


Curso Superior de Sumiller Profesional

El Instituto Galego do Viño ha diseñado su Curso 
Superior de Sumiller Profesional para impulsar la 
carrera de los profesionales del sector vitivinícola. 
Orientado especialmente a profesionales de 
este sector, con experiencia y que pretenden 
incrementar sus capacidades.

Se trata de nuestra principal actividad docente, la 
auténtica razón de ser del Instituto y tiene como 
objetivo preparar a los alumnos para asumir 
nuevos retos profesionales.

Cada año reunimos a 25 alumnos, profesionales 
de los sectores de la hostelería, la distribución, 

bodegas, comunicación especializada en vino, 
etc, que asistirán a un programa de 700 horas 
que pretende dotarles de las herramientas 
para que puedan convertirse en sumilleres 
profesionales.

Se trata de un curso pionero en España y 
estamos en continuo proceso de adaptación 
a las tendencias del mercado global del 
vino, pretendiendo ser una referencia para 
los profesionales de primer nivel del sector 
vitivinícola internacional.

Xoán Cannas 
Director del INGAVI

Presentación
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Metodología

Metodología docente

El curso nace como un instrumento práctico 
de adquisición de conocimientos y habilidades 
útiles para el desarrollo profesional. Para 
alcanzar este objetivo, la metodología docente 
combina las exposiciones de carácter teórico 
con sesiones prácticas, además de un horario 
de tutorías en el que los alumnos podrán contar 
con asesoramiento personalizado.

Adaptándonos a la vida laboral de nuestros 
alumnos profesionales, estas exposiciones 
se llevan a cabo mediante una metodología 
masterclass en un formato part time,  
concentrando nuestras horas lectivas 
presenciales obligatorias los lunes todo el día y 
las no obligatorias los martes por la mañana de 
septiembre de 2019 a junio de 2020.

Nuestro curso tiene una parte práctica (400 h) 
que supera a la teórica (300 h) porque creemos 
que la mejor forma de aprender es practicando. 
Estas horas prácticas se dividen en 100 h que se 
destinan a los viajes formativos que hacemos 
a lo largo del curso (ferias de vino, visitas a 
viticultores y elaboradores, destilerías, sidrerías, 
industrias cerveceras, etc.,  y 300 h de prácticas 
en empresa u opcionalmente proyecto fin de 
curso, que el alumno podrá desarrollar a lo largo 
de todo el año o al finalizar el curso lectivo.

Cada una de las materias que se abordan 
durante el curso la pone de manifiesto un 
especialista del tema, de modo que nuestros 
alumnos puedan profundizar cuanto quieran 
sobre él,  y lo más importante, obtengan una 
visión lo más transversal posible sobre el mundo 
del vino y saquen sus propias conclusiones 
para que en el futuro puedan aplicar rigor a su 
trabajo y tengan su propio criterio.

Finalmente, una vez concluido el programa 
del curso, los alumnos deberán desarrollar 
un Proyecto Fin de Curso sobre una temática 
consensuada con la dirección del curso 
o, alternativamente, realizar prácticas en 
empresas del sector vitivinícola u hostelero.
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Destinatarios

Destinatarios del curso

Los destinatarios del Curso Superior de Sumiller 
Profesional son profesionales que desarrollan 
su actividad en el ámbito vitivinícola. El objetivo 
de nuestros alumnos es potenciar al máximo 
sus capacidades y que este curso impulse su 
capacitación como sumilleres, facilitándoles, 
así, el desarrollo de las actividades que lleven a 
cabo en sus ámbitos laborales.

Trabajadores, empresarios y directivos del 
sector hostelero

Viticultores, enólogos y personal de bodegas 
en general

Titulados en hostelería que desean 
especializarse

Sumilleres y camareros

Titulados en FP relacionados con la materia

Distribuidores e importadores/exportadores

Periodistas especializados, bloggers y 
comunicadores

Personal de tiendas especializadas

Docentes relacionados con el ámbito 
vitivinícola

Aficionados que desean profundizar sus 
conocimientos
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Programa

Estructura del programa

MÓDULO I: VITICULTURA Y VINIFICACIÓN - 50 h

1. El vino en la Historia de la Humanidad

2. Viticultura:

• La vid: origen, morfología, ciclos, 
maduraciones, etc.

• La viña: arquitectura de la viña, técnicas 
de cultivo, poda, etc.

• Terroir, biodinámica, cambio climático

3. Enología y vinificación:

• Espumosos y blancos

•  Rosados y tintos

• Dulces

•  Crianzas y envejecimientos

• Correcciones y alteraciones

4. Análisis sensorial: 

• Órganos, sentidos y percepciones

•  Universo cromático y gustativo

• Entrenamiento de los sentidos.

5. Variedades de uva:

• Gallegas

• Peninsulares

• Foráneas
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Programa

Estructura del programa

MÓDULO II: GEOGRAFÍA VITIVINÍCOLA - 130 h

1. Galicia: Ribeiro, Rías Baixas, Valdeorras, 
Ribeira Sacra, Monterrei

2. España: todas las denominaciones 
de origen españolas (Toro, Ribera del 
Duero, Rioja, Manchuela, Priorat, etc.).

3. Extranjera:

• Portugal: Douro, Porto, Dao, etc.

