
Raúl Vega

www.terravid.com.mxTerravid @Terravid @VinosJerez



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

conocimientos básicos de vitivinicultura.

¿En que consiste?

• Curso teórico-practico para la
formación de Especialistas en Vinos
de Jerez, con aval del Consejo
Regulador de las DO Jerez – Sherry –
Xeres y Manzanilla de Sanlúcar de
Barrameda



Testimonios

• Jessica Fernández Otro mundo el vino del Jerez, muy

grata experiencia….es una denominación muy
interesante, con amplia gama para ser maridado con
diferentes platos y en muy variadas cocinas! Recomiendo
a Raúl, un profesional que transimite su pasión por El
mundo del Jerez!

• Vicente Mendoza Excelente en todos los aspectos

muy entendible y completo. Gracias Raul por transmitir
todo tu conocimiento en el mundo del jerez.

• Tomás Salazar Excelente curso. Muy buena exposición

del instructor Raúl Vega y muy completo. Abundante
información y sobretodo actualizada. Felicitaciones!!!

• Rafael Gutierrez Gran oportunidad para conocer el

vino jerez, un curso completo y muy ameno, vale la pena
tomarlo y darse el tiempo para conocer esta importante
DO. española.. Gracias Raul !

• Fernando Ruiz Velasco Vale la pena tomar esta
especialización para incrementar las opciones de maridaje,
además es muy interesante conocer las diferencias de cada
uno de los vinos

• Sandra Buch Barris Compaginar los horarios como
sommelier en un restaurante y el curso no siempre es fácil
pero creo que el curso merece el esfuerzo. Ameno, entendible y
de utilidad para ampliar conocimientos. Gracias Raul por
realizar la tarea de dar a conocer los vinos de Jerez!

• Mariana Montiel Felicidades Raul Vega, tu curso de
“Especialistas en vinos de Jerez” es dinámico, bien
estructurado y de muy bien nivel, lo he disfrutado mucho y ha
hecho que me enamore más del mundo del vino.
Muy recomendable!

• Angel Rivas Un curso muy ágil, interesante y sobre todo
claro. Otros instructores explican muy enredado el proceso del
jerez, pero Raúl Vega lo hace muy fácil y entendible. Además
se pueden probar tipos de jerez que muy difícilmente
encuentras en México. Recomendable para cualquier persona.
Gracias Raúl Vega porque disfruté mucho el curso.



Modulo 1

• Historia
• Registrar los hechos históricos que marcan la

cultura jerezana moderna y como se transmite
a sus vinos.

• 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 Jerez.

• La Cata de los Vinos de Jerez
• Identificar y describir el análisis organoléptico

de cada tipo de vino de Jerez



Modulo 2

• El Marco de Jerez
• Reconocer la distribución y delimitación

geográfica de producción y crianza de los
vinos

• Viticultura y Vendimia
• 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.

• Vendimia: Reconocer las condiciones
óptimas para realizar la vendimia



Modulo 3

• Vinificación
• Describir los procesos y fases de la

vinificación jerezana

• Crianza
• Entender los procesos de elaboración,

selección y creación de los 10 tipos de vinos
que representan a la gama autorizada de
vinos de jerez



Módulos 4

• Diversidad
• Reconocer los tipos de vinos de jerez

e identificar sus cualidades y
características.

• 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 Jerez



Módulos 5

• Brandy y Vinagre de Jerez
• Comprender los procesos de

elaboración y distinguir sus
cualidades organolépticas

• Examen

• Teórico

• Cata



Mecánica

• Presentación con material visual de las sesiones de
formación teórica, cata de vinos en cada sesión,
certificado con un examen de conocimientos para
lograr un grado de “Especialización en Vinos de Jerez”
avalado por el Consejo Regulador de Jerez con valor
curricular.

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 5 vinos. Los exámenes serán
evaluados por el formador quién determinará el tipo de reconocimiento a otorgar al
participante:

1. Diploma de certificación como “Especialista en Vinos de Jerez”: Para los participantes
que hayan asistido a los 5 módulos y hayan aprobado el examen de conocimientos y de
cata.

2. 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.

Los diplomas son firmados y sellados por El Consejo Regulador y el Formador, se
entregarán a los participantes en un plazo no mayor a 7 días naturales después de la
evaluación.



Selección de vinos

Vinos para cata Etiquetas

Día 1 Crianza Biológica 4

Día 2 Crianza Oxidativa 4

Día 3 Vinos Dulces 4

Día 4 VOS y VORS 3

Día 5 Examen 5

Total 20



Raúl Vega

• 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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