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Cualificación de Nivel 2 en Vinos y 

Espirituosos WSET® 
 

 

 
 

Bienvenido al Wine & Spirit Education Trust® (WSET) 

El Wine & Spirit Education Trust® (WSET) es una organización inglesa especializada en la formación de 
personas que trabajan en la industria de vinos, licores y destilados. 

 

Desde el año 1969 el WSET® se ha expandido alrededor del mundo, transformándose hoy en una refe- 
rencia de estudios y certificación de conocimientos para un profesional o aficionado que quiera mejorar o 
profundizar sus habilidades. 

 

Con presencia en 90 países del mundo, sus programas son ya impartidos en 19 idiomas y en 660 
escuelas, durante el año 2014/2015 casi 62.000 alumnos se graduaron en los diferentes niveles. 

 

También los cursos del WSET® ya constituyen un lenguaje común en la industria, entre compradores y 
vendedores, sus diferentes niveles preceden el ingreso al prestigioso título de Master of Wine. 

 

El WSET® es una entidad sin ánimo de lucro y la única reconocida por el gobierno británico para impartir 
cursos y entregar titulaciones oficiales para aquellas personas interesadas en trabajar en la industria del 
vino. 

 

Todos los cursos del WSET® tienen certificación internacional y son reconocidos mundialmente, siendo ya 
un requisito para trabajar en Europa, USA, Canadá y Asia. 

 

 

Aprenda y Disfrute con The Wine School® 

The Wine School® - La Escuela de Vinos, es una organización internacional orientada a la formación de 
profesionales de la industria del vino y licores, como también a personas de otras industrias y 
aficionados. La escuela es dirigida por Eugenio Echeverría, Director Ejecutivo, candidato al Diploma 
WSET®, winemaker aficionado, profesor y entusiasta amante del vino. 

 

Desde el 2004, The Wine School® ha realizado variados cursos, viajes enológicos y degustaciones orien- 
tados a mejorar el conocimiento profesional de la industria, teniendo hoy más de 8.000 profesionales 
titulados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Costa Rica, Australia, Bélgica, Reino Unido, 
entre otros. 

 

The Wine School® es la primera representante del WSET® - Wine & Spirit Education Trust, en América del 
Sur, como también en Brasil, Colombia, Chile y Paraguay. 



 

 

 

Contenidos 

 

1.- Entender los factores que influyen en el estilo 
en el precio del vino. 

 

2.- Conocer las características de las principales 
variedades de uva utilizadas en la producción de vino. 

 

3.- Saber utilizar los términos de etiquetado indicados 
en las botellas para deducir el estilo y sabor de los 
vinos tranquilos producidos en los principales países 
productores de vino del mundo. 

 

4.- Saber utilizar los términos de etiquetado indicados 
en las botellas para deducir el estilo, sabor y método 
de producción de los vinos espumosos producidos en 
los principales países productores de vino del mundo. 

Para una mayor información, 
descargar Especificaciones 
para la Cualificación de Nivel 2 
en Vinos y Espirituosos WSET® 

 

5.- Saber utilizar los términos de etiquetado indicados en las botellas para deducir el estilo, sabor y 
método de producción de los vinos dulces y generosos producidos en los principales países produc- 
tores de vino del mundo. 

 

6.- Saber utilizar los términos de etiquetado indicados en las botellas para deducir el estilo, sabor y 
método de producción de espirituosos y licores. 

 

7.- Ser capaz de ofrecer información y consejos sobre vinos y espirituosos a clientes y personal. 
 

8.- Ser capaz de producir notas analíticas de cata de vinos utilizando los términos de cata que son 
reconocidos dentro del sector. 

 

 

Objetivos del Curso 

La certificación de Nivel 2 en Vinos y Espirituosos está destinada a quien tiene pocos o nulos conoci- 
mientos sobre la amplia variedad de vinos y espirituosos. Esta cualificación es apropiada siempre 
que se pretenda un conocimiento básico pero sólido del producto, para desarrollar ciertas aptitu- 
des y competencias; por ejemplo, en el servicio de atención al cliente y en las funciones de venta en 
el sector de la hostelería y en el comercio mayorista y minorista. 

 

También es de utilidad para quien tenga un interés general en esta materia. 
 

Quienes obtengan la titulación de Nivel 2 en Vinos y Destilados WSET® serán capaces de interpretar 
las etiquetas de los principales vinos y espirituosos del mundo y de dar consejos básicos sobre la 
adecuada selección y servicio de estos productos, así como de entender los principios de la cata y 
de la evaluación de vinos. 

http://www.thewineschool.cl/cursos/Especificaciones/Especificaciones_nivel_2.pdf
http://www.thewineschool.cl/cursos/Especificaciones/Especificaciones_nivel_2.pdf
http://www.thewineschool.cl/cursos/Especificaciones/Especificaciones_nivel_2.pdf
http://www.thewineschool.cl/cursos/Especificaciones/Especificaciones_nivel_2.pdf


 

 

 

Este curso está dirigido a: 

• Todo aquel personal de empresas relacionadas con el sector del vino y otras bebidas alcohólicas. 
• Aficionados que desee profundizar en sus conocimientos vitivinícolas. 
• Distribuidores e importadores. 
• Sommeliers. 
• Vendedores de Tiendas y Supermercados. 
• Personal de bodegas. 
• Personal de restaurantes, hoteles, clubes, tiendas de vino, etc. 
• Enólogos. 

