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Querido estudiante, 
Queremos darte la bienvenida a la gran familia gabrielista y agradecerte la confianza 
depositada en nuestra Institución educativa, que ya supera los trescientos años de 
presencia educativa en el mundo.

Esta guía pretende ayudarte a conocernos mejor y orientarte en el estudio de la 
formación que has elegido, el Curso de Experto Universitario en Enología, Sumillería 
y Enoturismo. Aun siendo online estaremos cerca de ti acompañando tu proceso de 
aprendizaje durante este semestre.

Esperamos poder cumplir con tus expectativas, quedamos a tu disposición. 
¡Comenzamos! ¡Adelante!

La Dirección del Postgrado

Nombre: Centro Integrado de Formación Profesional San Gabriel.

Dirección: Ctra. La Aguilera km 6,5_09400_Aranda de Duero (Burgos)

Teléfono: 947.54.50.06
Horario de secretaría: de lunes a viernes de 09:00 a 20:00h.
Web del Centro: www.ciudaddelaeducacion.es
Plataforma formación a distancia https://aula.udima.es/ 
Redes Sociales:

Bienvenida

Datos del Centro

San Gabriel Aranda
@gabrielistasaranda

San Gabriel - Aranda
@CiudadEducacion

San Gabriel - Aranda TV

@san_gabriel_aranda @san_gabriel_aranda
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Quiénes somos
El Centro de Formación Profesional Específica San Gabriel (Escuela de Enolo-
gía) fue fundado en el año 2001 por los Hermanos de San Gabriel, animados por 
numerosos empresarios vitivinícolas y estudiantes de la zona que demandaban la 
implantación en la provincia burgalesa de estudios de estas características.

En el primer caso, para disponer de mano de obra ampliamente cualificada y titulada 
en las áreas profesionales propias de una bodega. En el segundo, para evitar tener 
que desplazarse a otras comunidades autónomas en busca de unos estudios de 
estas características.

Con la intención de responder a esa necesidad social y empresarial, los Hermanos de 
San Gabriel después de más de cuarenta años de presencia educativa en la zona, 
realizaron las inversiones necesarias para adecuar y dotar convenientemente 
las instalaciones del Colegio San Gabriel, de su propiedad, y poder impartir, de 
acuerdo con la normativa del Ministerio de Educación, diferentes titulaciones 
oficiales relacionadas con la Viticultura, la Enología y el Marketing.

Tras la construcción de una Bodega piloto, la dotación de un Aula Técnica de indus-
trias alimentarias y la creación de un Laboratorio de Industrias Alimentarias, la Escue-
la de Viticultura y Enología recibe la autorización de la Consejería de Ecuación 
de la Junta de Castilla y León con fecha 15 de Noviembre de 2002 (BOCyL. de 26 
de diciembre), por la que se autoriza la apertura y funcionamiento del Centro 
Privado Concertado de Formación Profesional Específica San Gabriel.

Por Resolución de 3 de Junio de 2011 de la Dirección General de Planificación, 
Inspección y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación (BOCyL, de 21 de 
junio) la Escuela de Enología San Gabriel queda transformada en Centro Integra-
do de Formación Profesional.

La Escuela de Enología San Gabriel tiene entre sus principales activos contar con un 
equipo docente con amplia experiencia docente y experiencia profesional en el 
mundo del vino. Se trata de la única Escuela de Enología de Europa que cuenta 
con una Bodega real y 14 hectáreas de viñedo.
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Formar especialistas en la enología, sumillería y el turismo enológico.

Dotar de una formación complementaria especializada a titulados o profesionales 
del sector vitivinícola y ámbitos afines.

Formar a críticos, asesores y consultores de vinos en esta especialidad.

Contribuir al desarrollo de los sentidos y su terminología.

Facilitar a todas las personas con interés, sean profesionales o no del sector, el 
aprendizaje de la enología, la sumillería y el enoturismo.

