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El sector vitivinícola europeo, dominante en el mercado mundial, está teniendo 
una fuerte competencia por la aparición en el mercado de vinos procedentes 
de los países productores de otros continentes, donde las condiciones de 
producción y el agresivo marketing hacen que sean muy competitivos y bien 
aceptados por el consumidor europeo. Frente a esta situación, los países 
miembros del Consorcio de Universidades que imparten el Máster Internacional 
Vintage se plantean como objetivo que estos estudios contribuyan a mantener 
y afianzar el liderazgo actual de la vitivinicultura europea en el mundo, 
favoreciendo el diálogo y el trabajo entre los países productores europeos 
y los países productores y consumidores de los otros continentes. Es, por 
lo tanto, importante formar en Europa a técnicos y directivos que conozcan 
las características de los vinos y las empresas del sector vitivinícola europeo. 
Este Máster ha sido seleccionado por la Comisión de Educación y Cultura de 
la Unión Europea como Máster de Excelencia dentro del Programa Erasmus 
Mundus.
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MÁSTER UNIVERSITARIO
EN VITICULTURA, ENOLOGÍA Y GESTIÓN DE 
LA EMPRESA VITIVINÍCOLA

OBJETIVOS
El principal objetivo del Máster 
Universitario en Viticultura, Enología y 
Gestión de la Empresa Vitivinícola es 
formar a expertos para las empresas del 
sector vitivinícola internacional, capaces 
de optimizar e innovar los procesos 
productivos de la vid y el vino, ofreciendo 
los conocimientos necesarios tanto en el 
aspecto técnico, tecnológico y económico, 
como de organización, estrategias de 
marketing y aproximación al consumidor. 

Con ello se pretende adecuar el sector 
vitivinícola, muy sensibilizado por la 
dimensión internacional que está 
tomando la producción de vinos, a las 
singularidades propias de la producción 
europea. La filosofía de esta formación, 
que proporciona conocimientos técnicos 
y experiencias sobre el terreno, consiste 
en preparar a los futuros titulados para las 
realidades propias del sector vitivinícola. 

Por la dimensión internacional y por 
las diferentes procedencias de los 
estudiantes, el Máster fomenta la 
interculturalidad entre los participantes 
y permite la creación de redes de 
comunicación profesionales a nivel 
internacional entre los futuros titulados. La 
formación de futuros líderes de diferentes 
nacionalidades en las empresas del sector 
favorecerá el desarrollo de las relaciones 
comerciales y de las políticas del sector 
vitivinícola europeo con otros países, ya 
sean productores o consumidores. 

Estos estudios ofrecen a los estudiantes 
una visión más amplia y aperturista, que 
les permite el desarrollo de la innovación 
necesaria para que la vitivinicultura 
europea sea competitiva.

ESTRUCTURA DEL MÁSTER
ERASMUS MUNDUS   
Con una duración de 4 semestres (120 
créditos ECTS), los módulos se realizan 
en tres países diferentes. Se lleva a cabo 
un viaje de estudios por dos o tres países 
y el Máster termina con un período de 
prácticas de seis meses en una empresa 
comercial del sector vitivinícola. Cada 
año cambian las universidades donde 
se imparten los diferentes módulos, en 
función de una rotación establecida por el 
Comité Pedagógico del Máster. 

Módulos 
· Idiomas 
· Regiones Vitivinícolas. Noción del Terroir 
· Economía y Marketing Internacional de 
los Vinos 

· Organización de las Empresas 
Vitivinícolas 

· Viticultura y Medio Ambiente 
· Enología Integrada 
· Preparación al Proyecto Profesional 
· Viaje de Estudios 
· Tesis del Máster

PARTICIPAN
Departamento de Tecnología de Alimentos 
de la Universidad Politécnica de Valencia 
(España), École Supérieure d´Agriculture 
d´Angers (Francia), Università di Bologna 
(Italia), Budapest University of Economic 
Sciences and Public Administration-
Faculty of Food Science (Hungría), 
Universidad de Trás-Os-Montes e Alto 
Douro, Vila Real (Portugal), TEI of Athens 
(Grecia), Università Católica del Sacro 
Cuore, Piacenza (Italia), École d´Ingénieurs 
de Changins (Suiza), University of 
Agronomical Sciences and Veterinary 
Medicine, Bucharest (Rumania) 

COORDINA
École Supérieure d´Agriculture d´Angers

DIRIGIDO A
Ingenieros agrónomos, químicos e 
industriales, licenciados en Biotecnología, 
Química, Física, Biología, Farmacia, 
Medicina, Veterinaria, Ciencia y Tecnología 
de Alimentos, Bioquímica, Enología, 
ingenieros técnicos agrícolas, especialidad 
en Industrias Agrarias y Alimentarias, 
diplomados en Nutrición Humana 
y Dietética, licenciados en Ciencias 
Económicas, y en Administración y 
Dirección de Empresas, así como titulados 
equivalentes en el extranjero.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Pueden acceder al Máster todos los 
estudiantes con un nivel de primer ciclo 
o equivalente, con un mínimo de 180 
créditos ECTS. Las titulaciones deben 
ser obligatoriamente del área científica, 
preferentemente en las especialidades 
de biológicas, agrícolas, agroalimentarias 
o económicas. Además, los candidatos 
deben justificar su capacidad para seguir 
los cursos y realizar los trabajos en francés 
y en inglés. 

El Comité Pedagógico encargado de 
la coordinación del Máster juzgará esta 
capacidad a partir de los documentos 
presentados por el candidato (certificados, 
notas, estancias en países anglófonos 
o francófonos), y el dominio de ambas 
lenguas se verificará con una entrevista 
personal.


