
 
 

CUALIFICACIÓN DE NIVEL 2 EN VINOS WSET® 
VERSIÓN ONLINE  

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

• Duración: 5 semanas 

• Módulos de estudio: 6 

• Total de horas: 30 

• 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 5 semanas 

• Incluye Pack de Estudio y examen en Inglés  
 
El curso se basa en un programa en línea de 5 semanas y 6 módulos con una recomendación de 6 
horas de estudio por semana para cubrir las actividades en línea y leer los capítulos relevantes en 
el libro de texto. Acceso regular al portal y participación de las actividades en línea son esenciales 
para este modo de estudio. 
 
La estructura del curso permite a los alumnos adelantar trabajo o ponerse al día en las actividades 
y módulos. No hay tiempos establecidos para conectarse al curso ya que no hay chats en vivo o 
webinars.  
 
El curso prepara a los alumnos para la cualificación WSET y son guiados por un educador WSET 
basado en Inglaterra. En caso de tener preguntas o dudas, el alumno puede contactar al educador 
en cualquier momento mientras dure el programa. Cada módulo incluye una serie de actividades 
independientes para ayudar a los alumnos a entender la terminología de las etiquetas y reconocer 
los estilos producidos con las principales variedades de uva en regiones vinícolas clave.  
 
Se le recomendará a los alumnos catar una cierta variedad de vinos durante su estudio. Una lista 
de vinos recomendados se podrá encontrar en las Especificaciones. Los alumnos pueden postear 
sus notas de cata en la Clase Online (Online Classroom) para que sean revisadas por el educador. 
Además, The Wine School ofrece la participación en cata por un pequeño costo extra. 
 
 
ESTRUCTURA DEL CURSO 
 

1) Introducción a la técnica de cata de vino, maridaje, guarda y servicio  

• Aprender a catar y describir vinos usando la Cata Sistemática de Vino®  

• Descubrir las consideraciones clave para un maridaje exitoso 

• Aprender los procesos y principios de la guarda y servicio del vino 
 

2) Factores que afectan el estilo y calidad de un vino 

• Aprender cómo los factores ambientales y de enología influyen en el estilo y calidad del 
vino. 

• Aprender el significado de los términos de etiquetado relacionados a la añada y el cultivo 
de la uva.  



 
 
 
 

3) Vinos tintos tranquilos 

• Aprender cómo los factores ambientales y de vinificación influyen en las variedades de uva 
tinta principales y regionalmente importantes, y cómo influyen en el estilo y la calidad de 
los vinos producidos. 

• Aprender los términos de etiquetado que indican estilo y calidad  
 

4) Vinos blancos tranquilos 

• Aprender cómo los factores ambientales y de vinificación influyen en las variedades de uva 
blanca principales y regionalmente importantes, y cómo influyen en el estilo y la calidad 
de los vinos producidos. 

• Aprender los términos de etiquetado que indican estilo y calidad  
 

5) Otros estilos de vino  

• Aprender sobre las variedades clave usadas para producir los principales estilos de vinos 
espumosos y fortificados  

• Aprender los términos de etiquetado que indican estilo y calidad  
 

6) Revisión y cuestionario de retroalimentación 

• Prueba simulada de opción múltiple para completar 
 
 
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 1 hora y toma lugar una vez se haya pasado la fecha de término del curso 
online.  

 
 
REQUISITOS 

• Tener un mínimo de 18 años 

• Un buen nivel de inglés 

• Acceso a un computador con Internet 
 
 
VALORES 
*CLP$500.000 (incluye Pack de Estudio en inglés y su envío, derecho a examen en fecha a elección, 
Pin y Certificados Oficiales WSET® en caso de pasar el examen y su envío) 
 
EN DÓLARES: 
US$700 (incluye Pack de Estudio en inglés, derecho a examen en fecha a elección, Pin y 
Certificados Oficiales WSET® en caso de pasar el examen) + US$120 (por envío de Pack de Estudio 
y certificado y Pin al extranjero) 
 
 



 
 
 
 
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 
27 ENERO 2020 - 1 MARZO 2020: inscripciones hasta el 5 de enero 
17 FEBRERO 2020 - 22 MARZO 2020: inscripciones hasta el 26 de enero 
2 MARZO 2020 - 5 ABRIL 2020: inscripciones hasta el 9 de febrero 
23 MARZO 2020 - 26 ABRIL 2020: inscripciones hasta el 1 de marzo 
13 ABRIL 2020 - 17 MAYO 2020: inscripciones hasta el 22 de marzo 
11 MAYO 2020 - 14 JUNIO 2020: inscripciones hasta el 19 de abril 
8 JUNIO 2020 - 12 JULIO 2020: inscripciones hasta el 17 de mayo 
22 JUNIO 2020 - 26 JULIO 2020: inscripciones hasta el 31 de mayo 
 
 
FECHAS PARA TOMAS EL EXAMEN PRESENCIAL 
*Sábado 21 de marzo de 2020 a las 17:00 horas 
*Jueves 26 de marzo de 2020 a las 17:00 horas 
*Jueves 4 de junio de 2020 a las 21:00 horas 
*Sábado 30 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

