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• Perfil del Participante:
• Todo aquel interesado que cuente con

conocimientos básicos de vitivinicultura.
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¿En que consiste?

• Curso teórico-practico para la
formación de Especialistas en
Vinos de Rioja Nivel Avanzado,
con aval del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen
Calificada

THE WINE REGION OF RIOJA



Modulo 1

• Historia
• Registrar los hechos históricos que marcan la cultura

riojana en el pasado, presenta y futuro

• Viticultura
• Describir los procesos y fases del ciclo de la vid e

identificar las características de las varietales
autorizadas, así como las condiciones específicas para
su desarrollo
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Modulo 2
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• Vinificación y Crianza
• Reconocer las condiciones óptimas para

realizar la vendimia, así como describir los
procesos, fases y sistemas de vinificación y
crianza riojana.



Modulo 3
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• Denominación de Origen
• Interpretar los parámetros legislativos y normativos

de la regulación en materia de viticultura, vinificación
y protección del patrimonio de los vinos de Rioja.



Modulo 4
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• Turismo y Economía
• Conocer los elementos eno-turísticos y gastronómicos

de la región y entender los factores económicos en los
mercados nacionales e internacionales de Rioja.

• Servicio y maridaje
• Emplear los conocimientos adquiridos en la selección

de vinos para maridar con la gastronomía
internacional y operar las normas de servicio para los
vinos de Rioja.



Mecánica

• 3 sesiones de formación teórica con material
audiovisual, cata de vinos y 1 sesión de examen de
conocimientos.
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Material otorgado

• Manual completo en formato 
impreso

• Manteletas de cata

• Folletos informativos

• Examen teórico y de cata



Evaluación y reconocimiento

• La evaluación consiste en un examen teórico y una cata de 6 vinos. Los exámenes serán 
evaluados por el formador quién determinará el tipo de reconocimiento a otorgar al 
participante:

• Diploma de certificación como “Nivel Avanzado en Vinos de Rioja”: Para los participantes que hayan 
asistido a los 5 módulos y hayan aprobado el examen de conocimientos y de cata.

• Certificado de Participación: Para los participantes que hayan asistido al menos a 4 de los 5 módulos 
o que no hayan aprobado los exámenes con el nivel mínimo satisfactorio.
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Selección de vinos
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Vinos para cata Etiquetas

Día 1 Vinos jóvenes 6

Día 2 Vinos Especiales 6

Día 3 Vinos con Crianza 6

Día 4 Examen 6

Total 24



Raúl Vega
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• Sommelier con estudios en, Estados Unidos, México y España

• RP, consultor y asesor para importadores y productores de vino 

• Bloguero de vinos y gastronomía

• Docente y especialista en vinos 

• Propietario de Terravid / propietario de Mesa 19

• Organizador de viajes eno-gastronómicos

• Certificado por el Consejo Regulador de la DOCa Rioja como Educador Rioja

• Certificado por el Consejo Regulador de la DO Jerez – Xeres – Sherry como 
Formador Homologado
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www.terravid.com.mx

www.facebook.com/Terravd

Twitter @Terravid

cursos@docomo.com.mx

+52 1(55)9185.3247

www.terravid.com.mxTerravid @Terravid


