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OBJETIVO 
"El objetivo general de este curso es conocer los principios básicos de la enología, así como reconocer los procesos que 
se integran desde la recepción de la uva, hasta la obtención de vinos y su conservación.
Al finalizar esta formación, el alumno será capaz de:

 Conocer la clasificación de vinos y la fermentación en vinos blancos y tintos.
 Dominar los procesos y técnicas de conservación de los vinos.
 Captar cuáles son los puntos de interés vinícola de España y la cata de vinos."
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