
 
 

CUALIFICACIÓN DE NIVEL 1 EN VINOS WSET® 
VERSIÓN ONLINE  

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

• Duración: 4 semanas 

• Módulos de estudio: 7 

• Total de horas del curso: 6 

• Actividades: tareas semanales, área de cata grupal, feedback en pruebas de selección 
múltiple y videos que apoyan al texto de estudio.  

• Educador: guía a los alumnos en las actividades durante las 4 semanas 

• Incluye examen en Inglés  
 
 
El curso se basará en un programa de aprendizaje en línea de 4 semanas y 7 módulos con el apoyo 
del educador disponible para este momento. Los módulos del curso deben seguirse en orden, pero 
los estudiantes son libres de completar los módulos a su propio ritmo durante este período de 4 
semanas. El temario del curso debe tomar alrededor de 6 horas en total para completar, más el 
tiempo de revisión. El acceso regular y la participación en las actividades en línea del curso es 
esencial para este modo de estudio 
 
 
El curso prepara al estudiante para nuestras calificaciones y son guiados por un educador de la 
WSET®. Si tiene alguna pregunta, el estudiante puede contactar al educador en cualquier 
momento mientras dure el curso programado. Cada módulo incluye una serie de actividades 
independientes para ayudar a los estudiantes a comprender las diferencias entre las variedades de 
uva y los tipos y estilos de vino 
 
Se aconsejará a los estudiantes que prueben una variedad de vinos durante sus estudios. Todos los 
vinos necesarios para el curso se pueden encontrar en la online Equipment List. Cualquier vino 
adicional se puede encontrar en la Especificación. Los estudiantes pueden publicar sus notas de 
degustación en el Aula en línea para que el educador las revise.  
 
 
ESTRUCTURA DEL CURSO 
 

1) ¿Qué es el vino y cómo se hace? 

• Nombrar las diferentes partes de la uva y lo que contienen.  

• Nombrar las etapas clave del ciclo de crecimiento de la uva y saber qué pasa durante la 
maduración 

• Nombrar y definir los diferentes climas en los que crecen las uvas y enunciar cómo pueden 
afectar las características de las uvas. Enlistar los requerimientos para y los derivados de la 
fermentación alcohólica. 

• Nombrar y ordenar correctamente las etapas claves en la producción de vinos blancos, 
tintos y rasados tranquilos. 

 



 
 

2) Tipos y estilos de vino 

• Identificar los tres principales estilos de vino: tranquilo, espumoso y fortificado 

• Estudiar las notables características estructurales de todos los vinos.  
 

3) Introducción a la cata 

• Aprenda cómo catar un vino y describa sus características más relevantes usando el 
lenguaje de la Cata Sistemática de Vinos WSET®  

• Aprenda a distinguir las diferencias y similitudes entre los diferentes estilos de vinos 
 

4) Variedades de uvas y vinos 

• Nombrar las principiales variedades de uvas e identificar las características y estilos de sus 
vinos 

• Identificar y relacionar los vinos nombrados de las principales variedades de uva con las 
variedades, tipos, características y estilos de vino 

• Identificar y relacionar otros vinos populares nombrados con los tipos, características y 
estilos de vino. 
 

5) Guarda y servicio del vino 

• Identificar y definir las condiciones ideales para guardas largas y cortas 

• Establecer las diferentes temperaturas de servicio de los principales tipos y estilos de vino 

• Establecer el orden correcto de apertura de vino tranquilo y un espumoso 
 

6) Maridaje entre vino y comida 

• Identificar las principales interacciones entre vino y comida y reconocer el efecto que 
normalmente tienen en el vino 
 

7) Revisión y recursos  

• Feedback de simulación de examen de selección múltiple (se puede realizar varias veces y 
no afecta en la nota final que el alumno se saque en el examen presencial) 

 
 
EXAMEN 

• El día del examen se coordina una vez el alumno esté inscrito en un módulo (las opciones 
se pueden ver más abajo) 

• El examen dura 45 minutos y se puede agendar para una fecha posterior al término de los 
módulos de estudio.  

 
 
REQUISITOS 

• Tener un mínimo de 18 años 

• Un buen nivel de inglés 

• Acceso a un computador con Internet 
 
 
 



 
 
 
VALORES 
CLP$180.000 (incluye derecho a examen presencial y envío de certificado y pin oficiales de la 
WSET® si aprueba el examen)  
 
EN DÓLARES 
US$280 +US$60 (por envío de certificado y pin al extranjero - sujeto a aprobación del examen) 
 
 
INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizan un máximo de 15 días hábiles antes del inicio del módulo a través de 
nuestra web www.thewineschool.cl  
 
Al final del proceso de llenado de datos, se elige el método de pago que puede ser Webpay o 
transferencia si vives en Chile, o por PayPal (sin necesidad de tener cuenta) o por transferencia 
Bancaria internacional tipo OURS.    
 
 
MÓDULOS 
24 FEBRERO 2020 - 22 MARZO 2020 
4 MAYO 2020 - 31 MAYO 2020 
29 JUNIO 2020 – 26 JULIO 2020 
 
 
FECHAS PARA TOMAS EL EXAMEN PRESENCIAL 
*Jueves 26 de marzo de 2020 a las 17:00 horas 
*Jueves 4 de junio de 2020 a las 21:00 horas 
*Sábado 20 de junio de 2020 a las 17:00 horas 
*Sábado 8 de agosto de 2020 a las 17:00 horas 
*Jueves 13 de agosto de 2020 a las 17:00 horas 
 

https://www.thewineschool.cl/tienda/cursos-en-vinos-wset/nivel-2-en-vinos-online-ingles