Objetivos del curso

Equipo docente
El equipo docente del curso Experto Universitario en Enología, Sumillería y Enoturis-
mo está compuesto por profesionales del sector, con amplia experiencia y recorrido 
en la enología, sumillería, marketing y turismo del vino, así como con sobrada expe-
riencia docente. 
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Prof. Jose Antonio Ojosnegros de los Ríos
Sumiller Profesional Internacional, Técnico Superior en Vitivinicultura y 
trabajador durante más de 11 años en Bodegas de Ribera del Duero. 

Actualmente imparte formación personalizada sobre sumillería y vino, 
siendo crítico para la certificación de producto. Propietario y CEO de 
la Sala de Catas “Del Terroir a la Copa”, especializada en comerciali-
zación de vinos y la realización de actividades de Enoturismo.

Pfra. Natalia de Frutos Vázquez
Licenciada en Publicidad y RR.PP y postgrado de Enología.

Inició su andadura profesional en diversas agencias de publicidad de 
Valladolid y previo a montar su propia empresa en 2009, desarrolló 
sus labores durante algo más de dos años como directora de arte en 
Momentum Worldwide Madrid. A su regreso a Valladolid y durante tres 
años fue profesora adjunta en la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, además de tutorizar y dirigir proyectos de fin de grado. De 
forma complementaria, a lo largo de estos años ha impartido charlas y 
seminarios sobre la imagen y la publicidad en el sector vitivinícola 
para diferentes entidades y escuelas de diseño.

Actualmente sigue su trayectoria laboral como directora creativa de 
Hilando Fino Estudio Creativo, trabajando mano a mano con bodegas 
del ámbito nacional e internacional para crear sus identidades corpo-
rativas, etiquetas, packagings y comunicaciones tanto on, como off 
line.

Equipo docente

Pfra. Patricia Alcolado Sánchez 
Licenciada en Biología ha desempeñado más de 20 años de su vida 
laboral en bodegas de la D.O. Ribera del Duero, realizando tareas de 
Responsable de Calidad, implantando normas como ISO 9001, 14001, 
IFS, BRC y formación de personal de bodega.

Actualmente es docente en la Escuela de Enología San Gabriel
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Prfa. Alicia Vitores Casado 
Licenciada en Enología, titulación que completó con el Diploma en 
Estudios Avanzados, DEA, por el que se reconoce su Suficiencia 
Investigadora, previamente se graduó como Ingeniera Agrícola. 
Posgrado Universitario en Sumillería y Cultura del Vino. Sumiller y 
Formadora Homologada del vino de Jerez.

Sigue en continua formación, como con los cursos de WEST 3 (Wine & 
Spirit Education Trust)  teniendo ya WSET 2 y 1 -ambos con distinción-.  
Profesionalmente ejerció la Enología durante más de dos lustros en 
bodegas de la Ribera del Duero ocupación que compaginó con la que 
es su gran vocación, la docencia. Ha sido Jefa de Estudios de la 
Escuela de Enología San Gabriel de2009 hasta 2019. Y es una de los 
12 miembros del Comité de Cata del CR Ribera del Duero. 

Socia fundadora de Enoduero, la Asociación de Enólogos de la Ribera 
del Duero.

Prof. Guillermo Cruz Alcubierre 
Dedicado durante 17 años al mundo de la sumillería en su más alto 
nivel, pasando por grandes restaurantes como El Bulli, Hotel ** Miche-
lin, Mugaritz ** Michelin o Ambivium * Michelin. 
Ahora arranca un nuevo reto como co-fundador de Bendito Destino, 
para elaborar vinos en la DO Ribera del Duero a partir de viñedos 
centenarios. Varios reconocimientos como Mejor Sumiller de España 
en 2014, Mejor Sumiller de España en Cava 2015, Sumiller del año por 
el IWC en 2018 y Premio a la Mejor carta de vinos en 2018 y 2019, 
entre otros.

Intercala su día a día con un intenso programa de difusión de conoci-
miento a través de Foros de Gastronomía en España (San Sebastián 
Gastronomika, Madrid Fusión), Canadá (Somm 360), Francia (Vinex-
po) o Cuba (Seminario Excelencias Gourmet). También imparte clases 
en diferentes cursos de sumilleres (Instituto Galego do Viño, Escuela 
Española de Cata, Cámara de Comercio de Madrid y Alicante, etc. y 
escribe artículos en diversos medios como Selectus Wines, Revista 
Excelencias Gourmet o Con Mucha Gula.

