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Bienvenido al Wine & Spirit Education Trust® (WSET)

Cualificación de Nivel 3 
en Vinos WSET®

El Wine & Spirit Education Trust® (WSET) es una organización inglesa especializada en la formación  de 
personas que trabajan en la industria de vinos, licores y destilados.

Desde el año 1969 el WSET® se ha expandido alrededor del mundo, transformándose hoy en una refe-
rencia de estudios y certificación de conocimientos para un profesional o aficionado que quiera mejorar o 
profundizar sus habilidades.

Con presencia en 73 países del mundo, sus programas son ya impartidos en 19 idiomas y en 678 escuelas, 
y, durante el año 2015/2016, 72.171 alumnos se graduaron en los diferentes niveles.

También los cursos del WSET® ya constituyen un lenguaje común en la industria, entre compradores y 
vendedores, sus diferentes niveles preceden el ingreso al prestigioso título de Master of Wine.

El WSET® es una entidad sin ánimo de lucro y la única reconocida por el gobierno británico para impartir 
cursos y entregar titulaciones oficiales para aquellas personas interesadas en trabajar en la industria del 
vino. 

Todos los cursos del WSET® tienen certificación internacional y son reconocidos mundialmente, siendo ya 
un requisito para trabajar en Europa, USA, Canadá y Asia.

Aprenda y Disfrute con The Wine School®

The Wine School® - La Escuela de Vinos, es una organización internacional orientada a la formación de 
profesionales de la industria del vino y licores, como también a personas de otras industrias y aficionados. 
La escuela es dirigida por Eugenio Echeverría, Director Ejecutivo, candidato al Diploma WSET®, winemaker 
aficionado, profesor y entusiasta amante del vino.

Desde el 2004, The Wine School® ha realizado variados cursos, viajes enológicos y degustaciones orien-
tados a mejorar el conocimiento profesional de la industria, teniendo hoy más de 8.000 profesionales 
titulados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Costa Rica, Australia, Bélgica, Reino Unido, 
entre otros.

The Wine School® es la primera escuela en impartir los cursos de la Wine & Spirit Education Trust-
WSET®  en América del Sur y hoy en día tiene presencia en Chile, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú.



Contenidos

Unidad Uno: La Teoría de los Vinos y del Mundo

1.- Identificar los principales factores naturales y 
humanos en la viña y en la bodega que intervienen 
en la producción de los vinos tranquilos del mundo y 
explicar cómo estos factores pueden influir en el 
estilo, la calidad y el precio de estos vinos.

2.- Identificar y describir las características de los 
vinos tranquilos producidos en las principales 
regiones productoras de vino del mundo y explicar 
cómo los principales factores naturales y humanos 
en la viña, la bodega, la legislación y el comercio 
pueden influir en el estilo, la calidad y el precio de 
estos vinos. 

3.- Identificar y describir las características de los principales vinos espumosos del mundo y explicar 
cómo los principales factores naturales y humanos en la viña, la bodega, la legislación y el comercio 
pueden influir en el estilo, la calidad y el precio de estos vinos.

4.- Identificar y describir las características de los principales vinos generosos del mundo y explicar 
cómo los principales factores naturales y humanos en la viña, la bodega y la legislación pueden 
influir en el estilo, la calidad y el precio de estos vinos.

5.- Demostrar la capacidad de informar y asesorar a clientes y personal en materia de vinos.

Unidad Dos: La Cata Analítica de Vino

1.- Describir de forma correcta y precisa las características clave de los principales vinos tranquilos 
del mundo y utilizar esa descripción para hacer una evaluación de la calidad y una evaluación del 
estado para el consumo del vino.

Objetivos del Curso

La Cualificación de Nivel 3 en Vinos WSET está diseñada para ofrecer una sólida comprensión de los 
factores que explican el estilo, la calidad y el precio de los principales vinos tranquilos, espumosos y 
generosos del mundo. La cualificación ayudará a quienes deban realizar evaluaciones profesionales 
de vinos en cuanto a su estilo, calidad y precio. La cualificación provee el detallado conocimiento del 
producto que se requiere para afianzar ciertas aptitudes y competencias laborales, como por 
ejemplo, aquellas necesarias para la selección de productos en los sectores de la hostelería y de la 
venta al por menor. 