• Francia: Borgoña, Burdeos, Loira, 
Champagne, etc.

• Alemania y Austria: Mosela, Rheingau, 
Nahe, etc.

• Italia: Piamonte, Toscana, Sicilia, etc.

• Chile, Argentina y Uruguay.

• Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

• Estados Unidos y otros.
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Programa

Estructura del programa

MÓDULO III: OTROS PRODUCTOS Y 
SOBREMESAS - 60 h

1. Aguardientes, destilados y licores

• Whisky y bourbon

• Brandy, cognac, calvados e armagnac

• Ginebra, vodka, ron, tequila, vermouth y 
otros

• Cocktelería clásica y actual

2. Bebidas fermentadas:

• Cerveza

• Sidra

• Sake

3. Aguas: variedades y orígenes:

4. Aceites: variedades y orígenes: 

5. Quesos:

• Gallegos, nacionales y extranjeros

• Cortes, elaboraciones, combinaciones, 
tablas

6. Productos especiales de sobremesa:

• Cafés

• Tés

• Cigarros
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Programa

Estructura del programa

MÓDULO IV: SALA Y BODEGA - 60 h

1. Servicio de sala:

• Servicio, decantación, temperaturas, 
copas

• Cartas de vinos

• Maridajes

2. Marketing del vino:

• Clientes y productos

• Mercados tradicionales y exportación

• Marketing online: internet y redes 
sociales

3. Internacionalización:

• Nuevos mercados internacionales para 
el vino.

4. Enoturismo: 

• Vino, cultura y patrimonio.

• Gestión de mercados y destinos 
enoturísticos.

5. Habilidades comunicativas:

• Educación de la voz: modulación, 
entonación, volumen.

• Lenguaje corporal, coreografía, ritmo.

• El vino y la palabra. Bloggers y 
periodistas del vino
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Evaluación

Evaluación - examen

La evaluación de los conocimientos adquiridos 
por los alumnos será realizada a través de 
un examen a la finalización del curso y de la 
valoración del Proyecto Fin de Curso o, en su 
caso, del desempeño durante las prácticas en 
empresas.

Para facilitar el seguimiento del programa por 
parte de los alumnos, durante su desarrollo se 
realizarán exámenes trimestrales que serán 
tenidos en cuenta para la evaluación final.

La asistencia a las sesiones será obligatoria 
para los alumnos, pudiendo ausentarse, sin 
justificación, un 10% de las horas lectivas.
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Lugar y duración

Lugar - ubicaciones

Las clases lectivas se llevan a cabo en el aula OFF 
del Edificio de la Biblioteca en La Ciudad de La 
Cultura.

Duración - timing

El programa se desarrollará del 30 de septiembre 
del 2019 hasta junio de 2020 en las instalaciones 
del Instituto Galego do Viño en A Cidade da 
Cultura de Santiago de Compostela. 

Nuestro programa requiere disponer únicamente 
de los lunes de 9:00h-14:30h y de 16:00h-20:00h 
y algunos martes de 9:00-13:00. Los días que se 
realicen viajes formativos será martes todo el día.



XOÁN CANNAS

La dirección del curso correrá a cargo 
de D. Xoán Cannas, Sumiller Nariz 
de Oro 2004 y persona clave en el 
panorama vitivinícola nacional de la 
última década. Director del Instituto 
Galego do Viño.Copropietario de 
Atlantic Galician Spirits (Nordés).

Profesores

JOSEP ROCA

Sumiller y copropietario del Mejor 
Restaurante del Mundo 2013: El Celler 
de Can Roca (3 estrellas Michelin). 
Responsable de una de las mejores 
bodegas de España y de, quizá, el 
mejor servicio de vinos.

PEPE SOLLA

Dueño y jefe de cocina del 
restaurante Casa Solla (estrella 
Michelín), referencia de la 
gastronomía gallega y del Grupo 
Nove. Personalidad fundamental para 
comprender la evolución de la cocina 
gallega en los últimos años.

FERRÁN CENTELLES

Jefe de Sumilleres El Bullí desde 
el 2000 hasta la actualidad donde 
colabora con El Bulli Foundation. 
Desde 05 Profesor de la Escuela de 
Sumilleres de BCN. Trofeo Ruinart 
Mejor Sumiller de España 07.



PACO BERCIANO

Director y Copropietario en Alma 
Vinos Únicos, socio de La Tintorería 
Vinoteca y copropietario de Vinoteca 
El Lagar. Es una de las personas más 
influyentes en el mundo del vino 
en España. Colaborador habitual de 
Diario 16 de Burgos, El País, El Sol...

Profesores

GUILLERMO CRUZ

Director del equipo de sumilleres del 
restaurante Mugaritz (** Michelin, 
9º Mejor Restaurante del Mundo).
Coordina el trabajo en Mugaritz 
con ponencias en diversos eventos 
gastronómicos y con la docencia en 
diversos cursos de sumilleres.

DOMINIQUE ROUJOU

Enólogo, viticultor y consultor en 
enología y viticultura (Terroir en 
Botella). Entre otros vinos elabora: en 
Extremadura (Mérida, Badajoz), en 
Alicante desde 2010 (Villena, Alicante), 
en Valencia (Fontanars dels Alforins), 
en Ribeira Sacra...

RAÚL PÉREZ

El viticultor-consultor-enólogo-
creador de vinos más mediático del 
país. Sus vinos se discuten en los 
foros de Internet y se buscan por 
todas partes. Su nombre está en boca 
de muchos pero en copa de pocos. 



Profesores

JOSÉ LUIS MATEO

Viticultor, creador de vinos 
reconocido internacionalmente 
por el desarrollo de los vinos de 
Monterrei. Investigador incansable 
sobre el potencial de las variedades 
autóctonas del valle de Monterrei.

CÉSAR RUIZ

Enólogo y sumiller, director de la red 
de distribución Alma Vinos Únicos 
y socio de La Tintorería de Madrid. 
“Comencé estudiando sumillería, 
viticultura y enología y terminé 
involucrado en el proyecto Lavinia.

CÉSAR CÁNOVAS

Director Monvinic. Premio Nacinal 
de Gastronomía 2012. Premio de la 
Academia Catalana de Gastronomía 
04. Ganador campeonato UAES. 
Mejor Sumiller de España 02-05. 
Ganador Trofeo Ruinart Mejor 
Sumiller de España 01-04.

MARTA PUPARELLI

Responsable del Departamento 
de Comunicación en Vila Viniteca. 
WSET,, WSET Level III, AWARD in 
Wine and Spirits, Wine and Spirits y 
L3 International Higher Certificate 
in Wine & Spirits. Licenciada en 
Enología e Ingeniera Técnica Agrícola.



ALEXIA LUCA DE TENA

Enóloga en Bodegas Viña Nora y 
Pazos del Rey (grupo Avante Selecta) 
y asesora técnica en Pazo Pegullal. 
Ingeniera Agrícola y licenciada en 
enología. Ha colaborado con diversas 
bodegas desde el año 2006 como 
Pazos de Lusco y Rafael Palacios. 

Profesores

JOAN GÓMEZ PALLARÉS

Catedrático de la UAB. Vicerector de 
investigación UAB. Vicepresidente 
del Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias. Organizador y ponente 
en más de 60 seminarios y congresos 
nacionales e internacionales. Autor 
del blog DeVinis.

JUANJO FIGUEROA

Director técnico y tutor del Curso 
Superior de Sumiller Profesional 
(Ingavi). Co-propietario y sumiller de 
la vinoteca Lume de Carozo.. Titulado 
con mérito en el Nivel 3 de la WSET®.
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Admisión y precios

Requisitos de admisión 

Los aspirantes que deseen cursar su solicitud de 
admisión podrán hacerlo a través del formulario 
publicado en la sección “Inscripción” de esta 
página web. A este formulario el aspirante 
deberá adjuntar un breve texto explicando su 
motivación para realizar el Curso. Como fase 
final del proceso de admisión, la Dirección del 
Curso solicitará a los aspirantes el envío de su 
curriculum vitae y mantendrá una entrevista 
personal con cada uno de ellos.

Pincha aquí para solicitar la admisión al curso. 

Precio - ayudas

El importe del Curso Superior de Sumiller 
Profesional es de 4.925€  abonable en 2 plazos.

• La matrícula será abonable en dos plazos: 
El primero como reserva de plaza (50%) y el 
segundo antes de la fecha de comienzo del 
Curso (50%). En ningún caso se devolverá el 
importe abonado en concepto de reserva 
de plaza.

•  15% de descuento para los miembros del 
Club de Alumnos del Instituto Galego do 
Viño

•  10% de descuento para empresas con más 
de 1 alumno en el mismo año.

•  Bonificable a través da la Fundación 
Tripartita (gastos de gestión por cuenta de 
la empresa del alumno).



VIAJES FORMATIVOS

Visitas a viticultores 
y elaboradores, 
destilerías, sidrerías, 
industrias cerveceras, 
etc.

PROFESIONALES

Enfocado para 
profesionales del sector 
vitivinícola
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El curso en imágenes



CATA DE VINOS

Refuerzo de los 
contenidos teóricos 
impartidos mediante 
la cata de vinos 
seleccionados

FORMACIÓN DE NIVEL

Formación al más 
alto nivel a cargo de 
reconocidos expertos a nivel 
internacional
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El curso en imágenes



PRÁCTICAS

Prácticas en empresas, 
que han llevado a los 
ex alumnos a trabajar 
en algunos de los 
mejores restaurantes 
del mundo. 

ÚNICO EN GALICIA

Único máster privado 
de Galicia orientado 
a la formación de 
profesionales del sector 
vitivinícola
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El curso en imágenes


