Oferta Académica 2018-2019
Curso Enología y Cata (Nivel 1)
Con este curso intensivo te iniciarás en el mundo del vino, aprendiendo sobre la cata con
criterio, los métodos de elaboración, las variedades, las zonas D.O. y sobre todo a aplicar
la metodología de análisis. Además te permitirá reconocer y catar, así como evaluar la
amplia oferta que ofrece el sector. También serás capaz de realizar pequeños maridajes.

Para la realización de este curso no se requieren conocimientos previos de cata.
En cada sesión se catarán un mínimo de 4 referencias

DURACIÓN

PLAN DE ESTUDIO

6 meses/ 40 horas

Módulo 1.
VITICULTURA

HORARIO
Un día por semana de 19.00 a 21.00h

Módulo 2.
INTRODUCCIÓN A LA CATA DE VINOS (análisis sensorial)
Módulo 3.
LOS VINOS BLANCOS

TITULACIÓN
- Curso de Enología y Cata

Al final de cada curso obtendrás un certificado acreditativo

Módulo 4.
LOS VINOS TINTOS
Módulo 5.
LOS VINOS ESPUMOSOS
Módulo 6.
LOS VINOS DULCES
Módulo 7.
LAS VARIEDADES
Módulo 8.
DENOMINACIONES DE ORIGEN
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Oferta Académica 2018-2019
Curso Enología y Cata (Nivel 2)
Curso dirigido a amantes y aficionados del vino que tengan nociones básicas de viticultura, enología y
cata; así como a profesionales del mundo de la restauración y la comercialización que quieran
profundizar o actualizar sus conocimientos. Los objetivos de este curso son: mejorar las habilidades en
el análisis sensorial del vino; descubrir las principales zonas vitivinícolas internacionales; adquirir una
visión global de las diferentes variedades y estilos de vinos; y familiarizarse con las técnicas básicas de
maridaje, servicio y la venta del vino.

Para la realización de este curso se requieren conocimientos previos de cata.

DURACIÓN

PLAN DE ESTUDIO

30 horas/10 sesiones

Módulo 1.
ITALIA

HORARIO

Módulo 2.
FRANCIA

Un día por semana de 19 a 22h

TITULACIÓN

Módulo 3.
RESTO EUROPA

- Curso de Enología y Cata Nivel II

Al final de cada curso obtendrás un certificado acreditativo

Módulo 4.
ARGENTINA / CHILE / CALIFORNIA
Módulo 5.
AUSTRALIA / SUDÁFRICA / NUEVA ZELANDA
Módulo 6.
VINOS ESPECIALES
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