
                                                                       

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Los interesados pueden puden 
inscribirse   en la web www.apehl.org o 

a través del teléfono 982 226 912 
¡Plazas limitadas! 

 

FECHAS 

10,16,17,23,24 y 30 de 
noviembre 

 

LUGAR 

LOCAL APEHL 

R/Ramón Montenegro,15-Entlo. 

27002 -  Lugo 

 

DOCENTES 

INSTITUTO GALEGO DO 
VIÑO 

Grupo de docentes 
especializados. 

 

HORARIO 

10:00-14:00 

16:00-20:30 

 CERTIFICADO EN CULTURA DE 

VINOS DEL MUNDO 
Programa dirigido a cualquier persona interesada   en ampliar su conocimiento del vino y enoturismo     



                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO EN CULTURA DE 

VINOS DEL MUNDO 

PROGRAMA 
                              CONTENIDOS TEÓRICOS: 

   - La Historia del vino                     - Elaboración de cartas de Vino 

   - La Percepción                               - El Mercado y Nuevas Tendencias                                  

  - La Uva                                            - Gestión de Negocio 

  - El Suelo                                          - Habilidades Comunicativas 

  - El Clima                                          - Variedad de uva de España 

 - La Viticultura                                 - Principales zonas vitivinícolas 

- El Trabajo en Bodega                   del Viejo y Nuevo Mundo 

- El Servicio                                       - Principales zonas vitivinícolas 

- El Maridaje                                    del Nuevo Mundo.     

                                                 - Inglés del vino. 

 

                   CONTENIDOS PRÁCTICOS:  

- Cata introductoria y explicación de 10 referencias de vinos gallegos, recorriendo 
toda nuestra geografía vitivinícola: Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, 
Valdeorras y Monterrei. 

- Desarrollo de las habilidades sensoriales y cata de 10 referencias de vinos del 
territorio nacional para conocer diferentes técnicas de viticultura y vinificación, 
uvas, suelos… 

- Herramientas para sistematizar la cata de vinos a través de la cata de 10 
referencias de las zonas vinícolas más reconocidas del Viejo Mundo. 

- Profundización en la cata profesional de vinos conociendo el mercado y sus 
tendencias a través de 10 referencias de los vinos del Nuevo Mundo. 

- Taller de elaboración de cartas de vino profesionales. 

- Taller personalizado de traducción de cartas gastronómicas al inglés con speech 
de venta orientado al cliente internacional. 

                                              DOCENTES 

XOAN CANNAS-Director del Instituto Galego do Viño. 

JUANJO FIGUEROA-Tutor Curso Superior de Sumiller Profesional del 
Instituto Galego do Viño. 

PAULA Fraga-Creadora y responsable del proyecto Octopus to the 


