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El pasado mes de abril tuvo lugar el III Encuentro Nacional 
de Escuelas de Enología, en Aranda de Duero (Burgos), con 
representación de nuestro Instituto, por medio de los 
profesores Gertrudis Pérez y Rafael Sánchez, del 
Departamento de Ind. Alimentarias. 

Participaron un total de 17 de las 20 Escuelas, con el objetivo 
de unificar temas de interés para el alumnado y para la 
misma organización de las enseñanzas de la Enología en 
España. 

El Centro San Gabriel, situado en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, acogió los pasados 12, 13 y 14 de abril, el III 
Encuentro Nacional de Escuelas de Enología. A dicho encuentro asistieron 17 de las 20 Escuelas de Enología de España, 
representando a las distintas Comunidades, Institutos y otras Instituciones dedicadas a la formación enológica del alumnado. 

La representación andaluza corrió a cargo de nuestro Instituto Emilio Canalejo Olmeda, junto a los IES Alvarez Cubero, de 
Priego de Córdoba, y Las Viñas, de Manilva (Málaga). 

El Encuentro fue inaugurado por la Exma. Sra. Alcaldesa de Aranda de Duero, y posteriormete se desarrollaron sesiones de 
trabajo donde fueron abordados distintos temas de interés para el alumnado. Algunas escuelas ofrecieron al resto sus 
disponibilidad de alojamiento, lo que amplía las posibilidades de intercambios, viajes, estancias, etc. Otro tema de interés es la 
posibilidad de realizar estudios on-line. Se compartieron distintas experiencias en este sentido, ante lo que se vislumbra como 
opción de futuro; también para personas que retornan desde el mundo laboral. 

También durante este Encuentro se realizó la puesta de largo de una interesantísima aplicación web para la enseñanza de la 
Cata y la evaluación de vinos. 

ENCUENTRO NACIONAL 
ENOLOGIA 

Durante las jornadas, se realizó un Concurso de vinos y 
aceites de las distintas Escuelas. 

Tras el almuerzo de trabajo 
se estudió la posibilidad de 
que nuestras Escuelas 
participen en futuros 
programas europeos Skills. 

El fomento de la FCT en 
otros países y otras 
comunidades centró el 
debate posterior.  

 

El proyecto de FP dual fue 
tratado en profundidad ya 
que hay experiencias 
interesantes para compartir 
en distintas comunidades. En 
Madrid la FP “extendida” 
plantea un año de prácticas 
en la empresa y un año con 
el resto de módulos 
concentrados. 



 

 

 

 

La Unión Española de Catadores de Vinos ha otorgado 
el Gran Premio Bacchus de Oro 2012, al vino Altrejo, 
elaborado por Cid Bermúdez, alumno de los Ciclos 
Formativos de Vitivinicultura. 

 

  

El Concurso de vinos y aceites permitió conocer las 
líneas de trabajo e innovación enológica en las distintas 
Escuelas. 

Aquí os dejamos, en primicia, a los vencedores, que a lo 
mejor, pronto veréis en el mercado: 

Vinos blancos: Falset (Cataluña) 

Vinos espumosos: Cariñena, con su macabeo 2010. 

Vinos tintos jóvenes: Aranda de Duero, tempranillo 6 
meses en barrica. 

Vinos crianzas: Aranda de Duero, tempranillo 18 meses 
en barrica. 

Aceites: Virgen extra Arbosana, de Villafranca de los 
Barros (Extremadura). 


