
Curso Aprendiendo a Catar



• Perfil del Participante:

• Todo público

¿En que consiste?

• Curso-Taller teórico y práctico
para el entendimiento del vino,
sus características principales y
como disfrutarlo con o sin
alimentos.



Testimonios

• Andrea Pacheco

• Un curso muy recomendable para aquellos que
gustan y quieren aprender más de vinos. Raúl
expone muy bien cada rubro y la cata
complementa enormemente la parte teórica. Es
una buena inversión de tiempo y recursos

• Silvia Pérez Amador

• En mi opinión, este curso es altamente
recomendable, pues abarca los temas
principales para ir conociendo poco a poco el
amplio mundo del vino. La dinámica es muy
agradable y Raúl tiene una disposición
excelente para resolver dudas y compartir sus
conocimientos con los participantes. Las catas
no son una “probadita”, sino un refuerzo
magnífico de los conceptos teóricos tratados en
cada módulo. Gracias, Raúl. Espero seguir
aprendiendo de este interesantísimo (y
delicioso) mundo del vino.

• Daniela Recillas

• El curso me parecio bueno ya que abarca toda la
informcion basica necesaria , para comenzar
adentarte en este tema… ya sea solo por curiosidad
o reforzar conocimientos. Se los recomiendo mucho
=) =)

• Sergio Eddy

• Al final, disfrutar el vino, adquirir conocimiento con un
excelente maestro y compartir la experiencia con más
personas es realmente extraordinario. En este curso
cada hora, cada copa y cada día sabes más y más
para abrir camino a gozar de un gran placer. El que a
esta tierra vino y no toma vino a que…. vino!!!!



Modulo 1: Conocimiento básico del vino

• Duración
• 8 horas divididas en 2 días de 3 horas de teoría

y 1 de cata

• Temario
• Módulo 1: GENETICA DE LOS VARIETALES

• Módulo 2: LOS SENTIDOS EN LA CATA

• Módulo 3: GUION DE CATA

• Módulo 4: CRITERIOS PARA CALIFICAR UN 
VINO



Mecánica

• Presentación con material visual de las sesiones de
formación teórica, cata de vinos en cada sesión,
certificado con un Diploma de participación

Material otorgado

• Manteletas de cata

• Diploma de participación



Selección de vinos

Vinos para cata Etiquetas

Día 1 Vinos Blancos 4

Vinos Tintos 4

Día 2 Vinos de Crianza 4

Sensaciones 4

Total 16



Formador

Sommelier / RP / Bloguero de Vinos y Gastronomía 
/ Formador Homologado en Vinos de Jerez / 

Docente y Especialista en Vinos / Propietario de 
Terravid / Propietario de Mesa 19

Propietario de Terravid y del club de Gastronomía y
Vinos Mesa 19, sommelier, Formador Homologado
certificado por el Consejo Regulador de las DO de
Jerez – Xeres - Sherry, capacitador, docente y
difusor de la cultura del vino en catas, cursos y
presentaciones dirigidas a profesionales,
importadores, escuelas y público en general.
Bloguero de vinos y gastronomía en redes sociales,
y la Web Page de Terravid. RP y colaborador en
publicaciones especiales para prensa



Inscripciones

• Costo: $2,500 por persona

• Forma de Pago: Deposito o pago con tarjeta

Banco Santander

CUENTA 60580933343

CLABE 014180605809333438

Titular: Raul Alejandro Vega Velasco

Registro: cursos@docomo.com.mx
Cel: +5215591853247

mailto:cursos@docomo.com.mx


• Curso dirigido a todo público.

• Conocer las diversas variedades de uvas, sus características y como detectar de que tipo de
uvas esta hecho cada vino

• Aprender a degustar y catar el vino entendiendo sus características aromáticas y gustativas.

• Aplica el guion de cata para calificar un vino correctamente

• Entiende las características de un vino en buen estado y los defectos que pueden tener

• Aprende a elegir un vino para maridar con los alimentos adecuados

Destacables





Circuito Circunvalación Poniente 4B Cd. Satélite

www.terravid.com.mx

www.facebook.com/Terravd

Twitter @Terravid

cursos@docomo.com.mx

+52 (55)5374.7230


