
CURSO DE INICIACIÓN
A LA CATA DE VINOS

EDICIÓN ESPECIAL PARA EL
CLUB DE AMIGOS DE INTERECONOMÍA



La mejor manera de aprender a catar
es dando un primer paso, como es este
curso de iniciación a la cata de vinos en
el que aprenderéis todos los pasos
necesarios para hacer una degustación
de vinos, su crianza, elaboración, el
mundo del corcho...

Por ello proponemos este curso de
iniciación a la cata de vinos. 

Primero conoceremos la teoría del
mundo del vino y de la cata, para
continuar realizando el curso de cata de
5 vinos; blanco, rosado, tinto joven,
tinto crianza y tinto reserva. 

Además cataremos un fino, un
oloroso o dulce  y un cava.
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Objetivos: 

Adquirir las habilidades básicas para
iniciarse en el mundo de la cata, con el
fin de encauzar la experiencia sensorial
hacia el mejor conocimiento y disfrute
del vino.

Aunque el curso es eminentemente
práctico y durante el mismo se catarán
un mínimo de 10 vinos, incluyendo
todos los tipos básicos (blanco joven,
blanco crianza, rosado, tinto joven, tinto
crianza, tinto reserva, espumoso,
dulce…
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I.– INTRODUCCIÓN
1. Hablar de vino. Tipos de cata.

2. Genética del vino:
* La técnica de elaboración.
* La variedad.
* El terroir.
3. Condiciones para catar. Sujeto y contexto.

II.– TÉCNICA DE CATA
1. Sentidos que intervienen en la cata.

2. Fases de la cata:

* Examen visual.
* Examen olfativo.
* Examen gustativo.

3. Tipos de aromas

* Primarios.
* Secundarios.
* Terciarios.

4. Series aromáticas.

5. Sensaciones táctiles, térmicas y químicas.

III.- DISFRUTAR EL VINO
1. Temperatura, descorche y servicio.

2. Armonía de vinos y platos.

PROGRAMA CURSO DE 
INICIACIÓN A LA CATA DEL VINO



El curso de iniciación a la cata dura entre dos y dos
horas y media. Durante dos días (martes y miércoles) de
18,00 a 20,00 horas cada día.

Primer CURSO: Días 14 y 15 de Noviembre de 2017.
Lugar: Salones de Intereconomía en
Cl. Zurbarán 20 de Madrid.

Los asistentes dispondrán de distinto material
audiovisual, libro guía y cristalería cortesía de «Chef &
Sommelier»

A la finalización del mismo, se entregará a los asistentes
el Certificado de Iniciación a la Cata de Vino emitido por
«The Wine Institute☺».

El curso es dirigido y presentado por nuestras dos
enólogas:

- Rocío García Francoy (Master en Enología y
Viticultora e Ingeniero Agrónomo)

- Andrea Cerezo de la Calle (Master en Enología y
Viticultora y Bióloga)

Las plazas están limitadas a 30 asistentes en cada
sesión.

El coste para los miembros del Club de Amigos es de
35 € por persona.

Para los asistentes que no pertenezcan al club el precio
es de 45 € por persona.
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NUESTRAS ENÓLOGAS



«Una experiencia
única,

para personas
especiales»


