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REQUISITOS DE ACCESO 

 No es necesario un nivel previo  en sumillería 

OBJETIVOS 

Profesionalización en Sumillería 

Conocer el mundo de la Viticultura y la Enología 

Adquirir  habilidades en Tecnología de Servicio 

Desarrollar conocimientos sobre productos y vinos especiales 

Iniciación en el mundo de  la cata y los maridajes 

Sumillería Profesional Online 

TITULACIÓN 

 Diploma Acreditado por Chef 2 estrellas Michelin 

SALIDAS PROFESIONALES 

 Ayudante Sommelier 

 Asesor Enoturismo en Bodegas y/o establecimientos restauración 

 Emprendedor en Restauración 
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Sumillería Profesional Online 

 

CRONOGRAMA 

 Inicio de curso 2021: …….. 13 de octubre 

 Final de curso 2022:  …... 29 de abril 

 Total horas de Programa Sumillería profesional online: 320 horas 

  Clases Aula virtual martes, miércoles y jueves de 17:00 a 20:00 horas .   
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METODOLOGÍA 

 Cada sesión del curso se desarrolla con aula virtual.  

 El aula virtual permite una interacción alumno/a—profesor/a en tiempo real. Las sesiones alternan  
  exposiciones teóricas y prácticas y espacios de orientación sobre técnicas, aspectos que, favorecen el 
  aprendizaje en línea. La comunicación es dinámica y participativa: exposiciones prácticas y teóricas y  

 Espacios de debate y trabajo en breakout rooms. 

 La información complementaria del curso se incluye en una plataforma  que habilita la escuela para  

 Poder recoger las actividades realizadas y favorecer la comunicación alumno/a—profesor-a. 

      

 CONTENIDOS 

 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 
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 C/ Molíns, 2, 43592 – Xerta,  

Tarragona (España) 
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www.escuelavillaretiro.com 
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