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SEAE 2021/22

Inscripción:
Nº plazas: limitadas por riguroso orden de inscripción y pago de matricula
Coste por curso:
– General: 180 €
– Soci@s de SEAE* o soci@s de CERAI: 153 €
*Si quieres acogerte a este descuento, puedes darte de alta como soci@
de SEAE ►AQUÍ . La cuota anual es solamente de 40 euros y si eres
desemplead@ o estudiante únicamente 20 euros.
El curso incluye: Certificado, acceso a material en la plataforma, participación
en foro y tutorías

VITICULTURA Y
ENOLOGÍA ECOLÓGICA
Del 21 de diciembre de 2021 al 15 de febrero de 2022
Curso sin horarios - Avanza a tu ritmo

Preinscripción obligada:

Inscríbete

► AQUÍ

O completa el formulario que encontrarás en la web de SEAE.
Una vez confirmada la pre-inscripción recibirás un documento con el
importe a ingresar y la cuenta corriente.
Periodo de inscripción: hasta cubrir plazas
Posibilidad de BONIFICAR con tu empresa
RECONOCIDO para ayudas de producción ecológica (ayudas PAC)

Más información: ► AQUÍ

Organiza:

Sociedad Española de
Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología
Camí del Port, km1, s/n. Apdo. 397 - E-46470, Catarroja, Valencia
e-mail: jlmoreno@agroecologia.net - Telf: 96 126 71 22
www.agroecologia.net

Introducción

Profesorado y tutorías

España es el país del mundo con mayor superficie de viñedo ecológico, por delante de Italia
y Francia, con más de 100.000ha certificadas en 2019. Casi el 90% de la producción mundial
de uvas ecológicas se producen en Europa, siendo España un país con un crecimiento continuo y uniforme. Por comunidades autónomas, Castilla la Mancha, se presenta como la primera en cuanto a superficie de dicada al viñedo ecológico, seguido de Cataluña, C. Valenciana y
Murcia.
Sin embargo, ocupa el tercer puesto en producción de vino ecológico, por detrás de Italia
y Francia, lo que supone un enorme potencial de crecimiento. La formación en elaboración
de vino ecológico se configura como una importante necesidad para equilibrar producción y
transformación.
La viticultura ecológica supone una alternativa reconocida para lograr una mayor rentabilidad económica además de suponer una manera de entender la producción agraria y su
vínculo con el entorno. La comercialización de vino ecológico supone una oportunidad de diferenciación para las bodegas españolas siendo un canal de desarrollo importante dentro de
la economía del país.

Manuela Rubio (UCLM), Argimiro S. Serrano (IRIAF-IVICAM), Francisco Montero (UCLM),
Juana Labrador (UEX), Concha Fabeiro (ETSIA-UCLM), Alfons Dominguez (GVA), Enric Bartra
(INCAVI), María Dolores Raigón (UPV), Encarnación Martínez Sabater (UA), José A. Sáez
(UMH) y otros/as

Actividades y herramientas
– Agenda: Calendario con los eventos destacados del curso
– Foros: Espacios virtuales offline para temas de discusión, anuncios o recursos a compartir
– Tutorías online: Acceso a las sesiones online de conversación entre los tutores y los
alumnos, por la vía de videollamada
– Tutorías offline: Atención a dudas de alumnos/as por mail, teléfono o foros del
curso
– Panel de administración: Edición del perfil, consulta de calificaciones, registro de
actividad, etc.

Objetivos
– Introducir los conceptos básicos de agricultura ecológica, agroecología y viticultura
ecológica.
– Estudiar principales técnicas de cultivo, con un diseño de plantación adecuado.
– Conocer los principales problemas fitosanitarios de la viña y la respuesta agroecológica.
– Detallar las características específicas de los procesos tecnológicos de la industria
agroalimentaria del vino, bajo la perspectiva de la normativa europea de producción ecológica.

Metodología
El curso consta de 13 temas y una duración total planificada para 80 horas, desarrollado
en un periodo de 8 semanas.
El curso se desarrollará en la plataforma e-learning, sin horarios (avanza a tu ritmo).
Cada tema ofrecerá las herramientas siguientes:
– Temario principal, elaborado por el profesorado del curso. Y contenidos secundarios y
de consulta, recopilados y adaptados por el equipo técnico de SEAE. Todos los materiales son
descargables.
– Ejercicios de auto-evaluación

Temario
Parte 1. Viticultura
• Tema 1. Origen e importancia de la viticultura ecológica
• Tema 2. Legislación en viticultura y enología ecológica
• Tema 3. Ciclo biológico y ecofisiología
• Tema 4. Variedades Patrones. Vivero
• Tema 5. Diseño de la plantación
• Tema 6. Manejo del suelo en viticultura ecológica
• Tema 7. Manejo de biodiversidad natural en el viñedo
• Tema 8. Regulación y control ecológico de las principales plagas y
enfermedades de la vid
• Tema 9. Recolección y comercialización
Parte 2. Enología
• Tema 10. Fundamentos de los procesos de vinificación
• Tema 11. Bioquímica y calidad organoléptica de los vinos ecológicos
• Tema 12. Aprovechamiento de los subproductos de la bodega en AE
• Anexo. Datos para el diseño o reconversión de la empresa
ecológica. Ejemplo de empresas elaboradoras de vinos ecológicos

