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CERTIFICADOS EN CULTURA DEL VINO
EL INSTITUTO GALEGO DO VIÑO
El Instituto Galego do Viño tiene por objetivo difundir la cultura del vino. Para conseguirlo es
primordial, sin duda, la formación de los profesionales que trabajan en la producción,
comercialización y distribución de vino, la hostelería y el turismo. Además, Ingavi realiza una tarea
de divulgación de la cultura del vino entre amantes, aficionados no profesionales, con el fin de que
estos últimos puedan valorar y apreciar mejor la calidad y matices de un vino. Una ruta para adquirir
los conocimientos que nos permitirán entender y explicar mejor el mundo del vino, empezando por
el estudio fundamental del cultivo, la elaboración y la comercialización del vino. Un viaje de culturas,
paisajes y emociones que nos hará descubrir el alma del vino
El Instituto Galego do Viño imparte los cursos para obtener el Certificado en Cultura del Vino I, II, III y
IV.
-

Nivel I: Las 10 Claves Básicas para disfrutar del mundo del vino: Vinos de Galicia

-

Nivel II: Vinos de España

-

Nivel III: Vinos del Viejo Mundo: Francia, Italia, Alemania y Portugal

-

Nivel IV: Vinos del Nuevo Mundo: Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y USA

CERTIFICADOS EN CULTURA DEL VINO
Son cursos Teórico-Prácticos, donde se trata de introducir al alumno en el conocimiento del mundo
del vino dotándolo de conocimientos teóricos que se llevarán a la práctica a través de la práctica
catando vinos relacionados con los conocimientos teóricos enunciados cada día de curso.
Grupos de 18 personas como máximo

1. Certificado en Cultura del Vino Nivel I - Vinos de Galicia
Este curso constituye el primer acercamiento al mundo del vino, iniciando su estudio por los 10
conceptos básicos que todo amante del vino debe conocer para saber interpretarlo y disfrutarlo.
Aplicación de estos conceptos a los vinos de Galicia, estudiando las características de los vinos del
entorno más cercano.
OBJETIVO:
Conocer las claves fundamentales para iniciarse en el mundo del vino, sus variedades de uva, climas,
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suelos y diferentes formas de cultivar y elaborar, como modo de ampliar nuestra cultura vitivinícola
y desarrollar nuestra memoria sensorial.
Aplicaremos este estudio al conocimiento de los vinos elaborados en Galicia.
DIRIGIDO A:
Aficionados al mundo del vino así como profesionales de bodegas y hostelería que busquen un
primer acercamiento al vino y, en general, a todas aquellas personas que quieran iniciarse en la cata
técnica de vinos.
PROGRAMA:
Estudio de cada una de estas 10 claves a la hora de disfrutar del vino viendo su aplicación específica
en los vinos que se elaboran en Galicia.
Las 10 claves básicas para disfrutar del vino:
● La Historia
● La Percepción
● El Suelo
● El Clima
● La Uva
● La Viticultura
● El Trabajo en Bodega
● El Servicio
● El Maridaje
● El Mercado y Nuevas Tendencias
PRECIO DEL CURSO:
90 € POR PERSONA
2. Certificado en Cultura del Vino Nivel II - Vinos de España y Portugal
Este curso es el siguiente paso a dar por aquellos aficionados y profesionales que ya hayan realizado
previamente algún estudio o formación relacionada con el vino. Especialmente, los alumnos que ya
hayan obtenido la Certificación de Nivel Básico. En este nivel entraremos en mayor profundidad en
el estudio de los vinos de las zonas más reconocidas España y Portugal y desarrollaremos nuestras
capacidades de cata.
OBJETIVO:
Orientado a aficionados y profesionales interesados en el estudio más detallado del vino y en
iniciarse en el conocimiento de vinos internacionales. Estudio con mayor profundidad de las técnicas
de viticultura y enología, conocimiento de variedades de uva adicionales, inicio a la geografía
vitivinícola de España y Portugal probando vinos de diferentes zonas de estos dos países.
Entrenamiento
de
las
habilidades
de
cata.
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DIRIGIDO A:
Alumnos que hayan obtenido previamente la Certificación de Nivel I o aquellas personas que, no
habiendo cursado el Nivel I, dispongan ya de conocimientos previos sobre el mundo del vino.
REQUISITOS:
Para la obtención de este certificado, el alumno deberá:
● Disponer del Certificado de Cultura del Vino Nivel I
● Asistir a las sesiones presenciales del curso (10 horas).
● Superar el examen tipo test de conocimientos teóricos.
● Obtener una calificación superior al 40% en la cata a ciegas de 1 vino.
PROGRAMA:
Contenidos Teóricos:
● Profundización en técnicas de viticultura y vinificación.
● Variedades de uva de España.
● Características de las principales zonas vitivinícolas de España.
● Desarrollo de las capacidades sensoriales para la cata.
Contenidos Prácticos: Cata comentada de 20 vinos
PRECIO DEL CURSO:
110 € POR PERSONA
3. Certificado en Cultura del Vino Nivel III - Vinos del Viejo Mundo
Este Curso supone un mayor nivel de profundización en la cultura del vino, incluyendo el estudio de
vinos internacionales y un mayor desarrollo de las habilidades para la cata que los dos niveles
anteriores. Orientado a aficionados y profesionales interesados en el estudio más detallado del vino
y en iniciarse en el conocimiento de vinos internacionales. La exigencia para la obtención de esta
certificación es sensiblemente superior a la requerida en niveles inferiores.
OBJETIVO:
Profundización en el conocimiento de la cultura del vino a través de análisis de variedades de uva
internacionales, métodos de elaboración, inicio a la geografía vitivinícola internacional estudiando
los vinos de las zonas más emblemáticas del Viejo Mundo (en particular Francia, Italia y Alemania).
Desarrollo y práctica de las habilidades de cata.
DIRIGIDO A:
Alumnos que hayan obtenido previamente la Certificación de Nivel II o que puedan acreditar su
conocimiento a través de un título equivalente o de su experiencia profesional en el mundo del vino.
REQUISITOS:
Para la obtención de este certificado, el alumno deberá:
• Disponer del Certificado de Cultura del Vino Nivel II
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Asistir a las sesiones presenciales del curso (10 horas)
• Superar el examen tipo test de conocimientos teóricos
Obtener una calificación superior al 60% en la cata a ciegas de 2 vinos
•

