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PRINCIPALES TIPOS Y ESTILOS DE VINOS 
⁻ Identificar los principales tipos y estilos de vinos disponibles. 

⁻ Identificar los factores que determinan los principales estilos de vinos. 

⁻ Exponer las principales características de las principales variedades de uva. 

⁻ Describir los estilos y características de los vinos elaborados a partir de las principales variedades de uva. 
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TIPOS Y ESTILOS DE VINOS 

Tipos                                                Tranquilo, generoso, espumoso 

Estilos                                              Color: blanco, rosado, tinto 

                                                          Dulzor: seco, medio, dulce 

                                                          Cuerpo: poco, medio, mucho 

                                                          Otros factores: roble, acidez, tanino 

FACTORES QUE DETERMINAN LOS PRINCIPALES ESTILOS DE VINOS TRANQUILOS 

Clima                                                 Caluroso, fresco 

Cómo se hace el vino                       Blanco, rosado, tinto, uso de roble 

Principales variedades de uva         Blancas: Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling 

                                                          Tintas: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Syrah/Shiraz 

VINOS CON DESIGNACIÓN DE ORIGEN: ESTILOS Y CARACTERÍSTICAS 

Blanco: Pinot Grigio, Soave, Sancerre, Chablis, Sauternes 

Tinto: Burdeos, Beaujolais, Châteauneuf-du-Pape, Rioja, Chianti 

Espumoso: Champagne, Cava 

Generoso: Oporto, Jerez 

TÉCNICA SISTEMÁTICA DE CATA WSET® - NIVEL 1 

Color: tinto – rosado – blanco 

Condición: limpio – no limpio 

Dulzor: seco – medio – dulce 

Cuerpo: poco – medio – mucho 

Características del sabor: frutas, flores, especias, hortalizas, roble, otros 

Otros: acidez – tanino 

ALMACENAJE DEL VINO 
⁻ Condiciones de almacenaje 

 

SERVICIO DEL VINO 
⁻ Exponer las temperaturas de servicio adecuadas para los principales estilos de vinos disponibles. 

⁻ Exponer los procedimientos correctos para la apertura y servicio de vinos tranquilos y espumosos. 

⁻ Identificar los defectos más comunes que se pueden encontrar en los vinos. 

 

PRINCIPIOS DE ARMONIZACIÓN DE VINO Y COMIDA 
⁻ Exponer los principios básicos de armonización de vino y comida. 

⁻ Armonizar vinos por estilo con comida, tomando en consideración las interacciones gustativas básicas y las preferencias y 

sensibilidades individuales. 

 

EL CONSUMO RESPONSABLE DE VINO 
⁻ Exponer las cuestiones legales relacionadas con el consumo de vino. 

⁻ Exponer las cuestiones sociales, de salud y de seguridad relacionadas con el consumo de vino. 
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HORARIO DEL CURSO: 
 
 

 

Viernes, 14 de Junio. 16:00-19:30 

Sesion 1: Principales Tipos y Estilos de Vinos 

Sesion 2: Almacenaje del Vino 

Sesion 3: Servicio del Vino 

Sesion 5: El Consumo Responsible del Vino 

 

Sábado, 15 de Junio. 10:00-14:00 

Sesion 4: Principios de Arminización de Vino y Comida 

Ejercicio Práctico 

Repaso de Contenidos 

Ejercicio modelo examen de prueba 

 

Sábado, 15 de Junio. 

Examen 

www.thewinestudio.es 

 



 
OBJETIVOS DEL CURSO 
 
El curso de Nivel 1 se destina a quien se está preparando para su primer trabajo en el sector del vino o a quien ha  

comenzado a trabajar recientemente en este sector. Aunque se trata de un curso que aprovecharán igualmente los 

aficionados que deseen adentrarse de forma gradual en el mundo del vino. El curso ofrece una introducción, a un 

nivel muy básico, a los principales estilos de vino disponibles, al almacenaje y servicio del vino, así como a la 

armonización de vino y comida. El curso permitirá a los alumnos cumplir con las exigencias propias del servicio de 

vino en su lugar de trabajo o en un ambiente de trabajo simulado, así como atender consultas básicas. Este título 

tiene como objetivo proporcionar los conocimientos básicos sobre el vino y las aptitudes necesarias para su 

servicio.  

 

Desde el punto de vista profesional, este título inicial preparará al alumno con conocimientos que afiancen sus 

aptitudes y competencias profesionales para el desarrollo de un trabajo, por ejemplo, en la venta y servicio de vino 

en restaurantes y bares, así como en puestos de trabajo en tiendas especializadas o en el servicios de atención al 

cliente. 

 

EXAMEN 
 

Para obtener el título “WSET Nivel 1 en Vino”, los candidatos deben aprobar un examen  tipo  test de 30 preguntas 

que se realizará al final del curso. Los candidatos tendrán 45 minutos para completar el examen.  

Los exámenes llegan desde el WSET en Londres y,una vez completados, son re-enviados allí para su corrección. 

El alumno debe contestar correctamente el 70% de las preguntas para obtener el certificado correspondiente. 

 

PROFESORADO 
 
El curso será impartido por Elisa Errea, directora de The Wine Studio, Associate Member of the Institute of Wines 

& Spirits y WSET Certified Educator, junto a alguno de nuestros formadores acreditados. 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO 

 

• Originalmente, este título fue creado para capacitar al personal de atención al cliente del sector de la hostelería 

y las tiendas especializadas. Con el tiempo, se transformó en un curso de interés universal, que brinda un 

conocimiento básico del vino tanto a quienes comienzan a trabajar en el sector como al consumidor interesado 

en el tema. 

• Se trata de un curso muy práctico y ameno que desde el primer momento se aproxima al vino desde un punto 

de vista internacional. 

www.thewinestudio.es 



CONTACTO 

THE WINE STUDIO 

C/ Marqués de la Ensenada 16 Planta 2ª Puerta 218  

Madrid 28004 

Temas Académicos y Dirección Temas Administrativos 

Elisa Errea 
elisa.errea@thewinestudio.es 

+34 619 056 084 

 

Yolanda Pérez 
administracion@thewinestudio.es 

+34 619  287 742 

 

www.thewinestudio.es  