Quienes obtengan esta cualificación serán capaces de describir las características de los principales 
vinos del mundo y de brindar información sobre los factores clave que influyen en el estilo, la 
calidad y el precio de estos vinos. Por consiguiente, estarán en posición de asesorar a la gerencia, de 
responder con conocimiento a las preguntas de los clientes y de realizar selecciones fundadas de 
vinos en diversas situaciones.

Para una mayor información, 
descargar Especificacione  
para la Cualificación de Nivel 3 
en Vinos WSET®

http://www.thewineschool.cl/cursos/Especificaciones/Especificaciones_nivel_3.pdf


Este Curso va Dirigido a: 

• Todo aquel personal de empresas relacionadas con el sector del vino y otras bebidas alcohólicas.
• Aficionados que desee  profundizar en sus conocimientos vitivinícolas (que tengan conocimientos

medios previos (Nivel 2 WSET®).
• Distribuidores e importadores.
• Sommeliers.
• Vendedores de Tiendas y Supermercados.
• Personal de bodegas.
• Personal de restaurantes, hoteles, clubes, tiendas de vino etc...
• Enólogos.
• Docentes.

Requisitos, Duración  y Examen

• Todos los candidatos deben ser mayores de 18 años.

• Una vez completado el curso de 5 días de duración (40 horas y medio día adicional para examenes),
los alumnos tienen que pasar un examen en castellano que se compone de 2 partes:

1ª Parte (30 minutos): Examen de cata a ciegas y descripción escrita de 2 vinos.

2ª Parte (2 horas): Examen teórico de 50 preguntas de selección múltiple y 4 preguntas cortas de 
desarrollo.

Para aprobar el Nivel avanzado, el candidato debe obtener mínimo 55% de respuestas correctas en 
las 3 partes.

• El Material del curso y el examen son en español (consulte por otros idiomas). 

Profesores

Ferrán Centelles - AIWS
Diploma WSET®
Educador Certificado WSET® 
Escritor para JancisRobinson.com 
Regional Chair para los Decanter World Wine Awards
Sommelier de elBulli (2000-2011)
Autor: ¿Qué vino con este pato?
Mejor Sommelier de España 2006



Fechas y Lugares

Ciudad 
Lugar 
Fecha 

: Santiago, Chile
: Por confirmar
: Del lunes 6 al vienes 10 de agosto 2018 - Examen: sábado 11 de agosto 2018

Cierre Inscripciones : 30 de abril de 2018
Horario 

Nota 

: de 09:00 a 18:00 de lunes a viernes - Sábado de de 09:00 a 12:00 
  (1 hora de almuerzo - No se incluye almuerzo o estacionamiento).

: La institución se reserva el derecho de modificar las fechas, lugares, 
  profesores según las condiciones y especificaciones de cada curso, com
  también cerrar las inscripciones antes del plazo estipulado según la
  demanda.

Obs: El curso, los materiales y el examen son en idioma español, consulte por otros idiomas disponibles.

Inscripciones, Requisitos y Matrícula

• Precio del curso: CLP$1.350.000*
• Es requisito tener aprobado el Nivel 
• La inscripción solo se considerará confirmada una vez recibido el pago total. 

La Matrícula incluye

• Curso de 5 días (40 horas + medio día adicional para exámenes).
• Derechos de examen Curso Cualificación de Nivel 3 en Vinos WSET®.
• Certificado Internacional Cualificación de Nivel 3 en Vinos  WSET® (sujeto a la aprobación 

del examen).
• Pack de Estudio de Nivel 3 en Vinos WSET® (Libro de Estudio, Libro de Ejercicios, Ficha de 

Cata Sistemática para Nivel 3 en Vinos y Especificaciones).
• 1 Set de 6 Copas ISO Oficial de The Wine School®. 

Inscripción

Las inscripciones deben realizarse por medio de nuestra web www.thewineschool.cl 

Incluye Precio

• Curso de 5 días de duración
• Texto y apuntes oficiales WSET®
• Catas
• Derechos de Examen

Cualificación de 
Nivel 3 en Vinos  
WSET®

CLP$1.350.000*
* 20% de descuento hasta el 31 de 
agosto de 2017
* 10% de descuento si se inscribe 
con el Nivel 2
* 15% de descuento si se inscribe 
con Nivel 1 y 2