• Docentes. 

 

Requisitos, Duración  y Examen 

• El alumno debe haber cursado Cualificación de Nivel 1 en Vinos WSET®. 
• Todos los candidatos deben ser mayores de 18 años. 
• Para obtener el Certificado Nivel 2, una vez completado el curso de 24 horas de duración, los 

alumnos deben pasar un examen teórico de 50 preguntas de selección múltiple en 60 minutos y 
tener un 55% de respuestas correctas. 

• Los participantes que no estén interesados en obtener la certificación oficial del WSET podrán 
inscribirse en el curso sin tomar el examen. 

• Existen facilidades para alumnos con discapacidades físicas (i.e. examen en braille). 

• El material del curso y el examen son en español (consulte por otros idiomas). 

 

 

Profesores 

Eugenio Echeverria      Nicolas Farias 

-Candidato al Diploma WSET®    -Nivel 3 Certificación WSET® 
-Educador certificado WSET®    -Educador certificado WSET® 
-Educador oficial de Vinos de Jerez    -Ingeniero Agrónomo – Enólogo UC 
-Managing Director The Wine School International  -Gerente de Exportaciones para America Latina 
        Viña Undurraga    

 

Fechas y Lugares 

Ciudad 
Lugar 
Fecha 

 

: Santiago, Chile 
: A definir 

: 4, 5, 6 y 10, 11 y 12 de Abril de 2017 
Cierre Inscripciones : 31 de enero de 2017
Horario 

 

Nota 

: 18.30 a 22.30 hs 
 

: La institución se reserva el derecho de modificar las fechas, lugares, 
profesores según las  condiciones  y  especificaciones  de  cada  curso, 
como  también  cerrar  las  inscripciones  antes  del  plazo   estipulado 
según   la  demanda. 

 

Nota: El curso, los materiales y el examen son en idioma español, consulte por otros idiomas disponibles. 



 

 

 

 

Inscripciones, Requisitos y Matrícula 

• Precio del curso: 689.000 CLP 

• La inscripción solo se considerará confirmada una vez recibido el pago total. 

 
 

La matrícula incluye 

• Curso de 24 horas 
• Derechos de examen Curso Cualificación de Nivel 2 en Vinos y Espirituosos WSET®. 
• Certificado Internacional Cualificación de Nivel 2 en Vinos y Espirituosos WSET® 

(sujeto a la aprobación del examen). 
• Apuntes de Clases Cualificación de Nivel 2 en Vinos y Espirituosos WSET®. 
• Libro de texto oficial “Mirando detrás de la Etiqueta” del WSET®. 
• Guía de Estudios Cualificación de Nivel 2 en Vinos y Espirituosos WSET®. 
• Especificaciones de Cualificación de Nivel 2 en Vinos y Espirituosos WSET®. 
• Ficha de Cata oficial “Aproximación a la Degustación” del WSET®. 
• 1 Set de 6 Copas ISO Oficial de The Wine School®. 

• El Material del curso y el examen son en español (consulte por otros idiomas). 

 
 

Inscripción 

Por favor rellene la hoja de inscripción y envíela junto al comprobante de pago por e-mail a: 
 

contacto@thewineschool.cl 

 

 

 

 

 
 

 
Incluye Precio 

 

 
Cualificación de 
Nivel 2 en Vinos 
y Destilados 
WSET® 

 

• Curso de 24 horas de duración 
• Texto y apuntes oficiales WSET® 
• Catas con 41 vinos y 10 destilados 
• Derechos de Examen 

• Certificado y Pin oficiales WSET® 

689.000 CLP 
 

 
*Consulte por descuentos por 
grupos y opciones de pago. 

mailto:informaciones@wineschoolperu.com.pe


 

 

 

 

 

 
 

Normas y Condiciones 

 

 
• Si el alumno anula su inscripción por cualquier evento entre la apertura y cierre de 
inscripciones, se devolverá el dinero reteniendo los siguientes porcentajes: 

 

1 33% del monto total pagado por gastos de materiales y courier. 

2 17% por gastos administrativos 

 

• Si el alumno anula su inscripción por cualquier evento una vez cerrada las 
inscripciones del curso, se devolverá el dinero reteniendo los siguientes porcentajes: 

1 60% del valor del curso 

2 17% por gastos administrativos 
 

• Si el alumno asiste al curso pero no cursa el examen correspondiente, deberá 
cancelar una multa según el nivel que esté cursando y luego otro fee para poder 
realizarlo en otra fecha: 

1 Nivel 1: $49.000 + $73.000 
2 Nivel 2: $55.000 + $96.000 

 

• Ninguno de los gastos anteriores son reembolsables, ni abonables, a cualquier otra 

actividad que The Wine School realice. 



 

 

 

Modalidad de pago 

 
TRANSFERENCIAS O DEPÓSTIOS BANCARIOS 

 

- Nombre 

- Banco 

: Comercial The Wine School Limitada 

: Banco de Chile

- Tipo cuenta : Cuenta Corriente 

- Numero Cta : 851-02746-06
- RUT 

- Mail 

: 76.338.583-3 

: veronika@thewineschool.cl 