PROGRAMA:
Contenidos Teóricos:
• Variedades de uva internacionales
• Características de las principales zonas vitivinícolas del Viejo Mundo: Francia (Borgoña,
Champagne, Burdeos), Italia (Piamonte, Toscana), Alemania (Rheingau, Mosela, Palatinado)
y Portugal (Norte y Sur)
• Herramientas para sistematizar la cata de vinos.
• Desarrollo de las capacidades sensoriales para la cata.
Contenidos Prácticos: Cata y explicación de 20 vinos
PRECIO DEL CURSO:
145 € POR PERSONA
4. Certificado en Cultura del Vino Nivel IV - Vinos del Nuevo Mundo
Este Curso supone un mayor nivel de profundización en la cultura del vino, incluyendo el estudio de
vinos internacionales del nuevo mundo y un mayor desarrollo de las habilidades para la cata que los
dos niveles anteriores. Orientado a aficionados y profesionales interesados en el estudio más
detallado del vino y en iniciarse en el conocimiento de vinos internacionales. La exigencia para la
obtención de esta certificación es sensiblemente superior a la requerida en niveles inferiores.
OBJETIVO:
Profundización en el conocimiento de la cultura del vino a través de análisis de variedades de uva
internacionales, métodos de elaboración, inicio a la geografía vitivinícola internacional estudiando
los vinos de las zonas más emblemáticas del Nuevo Mundo (en particular Australia, Nueva Zelanda,
Sudáfrica y USA). Desarrollo y práctica de las habilidades de cata.
DIRIGIDO A:
Alumnos que hayan obtenido previamente la Certificación de Nivel III o que puedan acreditar su
conocimiento a través de un título equivalente o de su experiencia profesional en el mundo del vino.
REQUISITOS:
Para la obtención de este certificado, el alumno deberá:
• Disponer del Certificado de Cultura del Vino Nivel III
• Asistir a las sesiones presenciales del curso (10 horas)
• Superar el examen tipo test de conocimientos teóricos
Obtener una calificación superior al 60% en la
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PROGRAMA:
Contenidos Teóricos:
• Variedades de uva internacionales
• Características de las principales zonas vitivinícolas del Viejo Mundo: Australia, Nueva
Zelanda, Sudáfrica y USA.
• Herramientas para sistematizar la cata de vinos.
• Desarrollo de las capacidades sensoriales para la cata.
Contenidos Prácticos: Cata y explicación de 20 vinos
PRECIO DEL CURSO:
145 € POR PERSONA
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