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EL ENOTURISMO  

EN CASTILLA Y LEÓN 

Castilla y León es una región muy rica en cultura 
vitivinícola y que esta apostando de manera decidida 
por el enoturismo como recurso estratégico en la 
región.  
Esta apuesta requiere un sector enoturístico profesional 
y una oferta formativa de calidad, estructurada y  
adecuada a sus características de disponibilidad y de 
exigencias de mercado. 
 
Por ello, la Escuela Superior de Enoturismo de Castilla y 
León se presenta como un proyecto formativo pionero 
en materia de enoturismo avalado por su experiencia y 
con intención de convertirse en un referente formativo 
a nivel regional y nacional. 



PROMOTORES 

La Escuela Superior de Enoturismo nace bajo la experiencia formativa de mas de 40 años de formación 
reglada del Centro de Formación Gregorio Fernández, referente de la enseñanza turística en Valladolid 
con sus grados de Ciclo formativo en Guía Información y Asistencia Turística y pioneros en España en la 
Formación Enoturística con la organización del 1º Curso a nivel nacional sobre el Guía en enoturismo y 
Especialista en Enoturismo.  
También aporta su experiencia al sector turístico  mediante sus Ciclos de Administración finanzas, 
Gestión ventas y espacios comerciales y Gestión Administrativa. 

Asesoría de Turismo especializada en asesoramiento y formación enoturística. Pionera en el diseño y 
formación profesional: I Curso de Guía Enoturistico de España (preparando su tercera edición, 2018), 
ampliación de esta formación con el I Curso de Especialista de Enoturismo (primero a nivel nacional). 
Imparte formación a Administraciones Públicas y empresas privadas. Es la Responsable de la Gestión de 
las Redes Sociales de la Ruta del Vino de Rueda, Coordinadora de la Asociación de Balnearios de Castilla y 
León y Pionera en la Gestión  externa integral de Bodegas. 
Comparte dirección y objetivos  con el principal receptivo a nivel regional Welcome Castilla y León. 

El Ayuntamiento de Medina del Campo, a través del Servicio de Desarrollo Local ha sido pionero en la 
región en el ámbito de la formación en enoturismo, organizando en 2008 el I Congreso Regional de 
Enoturismo que en 2019 celebrará su cuarta edición. 
Con su entrada en ACEVIN y su impulso para la creación de la Ruta del Vino de Rueda, la Villa acoge 
eventos feriales y formativos con carácter permanente en este ámbito enoturístico y en otros ligados al 
mundo del vino y el turismo, situándose a la vanguardia de las entidades locales que apuestan por la 
formación profesional en el sector e impulsando proyectos europeos con otras ciudades del vino. 

  



SEDES  

La Escuela Superior de Enoturismo de 
Castilla y León nace con dos sedes fijas 
en Valladolid y Medina del Campo sin 
descartar abrir otras aulas según vaya 
avanzando el proyecto y realizando  
formación presencial según demanda. 
Valladolid: Aulas del Centro de 
Formación del Gregorio Fernández, todas 
cuenta con pizarra digital y WIFI, así como 
laboratorios informáticos, químicos y 
Salas de Catas . 
Medina del Campo. 
El Centro Cultural Integrado Isabel la 
Católica ofrece espacios bien dotados 
para la docencia y cercanos a las bodegas 
y Centros Enoturísticos. 
Aula Virtual. Que evite los 
desplazamientos al alumno pero que 
facilite la cercanía mediante clases en 
video streaming en directo y grabadas 
para visualizar según disponibilidad del 
alumnado. 



SEDES  

Medina del Campo, Ciudad de la Formación Enoturística y de las 
Ferias  tiene un lugar privilegiado en la Península, céntrico,  a 
escasa hora y media de Madrid  tiene experiencia e 
infraestructura  en la organización de eventos de ámbito regional, 
nacional e internacional.. 

