología; Dña. Pilar Vargas Montoya el área de Dirección de empresas vitivinícolas y 
D. Antonio Tomás Palacios el área de análisis sensorial del vino.

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a cualquier persona que tenga interés en el tema y se encuentre en 

posesión de cualquier titulación universitaria ofi cial, de grado o equivalente. Especialmente, está 

dirigido a titulados en: agronomía, biología, química y farmacia.

Horario

La formación se desarrollará en el Campus de la Universidad de La Rioja, los viernes por la tarde y 

sábados por la mañana, permitiendo compaginar los estudios con otras actividades.

Máster en Viticultura, Enología y Dirección de Empresas Vitivinícolas

60 ECTS / 7 de noviembre de 2014 a 9 de julio de 2016

Experto en Enología
15 ECTS / 7 de noviembre de 2014 a 7 de marzo de 2015

Experto en Viticultura
15 ECTS / 13 de marzo de 2015 a 4 de julio de 2015

Experto en Dirección de Empresas Vitivinícolas
15 ECTS / 30 de octubre de 2015 a 20 de febrero de 2016

Certifi cado de Especialización en Análisis Sensorial del Vino
5 ECTS / 20 de febrero de 2015 a 28 de marzo de 2015

Puede cursarse el programa de Máster completo o bien alguno de los Expertos y Certifi cado de 
Especialización que lo componen:

Formación de posgrado en
Viticultura, Enología y Dirección
de Empresas Vitivinícolas


