
CONSEJO REGULADOR DE LAS
DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS

MONTILLA-MORILES
Y

VINAGRE DE MONTILLA-MORILES

VINOS GENEROSOS
Y VINAGRES DE

MONTILLA-MORILES

• P
ROGRAMA FORMATIVO SUPERIOR •

EN

• • • • • • AULA DE FORMACIÓN • • 
• • 

• •

PRESENTACIÓN

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Pro-
tegidas Montilla-Moriles y Vinagre de Montilla-Moriles ha 
diseñado este programa de formación especializada para 
ampliar y profundizar el conocimiento sobre los productos 
amparados por ambas Denominaciones de Origen.

Este programa constituye una plataforma excelente para 
progresar en los conocimientos sobre vinos generosos y 
vinagres de Montilla-Moriles, tanto para profesionales del 
vino, hostelería y restauración, así como profesionales en 
ámbitos como el turismo, periodismo especializado, marke-
ting, etc. Igualmente, este programa es válido para personas 
con un nivel inicial previo, que deseen introducirse en campo 
profesional.

Se trata de un programa con inmersión en la zona en el que, 
se conoce y se convive en el territorio, de la mano de los 
mejores expertos, la realidad de la producción, la elaboración 
y el envejecimiento de vinos y vinagres, a lo que suma áreas 
de conocimiento en el ámbito de su uso en la gastronomía 
y la restauración.

El curso de técnico especialista en vinos generosos y vina-
gres de Montilla-Moriles (dos convocatorias anuales) nace 
con la intención de capacitar y profundizar los conocimientos 
sobre vitivinicultura y cata de los vinos y vinagres de Mon-
tilla-Moriles.
 
El curso de formador de formadores en vinos generosos y 
vinagres de Montilla-Moriles (una convocatoria anual) se 
concibe como complemento necesario, para los alumnos 
que hayan cursado previamente el curso de técnico espe-
cialista, para adquirir o mejorar la aptitud pedagógica en la 
transmisión de conocimientos de forma didáctica.

Con ambas titulaciones el profesional quedará homologado 
por el Consejo Regulador como técnico especializado y for-
mador en vinos y vinagres de Montilla-Moriles.

El curso de comercial especializado en vinos generosos y vi-
nagres de Montilla-Moriles (una convocatoria anual) tiene 
como objetivo la capacitación técnica de equipos comercia-
les y de distribución de Bodegas y Lagares de la Denomina-
ción de Origen Protegida y está dirigido a profesionales del 
sector, así como para estudiantes universitarios y de ciclos 
formativos interesados en adquirir este tipo de formación.
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Dos convocatorias anuales: Marzo y Septiembre. 

Duración: tres días (primer día sesión de tarde, segundo 
día completo y tercer hasta mediodía).

Precio: 180,00€ (1). Esta cuota incluye material docente, 
alojamiento en la zona, traslados, almuerzos y cenas 
durante los días de formación.

Áreas de conocimiento:

Módulo 1: Introducción a la D.O.P. Montilla-Moriles y al 
análisis sensorial de vinos.

Módulo 2: Viticultura, elaboración y envejecimiento de 
Vinos de Montilla-Moriles.

Módulo 3: Los vinagres de Montilla-Moriles.
Módulo 4: Gestión de bodega, uso y conservación de 

productos.

El curso se completa con visitas a Bodegas y Lagares con 
catas dirigidas de sus productos.
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Una convocatoria anual: Noviembre. 

Duración: dos días (primer día sesiones de mañana y 
tarde, segundo día hasta mediodía).

Precio: 150,00€ (2). Esta cuota incluye material docente, 
alojamiento en Córdoba, traslados, almuerzos y cenas 
durante los días de formación.

Áreas de conocimiento:

Módulo 1: Repaso de conocimientos adquiridos en el 
curso técnico de especialización.

Módulo 2: Didáctica de la formación.
Módulo 3: Didáctica en la Cata de Vinos.
Módulo 4: Roll-play de formación, casos prácticos.

El curso se completa con catas dirigidas de vinos sin 
crianza, finos, Pedro Ximénez y vinos especiales.

Una convocatoria anual: Febrero.

Duración: tres días ( jueves tarde, viernes tarde y sábado 
completo).

Precio: 200,00€ (3). Esta cuota incluye material docente 
y el almuerzo del tercer día.

Áreas de conocimiento:

Módulo 1: Montilla-Moriles en el contexto de la comer-
cialización de vinos.

Módulo 2: Estrategia de marketing y ventas.
Módulo 3: Gestión de la comercialización. 
 Casos prácticos.

El curso se completa con catas dirigidas y talleres for-
mativos.

Las solicitudes deberán hacerse llegar al Aula de Formación 
del Consejo Regulador (formacion@montillamoriles.es), re-
llenando el formulario del curso ofertado en cada convoca-

Al finalizar cada uno de los cursos del programa, se realiza una prueba de aptitud.
Aquellos candidatos que superen la misma, recibirán el correspondiente título y certificado acreditativo.

Posibilidad de bonificar a través de la Fundación Tripartita, consultar condiciones.

toria abierta (disponible en www.montillamoriles.es). Una 
vez aprobada la admisión por el Consejo Regulador, se co-
municará al interesado que, en el plazo máximo de 15 días 

se deberá hacer una transferencia bancaria:
ES24 0237 6028 00 9153672920
con el importe del curso. 

(1) El coste total del curso es de 520,00€ subvencionando el 
Consejo Regulador hasta el 65% del coste del mismo.

(2) El coste total del curso es de 350,00€ subvencionando el 
Consejo Regulador hasta el 57% del coste del mismo.

(3) El coste total del curso es de 350,00€ subvencionando el 
Consejo Regulador hasta el 43% del coste del mismo.


