
Curso de Introducción al Mundo del Vino



• Perfil del Participante:

• Todo público

¿En que consiste?

• Curso-Taller teórico y práctico
para el entendimiento del vino
como herramienta y producto de
imagen, distinción y educación
general.

• Duración
• 16 horas divididas en 4 días



Testimonios

• Isabella Ramaci ¡El curso es increible! Es

impresionante cómo en tan poco tiempo puedes cambiar
la perspectiva que tenías del vino. Cada sesión aporta
algo al conocimiento de la bebida, y poco a poco
comienzas a descubrir cosas que estaban ahí pero que
nunca habías notado sobre el vino, Raúl es un excelente
profesor, hace que todos los temas sean pan comido, ¡Lo
recomiendo inmensamente!

• Denisse Noyola Es un curso que vale muchísimo la

pena. Podrán tener la dicha de estar frente a frente
aprendiendo de un gran sommelier, excelente profesor y
gran ser humano. Raúl es muy bueno para explicar y para
responder a todas las dudas, es muy profesional. El curso
está súper completo, es la opción ideal si quieren
comenzar a aprender más sobre el mundo del vino, a
ampliar los conocimientos del mismo y a no tenerle
miedo a un mundo maravilloso. Gracias Raúl por todo..
Nos vemos en el siguiente curso

• Diana Balderas Un curso súper completo, cumplió con mis

espectativas al cien. Algunos puntos que considere cuando busque
tomar cursos para adentrarme más al mundo de la bebida fueron; la
experiencia del formador, el temario, las instalaciones y los vinos que
se iban a probar en cada sesión. Sin duda alguna Raul cuenta con
gran acervo, experiencia y certificaciones de los temas. La manera de
impartir los módulos son muy digerible y apta para los principiante. El
temario es súper completo y deja las herramientas necesarias para
seguir investigando y ampliar conocimiento. El lugar cómodo de fácil
acceso y súper lindo. En cuanto a las catas en cada sesión considero
que es lo mejor del curso, vinos perfectamente seleccionados para la
teoría vista en cada sesión va subiendo el nivel de la cata, etiquetas
del viejo y nuevo mundo. Créanme que me quedo corta, un curso que
te deja con ganas de seguir estudiando y aprendiendo.

• 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!!!!



• Módulo 1: LA VID, LA CATA, VARIETALES Y 
VINIFICACION
• Conocer el ciclo de vida de la vid y entender sus 

cualidades dependiendo de la edad

• Entender las características de las principales cepas

• Conocer los elementos principales del vino para saber 
identificarlos mediante el guion de cata

• Entender y distinguir todo el proceso de elaboración 
del vino desde la viña, hasta su crianza

• Módulo 2: EL VINO EN EL NUEVO MUNDO
• Conocer los principales países productores del viejo 

mundo: su historia, legislación, clima, varietales y tipos 
de vino

Temario



• Módulo 3: EL VINO EN EL VIEJO MUNDO

• Conocer los principales países productores del 
nuevo mundo: su historia, legislación, clima, 
varietales y tipos de vino

• Módulo 4: MARIDAJE, SERVICIO Y 
CONSERVACION

• Entender los elementos a considerar para realizar 
maridajes exitosos

• Conocer y aplicar las reglas de servicio del vino

• Aprender las técnicas y sistemas de almacenaje y 
guarda del vino

Temario



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

• Manual completo en formato 
impreso

• Manteletas de cata

• Diploma de participación



Selección de vinos

Vinos para cata Etiquetas

Día 1 Vinos Blancos y Rosados 4

Día 2 Vinos tintos jóvenes 4

Día 3 Vinos de Crianza 4

Día 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
como El Reforma, el Universal, Mi vino, DO Urbano,
Personae, Millesime, Gente de Poder, El Conocedor y
diversos blogs programas de TV.



• Curso dirigido a todo público.

• Aprende a:

• Descubrir el mundo del vino y hacer de este un estilo de vida.

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

• Conocer los sistemas y fases para la elaboración del vino entendiendo los principales
elementos que lo componen como las variedades de uvas y tipos de crianza.

• Poder comprar y a seleccionar el vino en tiendas y restaurantes según su maridaje.

• Descubrir de los principales países productores sus vinos y sus características principales.

Destacables





www.terravid.com.mx

www.facebook.com/Terravd

Twitter @Terravid

cursos@docomo.com.mx

+52 1(55)9185.3247