Equipo docente
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Pfra. Carmen Araus Galdós
Enamorada del mundo del vino y de la viticultura, es licenciada en 
Ciencias Químicas, Técnico Superior en Vitivinicultura y técnico de 
poda por la Academia de poda.

Ha desarrollado su carrera profesional en la industria química, desem-
peñando diversos puestos técnicos y de gestión, siendo actualmente 
la Coordinadora de este Curso y profesora en la Escuela Enología San 
Gabriel. MBA, Master en Responsabilidad Social de las Corporacio-
nes y Experto Univesitario en Sistemas Integrados de Gestión, vuelca 
su pasión en recuperar viñas viejas.

Prof. Diego González Barbolla 
Sumiller profesional burgalés, certificado por la Cámara de comercio 
de Burgos; The Wine Studio, certificado WSET LEVEL 3; The Court of 
Master Sommeliers con nivel Certified Sommelier; y galardonado 
como Mejor Sumiller de España en el año 2019. 

Con amplia experiencia profesional en restaurantes de prestigio con 
cargos de responsabilidad como en: Cobo Vintage (Burgos; Maître y 
sommelier), The Vineyard Hotel at Stockcross (Reino Unido; Somme-
lier) y Core by Clare Smyth (Reino Unido; Sommelier). 

Actualmente ejerce de Head Sommelier en Restaurante Ambivium 
(Peñafiel, 1 Michelin Star).

Prof. Daniel Huerta Pita
Licenciado en Periodismo y postgrado en Sumillería. Durante una 
década trabajó como redactor para distintos medios de comunica-
ción. Tras escribir diversos reportajes con el vino como tema principal, 
decidió encaminar su carrera profesional hacia este mundo, desarro-
llando desde entonces su labor en el campo del Enoturismo.

Actualmente regenta El Majuelo, la primera Wine Truck de la Ribera 
del Duero, y mantiene acuerdos de colaboración en Enoturismo con 
varias bodegas.

Equipo docente
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Equipo docente

Pfra. Yasmina Martínez Martínez 
Jefe de Estudios del CIFP San Gabriel. Ingeniero Agrónomo e Ingenie-
ro Técnico Agrícola. Con formación específica en el sector enológico: 
Sumiller Profesional, Postgrado en Enoturismo y Cultura del Vino 
organizado por UNED y Universidad de la Rioja, Certificado Interna-
cional WSET nivel 2. 

Dedicada con pasión, desde hace más de una década, a la docencia 
en la Escuela de Enología San Gabriel impartiendo también formación 
continua a empresas del sector alimentario.

Prof. Antonio Tomás Palacios García 
Doctor en Biología por la ETSI. Agrónomos de la UPM y Licenciado en 
Enología por la Universidad de Salamanca. Tiene el reconocimiento 
profesional de Enólogo por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. Actualmente trabaja como profesor Asociado P6 en la 
Universidad de la Rioja impartiendo Análisis sensorial y Ampliación de 
Análisis Sensorial. Además de dar clases en Masters y cursos espe-
cializados en diversas universidades y centros privados, participa 
también en diversos proyectos de I+D+i. 

Es Gerente de los Laboratorios Excell Ibérica S.L., dedicados a los 
análisis finos en el campo de la viticultura y enología. Trabaja como 
enólogo en Bodegas y Viñedos Edra de Ayerbe, Aragón, elaborando 
vinos blancos, rosados y tintos y en Bodegas Crusoe Treasure, elabo-
rando vinos submarinos. Posee más de 150 artículos publicados y 
otras tantas participaciones en cursos y congresos.
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1. VITICULTURA Y ENOLOGÍA (5 ECTS)
− Viticultura.
− Vinificación de blancos, rosados y tintos.
− Vinificaciones especiales: Jerez y espumosos.
− Crianza y envejecimiento del vino.
− Alteraciones y defectos del vino.
− Geografía vitivinícola mundial.
2. SUMILLERÍA (5 ECTS)
− Funciones y competencias del sumiller.
− Servicio y sumillería.
− Creación y redacción de carta de vinos.
− Gestión de bodega.
− Trato con el cliente.
− Material auxiliar (cristalería, tapones…)

