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Descripción del curso de
Servicio de vinos
Objetivos del
curso

Identificar los diferentes tipos de clientes y técnicas de venta de
vinos más efectivas, y los procedimientos para interpretar y
resolver necesidades de información, reclamaciones y quejas.
Desarrollar un proceso predeterminado de servicio de vinos,
utilizando las técnicas más apropiadas para cada tipo y normas de
servicio.
Realizar catas sencillas de los tipos de vinos más significativos,
identificando sus características y sabores básicos, empleando el
vocabulario adecuado y utilizando las fichas de cata.
Calcular necesidades de aprovisionamiento externo de vinos de
consumo habitual conforme a ofertas gastronómicas y expectativas
de ventas predeterminadas.
Efectuar la recepción de los vinos para su posterior almacenaje y
distribución.
Describir sistemas de almacenamiento de vinos en bodega,
controlar consumos y ejecutar las operaciones inherentes a su
conservación.
Desarrollar un proceso de aprovisionamiento interno de vinos de
acuerdo con determinadas órdenes de servicio o planes de trabajo
diarios, controlando en la bodeguilla o cava del día su temperatura
de servicio.
Definir cartas sencillas de vinos adecuadas a diferentes ofertas
gastronómicas, que resulten atractivas para clientelas potenciales y
favorezcan la consecución de objetivos de venta de supuestos
establecimientos.

Programa
formativo

1. Elaboración del vino en hostelería
2. La vida través de La historia
3. La uva y sus componentes
4. Fermentación de La uva y composición del vino
5. Tipos de vino y características principales
6. Elaboración y crianza del vino
7. zonas vinícolas de España y el extranjero
8. Denominaciones de origen y el INDO
9. Vocabulario específico del vino
10. Servicio de vinos
11. Tipos de Servicio

Más formación
Mejores emplead@s
Mayores resultados

Ventajas de la
formación
continua
bonificada

01MEJORES RESULTADOS
Incremento de los resultados económicos de la
empresa fruto de la mejora y el reciclaje
profesional de sus empleados.

02 PRODUCTIVIDAD
Aumenta la productividad de sus empleados.

03 SIN COSTES
Formación de calidad sin coste para la empresa
ni para el trabajador.

04 CLIMA LABORAL
Mejora el clima laboral al sentirse los empleados
mejor valorados por la empresa.

05 COMPROMISO
Mejora la imagen de la empresa y aumenta la
motivación y el compromiso de los empleados.

Características
de nuestros
cursos online

APOYO CONTINUO
Formación impartida por expertos en la materia y
seguimiento y apoyo continuo.

CAMPUS VIRTUAL
Permite al alumnado conectarse sin limitaciones
horarias ni lugar de impartición.

CONTENIDOS INTERACTIVOS
Diseñados para conseguir un avance progresivo
y motivante para el alumnado.

