
 

Prueba de cualificación como Catador 
Certificado Experto en Vino 

 

¿Quieres formar parte de los paneles profesionales de cata de vino?  

 

Para obtener la certificación como Catador Certificado Experto en Vino, el 

alumno deberá haber cursado los tres módulos de formación y entrenamiento de 

los que consta el programa de formación. 

También es posible presentarse a esta prueba y obtener la certificación que 

otorga este título si se acredita haber recibido formación específica en análisis 

sensorial de vino, según requerimientos normativa UNE-EN ISO. 

 

  



 

Los tres cursos que componen el programa de formación son los siguientes: 

 

 Curso  de Entrenamiento Sensorial para panel de Catadores de Vino 

(septiembre-octubre 2016) 

 Curso de Entrenamiento de Cata de Vinos Blancos y Defectos del Vino 

(octubre-noviembre 2016) 

 Curso de Entrenamiento de Cata de Vinos Rosados, Tintos y Vinos Especiales 

(noviembre-diciembre 2016) 

 

 

 

Los objetivos generales del programa de formación de Catadores Certificados 

Expertos en Vino son los siguientes: 

 Conocer los requisitos de la Normativa UNE-EN-ISO, en cuanto a la 
selección, entrenamiento y cualificación de los jueces sensoriales. 
 

 Aprender a caracterizar los vinos de diferentes zonas y menciones españolas 
(DOP’s, IGP’s, etcétera) por tipologías y variedades, a través de una ficha de 
cata específica y sus descriptores. 
 

 Identificar y evaluar las posibles alteraciones y defectos a nivel sensorial que 
pueden darse en el producto vino. 
 

 Adquirir destreza con el entrenamiento específico por descriptores en 
diferentes escalas e intensidades, tanto en atributos positivos como en 
defectos, para el producto vino 
 

 Adquirir manejo en el desarrollo de una sesión de cata a través del Software de 
análisis sensorial on-line “HINTOF”. 
 

 Adquir ir  exper iencia y destreza certificada en la cata de vinos. 
 

 Obtener el t ítulo de catador profesional cert if icado en pro ducto 
vino. 



 

Objetivos específicos de esta prueba: 

Mediante cualificación teórico-práctica se otorgará el título de “Catador Certificado 

Experto en Vino”, necesario para formar parte de los paneles de cata profesionales 

que califican vino de determinadas figuras de calidad. 

Certifique el valor de las capacidades que ha adquirido y demuestre su valía a sus 

clientes o a sus empleadores mediante este certificado. Un certificado de personas es 

una acreditación reconocida de las capacidades y la pericia especiales que no se 

adquieren en la formación profesional tradicional. 

 

Para poder presentarse a la prueba es necesario cumplir alguno de los siguientes 

requisitos: 

a) Haber superado los tres módulos que componen el programa de formación 

de “Catador Certificado Experto en Vino”. 

Hay que tener en cuenta que se puede completar el programa de formación a 

lo largo de diferentes convocatorias (máximo en un período de dos años) 

b) Acreditar haber recibido formación específica en análisis sensorial de vino, 

en base a estándares internacionales ISO. 

Fecha y lugar de celebración 

 Fecha: viernes 16 de diciembre, 17 h. 

 

 Duración estimada: dos horas.  

 

 Lugar: Sala de Catas de la Escuela de Profesionales Alcazarén, C/Manuel 

López Antolí 1, 47009 Valladolid. Esta Sala de Cata cumple con los 

requerimientos ISO 8589/2010 para la realización de ensayos sensoriales 

normalizados.  

 

 Precio: 100€ (asistentes al programa de formación: 50€) 

 

 Posibilidad de realización en Campus de la Yutera (Palencia): consultar a 

formación@cclalimentaria.es.  

 

 Grupo mínimo: 10 personas. 

 

 Más información: formación@cclalimentaria.es, teléfono 983 135 660. 
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