3. ANÁLISIS SENSORIAL. PRODUCTOS Y ARMONÍAS (3 ECTS)
− Análisis sensorial. Metodología de Cata. El vino y los sentidos.
− Otras bebidas: sidra, cerveza, destilados aguardientes y licores.
− Otros productos: café, infusiones, jamón, queso, vinagre, aceite, agua…
− Armonías entre comida y vino.

4. MARKETING Y ENOTURISMO (5 ECTS)
− Historia del enoturismo. Actualidad en el viejo y nuevo mundo.
− Normativa enoturística.
− Imagen del vino. Vinos mediáticos.
− Diseño, gestión, comercialización y marketing de producto enoturístico.
− Internet y redes sociales en las estrategias de mercadotecnia del vino.

5. PRÁCTICAS PRESENCIALES EN LA RIBERA DEL DUERO O PROYECTO* (2 
ECTS)
− Prácticas en viñedo. 
− Análisis sensorial de productos estudiados en la parte teórica.
− Catas de vinos.
− Visitas a bodegas, tonelerías…
− Puesta en práctica de actividades propias del sumiller.

*A la hora de realizar la matrícula el alumno elegirá si realiza las prácticas presenciales o el 
proyecto fin de postgrado. 

Módulos del curso
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REQUISITOS DE ACCESO
Podrán acceder a la formación de Experto Universitario en Enología, Sumillería y Enoturismo:
 - Todas aquellas personas interesadas en ampliar o adquirir los conocimientos profe-
sionales que se ofrecen en el título. 
 - Profesionales del sector vitivinícola interesados en profundizar en el análisis senso-
rial, servicio y consumo del vino, turismo y marketing del vino. 
 - Profesionales del sector restauración interesados en profundizar en la elaboración, 
turismo y marketing del vino. 
 - Profesionales de sectores como turismo, marketing, periodismo, formadores…intere-
sados en los contenidos del curso. 
 - Aficionados a la cultura del vino que deseen ampliar sus conocimientos.

MATRÍCULA
El alumno procederá a cumplimentar el impreso de matrícula que se le facilitará y que hará 
llegar al Centro adjuntando los siguientes documentos:
• Fotocopia de DNI o documento de identidad.
• Justificante bancario del pago de la matrícula.
• Fotografía tipo carnet.
• Y cualquier otra documentación que pudiese solicitarse desde la secretaría. 

CONVOCATORIAS
El alumnado dispone de dos convocatorias de examen que se realizarán on-line a través 
de la plataforma de UDIMA.

Si el alumno no superara o no se presentara a la primera convocatoria, podrá hacerlo en segunda.

EVALUACIÓN
La evaluación se realizará mediante test, que serán de carácter voluntario tras finalizar cada 
tema y obligatorios al finalizar cada uno de los bloques temáticos. 

Además, el alumno deberá realizar un examen final obligatorio de la parte teórica, donde se 
evaluarán los contenidos de los cuatro primeros bloques temáticos del curso. 

El bloque temático de prácticas o de proyecto, también será evaluado. En el caso de la realiza-
ción de las prácticas presenciales con un examen final presencial y en el caso del proyecto, 
con la exposición del mismo online ante un tribunal. 

El cálculo de la nota final se realizará teniendo en cuenta los siguientes ítems evaluables: 
• 10% Nota obtenida en los test voluntarios 
• 20% Nota obtenida en los controles final de módulo obligatorios 
• 50% Nota del examen final*
• 20% Nota de la semana práctica o el proyecto 

Se considera superado el curso si el alumno obtiene una nota mínima de 5 en el cómputo 
global. 

Información
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Información
ATENCIÓN AL ALUMNADO

La atención al alumnado se realizará mediante las tutorías en las que se resolverán dudas y 
se orientará al alumno.

