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GAZTENEK 2027

Emprender en 
el sector de la 
vitivinicultura
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GAZTENEK 2027
Emprender en el sector de la vitivinicultura

MÓDULO 1: 

MÓDULO 2: 

Día Horario  Módulo – contenidos Impartidor/a 

27/10/2022 18:00–21:00 Inicio y presentación del curso

27/10/2022 18:00–21:00 Diseño e implantación del viñedo: estudio y preparación del terreno
• ¿Qué se necesita para plantar un viñedo? Derechos de plantación.
• Estudio previo del terreno y preparación para la plantación.
• Diseño de la plantación
• Conocimientos básicos de suelos. Herramientas de diagnóstico: análisis 

de las propiedades del suelo.

08/11/2022 18:00–21:00 Diseño e implantación del viñedo
• Características de las variedades.
• Patrones de la vid. Portainjertos: características de estos y su elección. 

Selección clonal.

10/11/2022 18:00–21:00 Conducción, poda y operaciones en verde
• Espergura, despunte, desniete, deshojado y aclareos

15/11/2022 18:00–21:00 Conducción y poda
• Posicionamiento de la vegetación

17/11/2022 18:00–21:00 Manejo sostenible del suelo y cubiertas vegetales (P1)
• Introducción al manejo sostenible de suelos en viticultura
• Diagnóstico inicial de suelos

• Analíticas fisicoquímicas
• Plantas bio-indicadoras
• Análisis metagenómicos

Día Horario Módulo – contenidos Impartidor/a 

22/11/2022 18:00–21:00 Manejo sostenible del suelo y cubiertas vegetales (P1)
• Claves de la fertilidad del suelo
• Manejo de la fertilidad del suelo

24/11/2022 18:00–21:00 Manejo sostenible del suelo y cubiertas vegetales (P1)
• Cubiertas vegetales

• Beneficios de las cubiertas vegetales.
• Tipos
• Implantación
• Manejo de las cubiertas

29/11/2022 18:00–21:00 Laboreo. Efectos favorables y desfavorables. Técnica, maquinaria empleada 
y calendario.

01/12/2022 18:00–21:00 Necesidades y consumo de agua del viñedo.
Efectos del déficit hídrico durante los periodos de crecimiento de la vid y 
maduración.
Cambio climático.

13/12/2022 18:00–21:00 Protección del viñedo
• Enfermedades y plagas del viñedo

15/12/2022 18:00–21:00 Protección del viñedo
• Alteraciones no parasitarias

20/12/2022 18:00–21:00 Cálculo de costes en la explotación vitícola

22/12/2022 18:00–21:00 Cálculo de costes en la explotación vitícola
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GAZTENEK 2027
Emprender en el sector de la vitivinicultura

MÓDULO 3: 

MÓDULO 4: 

Día Horario Módulo – contenidos Impartidor/a 

10/01/2023 18:00–21:00 Iniciación a la viticultura ecológica (P2)
• Normativa y certificación
• Diseño y condiciones de suelo para el cultivo ecológico de la vid
• Elección de variedades, portainjertos, etc

12/01/2023 18:00–21:00 Iniciación a la viticultura ecológica (P2)
• Regeneración del suelo
• Conducción, poda y fertilización

17/01/2023 18:00–21:00 Iniciación a la viticultura ecológica (P2)
• Gestión de la vegetación. 
• Manejo de la Biodiversidad.

19/01/2023 18:00–21:00 Iniciación a la viticultura ecológica (P2)
• Control y regulación de plagas y enfermedades.
• Gestión del agua

24/01/2023 18:00–21:00 Viticultura de precisión (P3)
• Actualidad de la viticultura de precisión.
• Papel que están jugando las multinacionales fabricantes de 

fitosanitarios: BASF, Bayer y Syngenta en la viticultura de precisión.
• Modelos existentes de predicción de mildiu, oídio y botritis: mecanísticos 

y empíricos. Hasta donde pueden llegar realmente.
• Situación actual de la dosificación variable de fitosanitarios y abonado 

en viticultura.
• Análisis pros y contras de herramientas web y móviles existentes de 

cuadernos de explotación en el mercado actual.
• Análisis pros y contras de herramientas web y móviles existentes de 

teledetección en el mercado actual.

Día Horario Módulo – contenidos Impartidor/a 

26/01/2023 18:00–21:00 Viticultura de precisión (P3)
• Análisis de empresas existentes de estaciones agroclimáticas con sus 

plataformas digitales en el mercado actual.
• Herramientas útiles y libres de sencillo manejo.
• Carbon sequestration: que es y cómo puede ayudar la viticultura de 

precisión en la futura gestión de los créditos de carbono.

31/01/2023 08:30–18:30 Visita técnica
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GAZTENEK 2027
Emprender en el sector de la vitivinicultura

MÓDULO 5: 

MÓDULO 6: 

Día Horario Módulo – contenidos Impartidor/a 

02/02/2023 18:00–21:00 Control de maduración de la uva, planificación de vendimia y recepción de 
uva en bodega

07/02/2023 18:00–21:00 Procesos bioquímicos: fermentación alcohólica

09/02/2023 18:00–21:00 Procesos bioquímicos: fermentación maloláctica

13/02/2023 18:00–21:00 Vinificaciones: maceración carbónica

14/02/2023 18:00–21:00 Vinificaciones: despalillados

15/02/2023 18:00–21:00 Elaboración de vinos blancos

16/02/2023 18:00–21:00 Otras vinificaciones: rosados, espumosos, etc

Día Horario Módulo – contenidos Impartidor/a 

20/02/2028 18:00–21:00 Estabilización, crianza y envasados de los vinos

21/02/2023 18:00–21:00 Estabilización, crianza y envasados de los vinos

22/02/2023 18:00–21:00 Interpretación de un boletín de análisis

23/02/2023 18:00–21:00 Nuevas tendencias en el mercado del vino (P4)

27/02/2023 18:00–21:00 Sostenibilidad en la explotación vitivinícola

28/02/2023 18:00–21:00 Iniciación a la cata de vinos

01/03/2023 18:00–21:00 iniciación a la cata de vinos

02/03/2023 18:00–21:00 Iniciación a la cata de vinos

06/03/2023 18:00–21:00 Cálculo de costes en bodega

07/03/2023 18:00–21:00 Cálculo de costes en bodega

08/03/2023 18:00–21:00 Trazabilidad en bodega y APPCC (P5)

09/03/2023 18:00–21:00 Trazabilidad en bodega y APPCC (P5)

13/03/2023 18:00–21:00 Trazabilidad en bodega y APPCC (P5)

14/03/2023 18:00–21:00 Módulo de Ventas
• Venta en cadenas nacionales
• Venta en HORECA
• Venta en tienda especializada
• Gestión Global de canales

15/03/2023 18:00–21:00 Módulo de Marketing
• Branding
• Comunicación comercial
• Fidelización de clientes
• Merchandising
• Trade Marketing
• Marketing de experiencias

16/03/2023 08:30–18:30 Visita técnica

23/03/2023 10:00–12:00 Clausura y cierre

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado


