SOMMELIER CONSEIL
Certificado obtenido al final del curso "Sommelier-consejero en vinos".
Objetivos del curso
Adquirir los conocimientos necesarios para participar en diferentes sectores económicos como tiendas de
vino, empresas que dedicadas a la importación y exportación de vino, en los restaurantes:
-

Conocimiento científico y técnico del producto

-

Conocimiento de los viñedos franceses y del mundo.

-

Conocimientos profesionales de la función de Sommelier: servir y comentar una cata de vinos.

-

Conocer productores y expertos de la industria vinícola.

Duración: 3 meses, es decir, 420 horas lectivas.
- 60% de la formación en el centro y corresponde a: clases magistrales, conferencias sobre temas
específicos, reuniones y/o debates con profesionales del sector, la autoformación.
- 40% de la formación se realiza mediante viajes de estudio, descubrimiento y visita de viñedos, reuniones
profesionales con productores, comerciantes, intermediarios, ...
La fluidez en Inglés es un requisito previo a la inscripción para todos los candidatos
Procedimiento de Admisión
Se realizara una primera selección con base en la documentación enviada por el solicitante. Cada
aspirante deberá enviar un currículo vitae detallado (cursos de formación y experiencia laboral) con su foto
y una carta de presentación en inglés, explicando sus objetivos profesionales.
Una entrevista de selección se llevará a cabo con el fin de evaluar:
a-El nivel de inglés del aspirante.
b-El potencial del candidato para desempeñarse en un puesto comercial, una vez adquiera los
conocimientos durante el curso.
El procedimiento de selección será realizado por el CFPPA.
Las clases son impartidas en Inglés por profesionales y docentes.
Los docentes son, en general, nativos de las regiones y expertos calificados en los temas que enseñan.
Método de evaluación
Los estudiantes deben completar y aprobar los exámenes al final de cada módulo para obtener la
certificación.
Para obtener más información, por favor póngase en contacto con Lilia Alvarez
lilia.alvarez@educagri.fr