Las tutorías se desarrollarán a través de la plataforma (foros, chat, mensajes, mails) y por 
teléfono.

Al inicio de curso, desde la tutoría, se convocará una reunión inicial, para resolver dudas y dar 
a conocer al alumnado: 

− El Centro y sus instalaciones. 
− La programación del Curso.
− Los criterios de evaluación.
− La utilización de la plataforma y las contraseñas correspondientes. 
− Los profesores-tutores de los diferentes módulos.
− Horario de las tutorías
− Realización de proyecto

De la misma manera previo a la finalización el curso se convocará a una reunión para resolver 
dudas e informar al alumnado sobre:

− Semana de prácticas
− Exposición de los proyectos
− Titulación

TITULACIÓN

Una vez el alumno haya superado la totalidad de los módulos que componen el curso, se proce-
derá automáticamente a la expedición del título por parte de UDIMA. El plazo de envío de los 
diplomas es de entre 4 y 6 meses desde la finalización del curso.

En caso de necesitar un certificado con anterioridad a la disponibilidad del título, se puede 
solicitar, con un coste de 30€ rellenando una solicitud de certificado de finalización, que 
debéis pedir al Departamento de Coordinación.
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Colaboradores

Contacto
COORDINACIÓN Y TUTORIZACIÓN DEL CURSO
Carmen Araus Galdós
Mail: carmen.araus@colegiosangabriel.es 
Tfno: 947.54.50.06

JEFATURA DE ESTUDIOS CIFP SAN GABRIEL
Yasmina Martínez Martínez  
Mail: yasmina.martinez@colegiosangabriel.es
Tfno: 947.54.50.06
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Prfa. Alicia Vitores Casado 
Licenciada en Enología, titulación que completó con el Diploma en 
Estudios Avanzados, DEA, por el que se reconoce su Suficiencia 
Investigadora, previamente se graduó como Ingeniera Agrícola. 
Posgrado Universitario en Sumillería y Cultura del Vino. Sumiller y 
Formadora Homologada del vino de Jerez.

Sigue en continua formación, como con los cursos de WEST 3 (Wine & 
Spirit Education Trust)  teniendo ya WSET 2 y 1 -ambos con distinción-.  
Profesionalmente ejerció la Enología durante más de dos lustros en 
bodegas de la Ribera del Duero ocupación que compaginó con la que 
es su gran vocación, la docencia. Ha sido Jefa de Estudios de la 
Escuela de Enología San Gabriel de2009 hasta 2019. Y es una de los 
12 miembros del Comité de Cata del CR Ribera del Duero. 

Socia fundadora de Enoduero, la Asociación de Enólogos de la Ribera 
del Duero.

Prof. Guillermo Cruz Alcubierre 
Dedicado durante 17 años al mundo de la sumillería en su más alto 
nivel, pasando por grandes restaurantes como El Bulli, Hotel ** Miche-
lin, Mugaritz ** Michelin o Ambivium * Michelin. 
Ahora arranca un nuevo reto como co-fundador de Bendito Destino, 
para elaborar vinos en la DO Ribera del Duero a partir de viñedos 
centenarios. Varios reconocimientos como Mejor Sumiller de España 
en 2014, Mejor Sumiller de España en Cava 2015, Sumiller del año por 
el IWC en 2018 y Premio a la Mejor carta de vinos en 2018 y 2019, 
entre otros.

Intercala su día a día con un intenso programa de difusión de conoci-
miento a través de Foros de Gastronomía en España (San Sebastián 
Gastronomika, Madrid Fusión), Canadá (Somm 360), Francia (Vinex-
po) o Cuba (Seminario Excelencias Gourmet). También imparte clases 
en diferentes cursos de sumilleres (Instituto Galego do Viño, Escuela 
Española de Cata, Cámara de Comercio de Madrid y Alicante, etc. y 
escribe artículos en diversos medios como Selectus Wines, Revista 
Excelencias Gourmet o Con Mucha Gula.

Equipo docente
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