 



ESCUELA  SUPERIOR DE ENOTURISMO  
DE CASTILLA Y LEÓN 

PROFESORADO 

El profesorado de La Escuela Superior de Enoturismo cumple una doble condición que 
consideramos vital para nuestros alumnos: 
Amplia experiencia docente combinada con una exitosa actividad profesional en el 
sector. 
Es por ello, que contamos con profesores/ profesionales, Directores de Museos del Vino, 
Gerentes de Rutas del Vino, Directores de Complejos enoturísticos, Responsables de 
Comunicación y Marketing Enoturístico, profesionales del Desarrollo Local y de 
dinamización y  asesoría Turística. 
Siempre abiertos a ampliar nuestros colaboradores cumpliendo la premisa de 
experiencia docente y profesional que garantice la calidad que demanda el mercado y 
nuestros alumnos. Nos gusta sumar y armonizar 

METODOLOGÍA y PRÁCTICAS 

La metodología presencial y b-learning tendrán en común la interactuación con el 
alumno y su carácter practico. 
Los promotores de la escuela ya cuentan con numerosos convenios de colaboración con 
empresas y entidades enoturísticas que permiten las practicas de nuestros alumnos, 
ejemplo de estos son los alumnos que cursan el titulo de Especialista en Enoturismo que 
realizan 250 horas de practicas en bodegas, oficinas de enoturismo, Rutas del Vino, 
Centros enoturísticos, etc. 



PROGRAMACIÓN 

La Escuela Superior de Enoturismo de Castilla y León tendría un programa fijo anual y 
también una formación a medida que se ofrecerá según demanda.  

 
Programación Anual. 
Curso Especialista Guía Enoturismo. Marzo-Junio. 400 h. B-Learning. 
Curso Especialista en Enoturismo. Marzo. Junio. 500 h. B-Learning. 
Curso Experto en Enoturismo. 100 h. E-Learning. 
Curso Experto en Gestión y Empresas de Enoturismo.100 h. B-Learning. 
Curso Experto en Marketing y Comunicación enoturistica.Noviembre.100 h. B-Learning 
 
Formación a Medida. 
Curso Ingles enoturístico( Nivel inicial ,avanzado y profesional) 
Curso Frances enoturístico ( Nivel inicial ,avanzado y profesional) 
Curso Diseño y Creación del producto enoturístico. 
Curso  Gestión de Redes Sociales especializadas en el sector enoturístico. 
Curso Gestión de tienda y escaparatismo en Bodega. 
Curso Organización y comercialización de eventos enoturísticos. 
Curso Dinamización turística de destinos enoturisticos. 
 
 



ESCUELA  SUPERIOR DE ENOTURISMO  
DE CASTILLA Y LEÓN 

CAMINO RECORRIDO Los promotores de La Escuela Superior de 
Turismo de Castilla y León tienen ya una amplia 
experiencia en la formación enoturística con la 
impartición de los cursos de Enología, Sumiller, 
Comunicación y Redes Sociales aplicadas al 
enoturismo, Diseño y Gestión del producto 
turístico y los pioneros en impartir los cursos de 
Guía Enoturístico y Especialista en Enoturismo. 
 
También El Centro de Formación Gregorio 
Fernández, Asesoría de Turismo, la Concejalía 
de Desarrollo Local de Medina del Campo,  
junto con ACEVIN, La Escuela de Enoturismo de 
Cataluña y el Gobierno de la Región de Murcia 
presentó al Ministerio de Educación la 
propuesta del primer Título de Especialización 
reglado sobre Especialista en Enoturismo, con 
la valoración positiva de la misma y 
compromiso de puesta en practica a nivel 
nacional. 
 



ESCUELA  SUPERIOR DE ENOTURISMO  
DE CASTILLA Y LEÓN 



ESCUELA  SUPERIOR DE ENOTURISMO  
DE CASTILLA Y LEÓN 

 CAMINO POR RECORRER La Escuela Superior de Enoturismo de Castilla y 
León nace con la experiencia y vocación de ser 
referente en la formación y asesoría 
enoturistica en Castilla y León. 
 
Somos conscientes de que el sector 
enoturístico en Castilla y León esta cada vez 
más profesionalizado,  pero queda aun mucho 
camino por recorrer para llegar a todos y que 
de la mano de una formación profesional y de 
calidad el enoturismo siga creciendo en 
competitividad y en numero de visitantes. 
 
La Escuela Superior de Enoturismo de Castilla y 
León no solo está dirigida a las 
administraciones, Rutas del Vino y 
profesionales en activo, sino también a los 
estudiantes de la rama turística que precisa de 
esta formación especializada en el sector 
conscientes de las excelentes expectativas 
laborales que ofrece. 
 
 



 
983 663 149  /  673 941 989 
info@escuelasuperiorenoturismo.com 
www.escuelasuperiorenoturismo.com  
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