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Master en Sumillería Villa Retiro
OBJETIVOS
Profesionalización en Sumillería
Conocer a fondo el mundo de la Viticultura y la Enología
Perfeccionar habilidades en Tecnología de Servicio
Adquirir competencias para gestionar un departamento de F&B
Desarrollar conocimientos sobre productos y vinos especiales
Especialización en sumillería según tipo servicio
Adquirir dominio en la cata y los maridajes
Desarrollar una visión integral de diferentes modelos de negocio

REQUISITOS DE ACCESO


Titulación académica o certificado de experiencia laboral (2 años)



Superar prueba de nivel

TITULACIÓN


Diploma Acreditado por Chef 2estrellas Michelin



Titulación en Formación Profesional nivel 3

SALIDAS PROFESIONALES


Sommelier



Director de Alimentos y bebidas



Asesor Enoturismo en Bodegas y/o establecimientos restauración



Emprendedor en Restauración
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Master en Sumillería Villa Retiro
CRONOGRAMA
Inicio de curso 2021: …….. 13 de octubre
Final de curso 2022: …... 29 de abril
Total horas de Programa Master en Sumillería Villa Retiro: 750 horas
Especialización en sumillería dividida en 2 itinerarios formativos paralelos durante todo el curso:
Bloque 1: Especialización sumillería. Principios de enología. Principios de Viticultura.
Denominaciones de origen. Visitas y experiencias en Bodegas. Competencias y
gestión de equipos humanos en el restaurante. Clases prácticas en restaurante
Estrella Michelin. 670 horas
Bloque 2: Prácticas Profesionales . Prácticas Profesionales en Restaurante Gastronómico .
80 horas
Clases de martes a sábado de 10.30 a 16.30 horas .
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Master en Sumillería Villa Retiro
METODOLOGÍA
Partiendo del hecho que, la escuela se encuentra dentro de un restaurante con Estrella Michelín y que
la formación es una “inmersión total” en el mundo de la Alta Gastronomía y Restauración y su día a día,
los alumnos disponen de profesionales en activo dentro del sector como profesores.
Combinación formativa de la visión técnica y el bagaje profesional de personas en el sector en nuestras
visitas sectoriales.
Realizamos evaluación por competencias profesionales.
Trabajamos además las habilidades de comunicación y sociales utilizando técnicas de coaching aplica
das a la Restauración.

ESPECIALIZACIÓN EN SUMILLERIA
Visitas temáticas a Bodegas
Objetivo: conocer producto desde su origen. Práctica viticultura, Enología, Procesos ….. Estamos
Situados en un núcleo con mas de 70 bodegas y numerosas D.O.
Práctica Mise en Place Servicio

Se realizarán grupos rotativos para la práctica en sala de un restaurante gastronómico.
Práctica real en servicio en restaurante Estrella Michelin.
El servicio
Vivir el día a día, la realidad de todo el que lleva implícito un servicio de calidad
Los alumnos asimilarán un sistema de buenas prácticas en servicio de restaurante gastronómico
de alto nivel.
Práctica en Eventos y Catering
Planificación y Servicio en bodas/banquetes.

HABILIDADES SOCIALES
Liderazgo y habilidades de organización y comunicación
Este módulo permite a los alumnos a adquirir competencias en habilidades sociales, organizativas
y de comunicación como indispensable de su formación profesional y personal en esta
especialización.
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Master en Sumillería Villa Retiro
GESTIÓN DE EMPRESA
Gestión empresa restauración
Módulo teórico en el cual, los alumnos estudian habilidades en la organización funcional de
una empresa
Observaciones sectoriales
Análisis de diferentes modelos de negocio.
Observaciones: Xerta Restaurante, Pinell de Brai, Pla dels Catalans, Un día con Fran López,...
Los alumnos realizarán un dossier sectorial como parte de su Trabajo Final de Master
Trabajo Final de Master
Al final de la formación los alumnos deben presentar y defender un proyecto que habrán
elaborado a lo largo del curso.
.

TUTORÍAS
Tutoría de sala

Se recogerán las situaciones que se han encontrado durante el servicio, cómo se han resuelto y
cuál es la mejor manera de resolverlas.
Tutoría de estudio
Se gestionan los posibles conflictos, además de revisión del trabajo individual, actitud del alumno
Y la interacción con los diferentes profesores.
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Master en Sumillería Villa Retiro
CONTENIDOS
ESPECIALIZACIÓN SUMILLERIA
Viticultura y Enología
Principios básicos de Viticultura y Enología
Geografía Vinícola Nacional e Internacional

Catas y maridajes
Técnica en cata de vinos y otras bebidas alcohólicas
Técnica en cata de aguas, cafés e infusiones
Análisis sensorial y aplicaciones en Gastronomía
Productos Especiales
Cervezas
Espumosos
Vermut y aperitivos

Carta de Bebidas
Planificación de carta de bebidas
Diseño de oferta de carta

Tecnología de Servicio:
El servicio en sala: funciones
Gestión de almacén
Planificación
Decantación y tipología de copas

Gestión de Bodega
Gestión de procesos en conservación y maduración
Gestión para Restauración

Práctica en Servicio especializado
Aplicación en Eventos
Aplicación en Restaurante Gastronómico
Comunicación con el cliente

Visitas sectoriales Bodegas
Tierra de vinos, inmersión en el mundo de las bodegas
Participación en los procesos de elaboración de vinos
Conocimiento de las diferentes D.O.
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Master en Sumillería Villa Retiro
HABILIDADES SOCIALES
Pensamiento lateral (creatividad)
Gestión del estrés
Resolución de conflictos
Trabajo en equipo, Organización y Planificación
Liderazgo de equipos de trabajo
Habilidades de comunicación
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C/ Molíns, 2, 43592 – Xerta,
Tarragona (España)

+34 977 473 810
www.escuelavillaretiro.com
info@escuelavillaretiro.com
@escueladecocinaVR
@escuelacocinavilla
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