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COMERCIALMARKETING

C U R S O

CUALIFICACIÓN 
DE NIVEL 1 EN 
VINOS WSET
Certificación oficial sobre conocimiento de 
vinos espiritiuosos.

08 de Octubre del 2018



Curso

DIRIGIDO POR:
OBJETIVOS

Fecha y horarios:

Lugar:

Matrícula:

Centro de Formación 
y Asesoramiento

Manuel Iradier, 17
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava)

08 de Octube del 2018

De 10:00 a 14:00 horas y
de 15:30 a 17:30 horas

Total de horas: 7(Formación+Evaluación)

020700 0018 014

DIRIGIDO A:

Teresa Guilarte
Master Especialista Sumiller, por 
la Escuela de Hostelería de Bilbao, 
Level 3 Award in Wines and Spirits, 
por la WSET School de Londres y 
Formadora Certificada por la WSET 
en Certificaciones Nivel 2. Miembro 
de la Asociación de Sumilleres de 
Bizkaia-ASB. Directora de Artean 
Wines y responsable de la gestión 
de contenidos y desarrollo de cur-
sos, catas y talleres.

• Empresas del sector de la hostelería, restauración, 
distribución al por mayor o menor, bodegas y enotu-
rismo que deseen incrementar las competencias de 
sus empleados con una formación inicial básica.

• Profesionales en su primer empleo en el sector del 
vino y/o personas que busquen adquirir fundamen-
tos básicos sobre el vino.

Esta formación es impartida por ARTEAN WINES, 
Escuela de vino, primera entidad con sede en el País 
Vasco certificada para impartir los cursos y gestionar 
los exámenes oficiales.

Esta cualificación facilita una introducción práctica al 
mundo del vino, proporcionando los conceptos y la 
capacitación básica para describir los vinos de forma 
precisa. Durante el mismo se explorarán los principa-
les tipos y estilos de vinos, así como los fundamentos 
del maridaje, todo ello a través de la vista, el olfato y 
el gusto. El 50% del tiempo de formación se dedica 
a la cata práctica y técnica de, como mínimo, 10 re-
ferencias internacionales de vino. Tras completar con 
éxito la formación y superado el examen, se recibirá 
la oportuna certificación WSET y un pin acreditativo.

Cualificación de nivel 1 en vinos WSET

260 euros 
(Formación y derecho a exámen)
Fecha de matriculación 15 días antes de la 
realización del curso (24/09/2018)

Se retendrá un 30% en cancelaciones realiza-
das entre 5 y 2 días antes del inicio y el 100% 
desde el día anterio al inicio del cuero. El 
pago se puede realizar en efectivo, talón, 
con tarjeta o transferencia bancaria.



Curso Cualificación de nivel 1 en vinos WSET

LOS PRINCIPALES TIPOS Y ESTILOS DE VINOS.
CÓMO DESCRIBIR EL VINO SIGUIENDO LA 
CUALIFICACIÓN DE NIVEL 1 EN TÉCNICA 
SISTEMÁTICA DE CATA DE VINO WSET® (SAT)

CATA COMENTADA DE 10 VINOS.

UVAS MÁS HABITUALES DESTINADAS A LA 
PRODUCCIÓN DE VINO Y SUS CARACTERÍSTICAS.

INTRODUCCION A LA ELABORACIÓN DEL VINO.

CÓMO ALMACENAR Y SERVIR EL VINO.

LOS PRINCIPIOS DEL MARIDAJE.
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La evaluación se realiza por medio de un exámen 
tipo test de 30 preguntas a realizar en 45 minutos.

ACREDITACIÓN OFICIAL INTERNACIONAL

PROGRAMA



El coste de los cursos que imparte la Cámara de 
Álava es bonificable en las cotizaciones a la 
Seguridad Social, es decir, a las empresas pue-
den salirles gratis o con un elevado descuento. 

¿Cómo? 

Aquellas empresas que realizan formación para 
sus trabajadores y que cotizan por la contingencia 
de Formación Profesional a la Seguridad Social 
tienen derecho a disponer de un Crédito de 
Formación Continua.

Este Crédito es la cantidad que la empresa 
dispone para financiar las acciones de Forma-
ción Continua de sus trabajadores. La Cámara, 
como entidad organizadora/formadora con la 
Fundación estatal para la formación en el empleo, 
asesora y gestiona el Crédito de Formación que 
las empresas disponen para sus trabajadores.

• Importe bonificable por hora presencial. 
   Desde 9 euros a 13 euros/hora 

• Cofinanciación mínima requerida a la empresa 
según tramos establecidos en la normativa.

• Más información: 945 150 190 
  ( Maria José Leiva)

BONIFÍCATE
TU FORMACIÓN

Trámites para acogerse a las bonificaciones de la 
Fundación Estatal para la formación en el empleo

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del derecho a la tramitación de la bonificación por 
parte de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones formativas que 
imparte la Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa podrá realizar acciones formativas bonificables simultáneamente 
con otras entidades o impartir formación interna.

Adherirse a la agrupación de empresas.

Realizar como mínimo el 75% de la formación.

Información y documentación a rellenar:
ftripartita@camaradealava.com

Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno de la Representación Legal de los 
Trabajadores. (Si la hubiere) *Firmado 15 días hábiles antes del inicio del curso

La bonificación en las cotizaciones de la Seguridad Social podrán aplicarse a partir de la co-
municación de la finalización de la formación, una vez recibido el anexo a la factura por 
parte de la Cámara.
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Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales anteriores al 
comienzo del curso antes de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, etc... entregar el día hábil 
inmediato anterior). Recomendamos entregar los formularios con anterioridad a la fecha tope, 
para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir con los plazos exigidos.


