
 

Sábado, 7 de marzo de 2009 GALERÍAS GRÁFICAS CANALES BLOGS PARTICIPACIÓN HEMEROTECA BOLETÍN ESPECIALES MAPA WEB 

  
BUSCAR EN DIARIO DE 
CÁDIZ

BUSCAR EN EL PUERTO 
 

PORTADA CÁDIZ DEPORTES OCIO Y CULTURA ANDALUCÍA ACTUALIDAD OPINIÓN TV TECNOLOGÍA CARNAVAL SERVICIOS 

CÁDIZ EL PUERTO SAN FERNANDO CHICLANA PROVINCIA RSS  

Diario de Cádiz Cádiz El Puerto Santo Domingo ofrecerá un ciclo de vitivinicultura  

Santo Domingo ofrecerá un ciclo de 
vitivinicultura 
Estos estudios profesionales de grado superior se impartirán desde el 
próximo curso y tendrán una duración de dos años  
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Unos 35 estudiantes podrán beneficiarse desde el 

próximo curso del nuevo ciclo de grado superior que 

ofrecerá el instituto Santo Domingo, un ciclo de 

Vitivinicultura con 2.000 horas de duración que se 

repartirán en dos años, año y medio de horas lectivas 

y medio año de prácticas en empresas. 

 

En la presentación de este nuevo ciclo superior 

estuvieron ayer presentes los concejales de Turismo y 

Educación, Fernando Gago y Hortensia Aguilar, el 

director del instituto, Juan Carlos Alarma, y el 

coordinador del módulo, el profesor Agustín Saucedo. 

 

Gago y Aguilar destacaron la importancia de estos estudios en una zona de tanta influencia 

vinícola como El Puerto, augurando buenas salidas profesionales a los estudiantes que se 

animen a participar en este nuevo ciclo, que se pondrá en marcha el próximo curso. 

 

Los responsables del instituto plantearon a la Consejería de Educación la posibilidad de impartir 

estas enseñanzas en el centro el pasado verano y la respuesta no ha podido ser más diligente. 

El ciclo se podrá solicitar el próximo mes de junio y está dirigido a estudiantes que hayan 

terminado el Bachillerato, aunque también se podrá acceder tras una prueba específica. Hasta 

ahora son muy pocas las comunidades que ofrecen estas enseñanzas, siendo la primera 

experiencia en la provincia de Cádiz.  

 

Para impartir estas enseñanzas se tendrán que realizar algunas adaptaciones en el instituto, 

como la creación de una bodega y una sala de catas. También se establecerán convenios con 

bodegas y empresas del sector para las prácticas de los alumnos. 

 

Con la realización de este programa formativo los alumnos podrán desempeñar diferentes 

labores relacionadas con el proceso de producción del vino. 
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La antigua sacristía del Convento de 
Santo Domingo, donde se podría habilitar 
la bodega para el ciclo.  
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