
CURSO DE INICIACIÓN A LA

20 noviembre 2019
cata de vino



DIRIGIDO A

Personas que sientan curiosidad por la cultura del vino, que 
quieran conocer los conceptos básicos de elaboración, cata y 
aspectos generales entorno a él.  

OBJETIVOS

Este nivel está especialmente diseñado para que el partici-
pante:

∙  Aprenda las habilidades básicas de la cata de vinos, pudien-
do expresar, con un vocabulario adecuado, las sensaciones 
que le transmite, después de degustar diferentes tipos de 
vino. Aprende a distinguir que vinos te gustan pero que no 
sabías por qué.

∙ Conozca como leer la etiqueta de un vino, su compra, su 
conservación, la forma y temperatura de servirlos.

∙ Comprenda los conceptos básicos de elaboración de los tipos 
de vinos más significativos.

FECHA Y HORARIO

20 de noviembre de 2019 de 19,00 a 21,30 horas

PROGRAMA

Introducción

Conceptos básicos del vino y de su elaboración. 

1. La cata, su objetivo y  metodología.  
2. Fases 

 ∙ Visual
 ∙ Olfativa
 ∙ Degustación / boca

3. Cata práctica comparativa. 
4. Ruegos y preguntas.

VINOS

Se catarán en total ocho vinos de alta expresión, de bodegas 
seleccionadas en diferentes zonas vitivinícolas de España y del 
extranjero.



MATERIALES

Fichas descriptivas y metodológicas de cata.
Las sesiones teóricas serán apoyadas con presentaciones 
multimedia.
Se entregará también a cada alumno un dossier con el material 
docente de las sesiones.

PONENTE

Carlos Valsangiacomo Gil
Perteneciente a la quinta generación de la familia Valsangiacomo 
dedicada al vino, cuenta con una dilatada experiencia en el sector. 

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, con Máster 
en Dirección de Bodegas. Miembro del pleno del Consejo Regula-
dor de la Denominación de Origen de Vinos Protegida Valencia y de 
su Panel de Cata. Experto catador dedicado al mundo del vino a lo 
largo de toda su carrera profesional.

Contacto: carlos.valsangiacomo@cherubino.es

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Salón de actos CAATIE Valencia 
C/ Colón nº 42, 1º, 46004 Valencia

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

25 euros por asistente

INSCRIPCIONES

Podrán asistir al curso el colegiado con 3 acompañantes.

Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

e-mail > formacion@caatvalencia.es, enviando el boletín de 
inscripción cumplimentado



DATOS COLEGIADO
Apellidos       

Nombre         DNI

Nº de colegiado      Teléfono   e-mail

DATOS FACTURA (si es distinto al colegiado)
NIF    Razón social

Dirección

Población        C.P.

FORMA DE PAGO
Talón nominativo, efectivo, VISA (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429 (se realizará hasta la fecha de finalización de plazo de inscripción)
Domiciliación bancaria (exclusiva para colegiados). Nº cuenta

FIRMA

DATOS ACOMPAÑANTES
Apellidos       

Nombre         DNI

Apellidos       

Nombre         DNI

Apellidos       

Nombre         DNI

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Iniciación a la cata de vino

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Colegio oficial de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia.

Finalidad Gestión de la inscripción y organización del curso  .

Legitimación Matrícula en un curso o jornada de formación.

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en www.caatvalencia.es/privacidad.

SI ERES NO COLEGIADO
Solicito su autorización para ofrecerle información que consideremos pueda serle de interés referente a acuerdos publicitarios o comerciales que establezca el colegio con terceros y 
que puedan resultar de su interés. Se le informa que podrá revocar el consentimiento por escrito a C/ Colón nº 42 adjuntado documento que acredite su identidad.

     SI                       NO
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