
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Inscripciones hasta el día 19 de enero on line a través de la 

página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se   

publicará el  20 de enero en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificado de 18 horas (2 créditos) a los 

profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración 

de la actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realicen la evaluación final de la misma. 

 

ASESOR RESPONSABLE 

Mª Begoña Hurtado de Godos 

Asesora de Secundaria 

Telf.: 924017725 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

  

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Formación del Medio Rural, Villafranca de los Barros 

Del 21 de enero al 3 de marzo de 2016 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

 

Curso: “Análisis sensorial. 
Elaboración y panel de cata de 

vinos y cavas” 

 
 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La diversidad orográfica, geológica y climática de Extremadura, 

da lugar a una gran amplitud de zonas vitivinícolas que forman parte 

de la cultura extremeña, de nuestra gastronomía y de nuestra 

industria. 

 

Adquirir un sentido crítico en este mundo y conocer esta 

industria por parte del profesorado de F.P. de familias profesionales 

afines a este tema, llevará a la comunidad docente a tener un 

conocimiento más exhaustivo de los recursos que nos ofrece 

Extremadura y España en lo que a vitivinicultura se refiere. 

  

 

OBJETIVOS 

 

• Conocer los distintos métodos de elaboración de vinos y cavas. 

• Comprender el valor de esta industria para Extremadura. 

• Saber traducir los conceptos fundamentales del etiquetado del 

vino y del cava. 

• Adquirir un vocabulario específico para la cata de vinos y cavas. 

• Aprender las habilidades básicas de la cata de vinos y cavas. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 El vino y la alimentación. 

 La Industria Vitivinícola en Extremadura. 

 Legislación de las Denominaciones de Origen. 

 Vinificación: Elaboración de vinos. 

 El cava en Tierra de Barros. 

 Iniciación a la cata. 

 

 

 

 

 

PONENTES 

D. Tomás Ortiz Llerena. Enólogo. Profesor de F.P. de    

Operaciones Agrarias, IES “Carolina Coronado”, Almendralejo. 

 

D. Marcelino Díaz Taboada. Ingeniero Técnico Agrícola. 

Profesor de Enología, Centro de Formación del Medio Rural, 

Villafranca de los Barros. 

 

D. Matilde Maqueda Gil. Enóloga. Profesora de F.P., Centro de 

Formación del Medio Rural, Villafranca de los Barros. 

 

METODOLOGÍA 

El curso tendrá una metodología expositiva y práctica, con 

visita a una bodega. 

 

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El curso va dirigido principalmente al profesorado de F. P. en 

activo del ámbito del CPR de Almendralejo, de las familias 

profesionales de Industrias Alimentarias, Agraria, Cocina y 

Restauración, Química, Sanitarias, y otras afines. 

Se requerirá un mínimo de 12 participantes y un máximo de 

20. 

 

LUGAR y FECHA DE CELEBRACIÓN 

El curso se celebrará en el Centro de Formación del Medio Rural 

de Villafranca de los Barros, los jueves, 21 de enero, 4, 11, 18 y 25 de 

febrero y 3 de marzo de 2016, de 17:00 a 20:00 horas. La última 

sesión se dedicará a la visita de la Bodega Palacio Quemado. 


