
 

 

Curso WSET Nivel 3 en Vinos 

El nivel está especialmente recomendado para los profesionales del sector y 
para apasionados del vino que quieran profundizar en su conocimiento y 
valoración de los vinos del mundo. 

Contenidos del Aprendizaje 

• Factores clave en la elaboración del vino: emplazamiento, cultivo de la 
viña, elaboración del vino, envejecimiento y embotellado 

• Cómo estos factores clave influyen en las características clave de los 
principales: 

• Vinos tranquilos del mundo 

• Vinos espumosos del mundo 

• Vinos generosos del mundo 
 
 

• Cómo aplicar su conocimiento para explicar el estilo y la calidad del 
vino 

 

• Cómo catar vinos, describir sus características y evaluar la calidad, 
siguiendo la Técnica Sistemática de Cata de Vino WSET® (SAT) de la 
Cualificación de Nivel 3 

 

Metodología del curso 

Este curso tiene un requisito mínimo de 84 horas de estudio, incluidas 32 
horas de formación en clase divididas en ocho sesiones más el examen. 



 

 

Cata guiada de 80 vinos de distintos países y variedades. 

Disponible para realizarla en español y en inglés.  

 

El Examen - Evaluación 

 Un examen de 50 preguntas de opción múltiples y un examen escrito de 
respuestas cortas (2 horas) 

Examen de cata a ciegas de dos vinos (30 mins) 

Se requiere un mínimo del 55% de respuestas acertadas en todas las partes 
teóricas y practicas para superar el examen. 

Los candidatos que no superen la prueba, pueden repetir el examen en 
nuevas convocatorias previo pago de las tasas del examen.  

Precio del curso (incluyendo libros, materiales, examen y diploma) €1350 
(IVA inc) 

Existe la opción de bonificar el curso con la FUNDAE, de cuya gestión nos 
podemos encargar nosotros. 

Aquellos alumnos que superen el examen recibirán un certificado de WSET y 
podrán utilizar el logo certificado de WSET Nivel 3 Asociado. 

 

Requisitos de acceso 

Se recomienda haber finalizado la Cualificación de Nivel 2 en Vinos y 
Espirituosos WSET® o demostrar un nivel de conocimiento equivalente. Para 
poder participar en cualquier degustación de alcohol, es preciso ser mayor de 
edad legal para beber en el país donde vaya a asistir al curso y al examen.  

 



 

 

Requisitos para matricularse 

• Las inscripciones que no sean formalizadas mediante el pago de 
matrícula del curso en el plazo de 10 días hábiles después de que 
éstas hayan sido confirmadas por parte de The Wine Place serán 
automáticamente no aceptadas. 
 

• Sólo serán válidas las solicitudes de inscripción que hayan sido 
confirmadas desde el email cursos@thewineplace.es 

 

• Una vez formalizado el pago de la matrícula y vencido el plazo de 
anulación de 10 días hábiles antes de la fecha del inicio del curso, no 
se realizará la devolución del importe. 

 

• Una vez formalizada la matrícula en la convocatoria solicitada, no se 
aceptarán cambios de convocatoria. 

 

• La no asistencia a las clases presenciales y/o examen implica la 
pérdida de todos los derechos de matrícula.  
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