
Curso Introductorio de Vinos de Jerez 

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 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 

orientados a mejorar el conocimiento profesional de la industria, teniendo hoy más de 1.000 

profesionales titulados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Costa Rica, Australia, 

Bélgica, Reino Unido, entre otros. 

The Wine School® es la primera representante del WSET® - Wine & Spirit Education Trust, en América 

del Sur, y la única en Brasil, Colombia y Chile. 

Contenidos del Curso Jerez 

1. Introducción a la Historia del Jerez
2. Viticultura
3. Vinificación y Clasificación de los vinos
4. Envejecimiento y Solera

5. Degustación de 8 diferentes estilos de vino con maridaje
6. Servicio

Objetivos del Curso 

 Proporcionar conocimiento introductorio a todos los entusiastas y aficionados del vino de

Jerez que quieran aprender de una forma estructurada el estilo de los vinos de esa zona,

el servicio y la forma de guardarlos y además, a través de ejercicios prácticos, entender

los fundamentos del maridaje o combinación del vino de Jerez con la gastronomía

mediterránea.

 Ampliar el conocimiento y unificar el lenguaje empleado en la industria mundial, entre

vendedores y compradores.

 Facilitar la comunicación con los clientes y distribuidores, fortaleciendo la confianza y las

relaciones de largo plazo.

 Ayudar a mejorar las ventas en variedad, cantidad y rentabilidad.

 Preparar los participantes para una mejor atención a los clientes (restaurantes, hotelería,

tiendas de vinos, supermercados) o entregar herramientas a los profesionales del sector

para que se adapten a las nuevas exigencias del consumidor.
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Este Curso va Dirigido a: 

 Todo aquel personal de empresas relacionadas con el sector del vino y otras bebidas

alcohólicas

 Aficionados que deseen profundizar en sus conocimientos vitivinícolas

 Distribuidores e importadores

 Sommeliers

 Vendedores de Tiendas y Supermercados

 Personal de bodegas

 Personal de restaurantes, hoteles, clubes, tiendas de vino etc...

 Enólogos

 Docentes

 Periodistas

Requisitos, Duración  y Examen 

 Todos los candidatos deben ser mayores de 18 años.

 Curso de 3 horas

 Degustación de 8 vinos

 Examen de 30 minutos

Profesores: 

Eugenio Echeverria 

Wine & Spirit Education Trust 

Advance Level in Wines & Spirit 

Educador oficial del Vino de Jerez 

Candidate Diploma in Wines & Spirits 

Fechas y Lugares 

Ciudad: Santiago, Chile
Lugar: por confirmar
Fecha: miércoles 8 de noviembre de 2016 
Cierre Inscripciones: 25 de octubre de 2017 
Horario: 19:00 a 22:00 horas   

Inscripciones, Requisitos y Matrícula: 

 Precio del curso: $150.000 
 La inscripción solo se considerará confirmada una vez recibido el pago total. 
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La Matrícula incluye: 

 Curso de 3 horas

 Certificado de asistencia del Consejo Regulador del Vino de Jerez

 Material didáctico oficial del Consejo Regulador del Vino de Jerez

 Cata de 8 vinos acompañados de degustación gastronómica de tapas

Modalidad de pago

TRANSFERENCIAS O DEPÓSTIOS BANCARIOS

: Comercial The Wine School Ltda. 
: Banco de Chile

- Tipo cuenta : Cuenta Corriente
- Numero Cta : 851-02746-06

- Nombre
- Banco

- RUT
- Mail

: 76.338.583-3 
: veronika@thewineschool.cl

TRANSFERENCIAS BANCARIAS DESDE EL EXTRANJERO

- Bank
- Branch
- Address
- SWIFT

: Banco de Chile
: Santiago
: Ahumada 251, Santiago – Chile 
: BCHICLRM

- Tranferencia : se debe sumar US$ 70 por comisión y envíos al extranjero
- Beneficiary : Comercial The Wine School Limitada
- Account Nº     : 851027

Pago en línea vía nuestra págiba web www.thewineschool.cl 
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The Wine School Colombia SAS 
    Nit. 900.279.051-9 

Calle 113 No. 7-21 Torre A, of. 1101  Bogotá, Colombia  PBX: +57-1-6585873   Fax: +57-1-4202715  
Email: ventas@thewineschool.com.co Web: www.thewineschool.com.co 

Normas y Condiciones: 

 Si el alumno anula su inscripción por cualquier evento entre la apertura y cierre de 
inscripciones por causales de enfermedad (contra licencia médica), se devolverá el 60%
del valor del curso o quedará abonado para un curso siguiente.

 Si el alumno anula su inscripción por cualquier evento una vez cerradas las 

inscripciones del curso no se devolverá el dinero y tampoco quedará abonado para otro 
curso. Si es por causales médicas, el alumno deberá presentar una licencia médica y el 
monto pagado quedará abonado para otra actividad.

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