
 

 
 

ESCUELA ITINERANTE DE OFICIOS UPSO-UNS (EIO) 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

CERTIFICACIONES  

Se entregarán dos certificados: 

 AUXILIAR SOMMELIER (Otorgado por EIO UPSO-UNS) 

 

 AUXILIAR DE SOMMELIER (Otorgado por CFAP) 

 

 

DESTINATARIOS 

Propietarios y personal de bodegas, vinotecas, bares y restaurantes. Productores de 

cervezas y otras bebidas fermentadas. Público en general 

 

CUPO LIMITADO 

30 ALUMNOS. 

 

CLASES 

Las clases son teórico-prácticas con catas y maridajes. 

Días y horario: martes, miércoles y jueves de 14.00 a 18.00 hs. 

Lugar: Ciudad de Cali 320, Universidad Provincial del Sudoeste-Bahía Blanca 

 

CONDICIONES DE CURSADO 

Se deberá cumplir con el 80% de asistencia y aprobar los exámenes correspondientes. 

TEMARIO 

 Introducción al conocimiento y la producción de vinos 

 Gestión empresarial emprendedora 

 Degustación y análisis sensorial de vinos 

 Profundización en el arte y la ciencia de la degustación 

 Factores enológicos que modifican sensorialmente al vino 

 La cava 

 Introducción a la producción de cerveza 

 La fermentación en la producción de cerveza 

 Degustación y análisis sensorial de cerveza 

 Estilos y familias de cervezas 



 

 
 

 

 

 

 

Información sólo para aquellas personas que hayan sido 

confirmadas dentro del cupo de alumnos. 
 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Charla informativa: jueves 15 de agosto de 2019 a las 14 hs. – Ciudad de Cali 320 (Bahía 

Blanca).   

Inicio de clases: martes 20 de agosto de 2019 

 

COSTO 

- El curso es gratuito. Los asistentes deberán abonar una suma para solventar gastos 

de materiales e insumos (vinos, cervezas, descriptores aromáticos, productos para 

maridajes, etc). Costo a abonar por el alumno: $ 6.000, a pagar de la siguiente 

manera: 

 

o Inscripción y 1º cuota: $ 3.000  

o 2º cuota: $ 1.500  

o 3º cuota: $ 1.500 

 

- El monto a abonar deberá estar cancelado al finalizar el curso, caso contrario no se 

podrá emitir el certificado de la capacitación. 
 

- Lugares de pago:  

o Vinoteca LA VIA  

 Sarmiento 1156, Bahía Blanca 

 

o Compañía de Vinos  

 Hipólito Yrigoyen 127, Bahía Blanca 

 

o El Palacio del Vino  

 Dorrego 401, Bahía Blanca 
 

REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

- Fotocopia DNI 

- Completar planilla inscripción on-line a través del siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1AG4FqyEx1yhbF1cZNyINTq7rWWntZoMK4qRiyb

JiORk/edit  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1AG4FqyEx1yhbF1cZNyINTq7rWWntZoMK4qRiybJiORk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1AG4FqyEx1yhbF1cZNyINTq7rWWntZoMK4qRiybJiORk/edit


 

 
 

CONSULTAS POR BECAS DISPONIBLES 

Secretaría de Planeamiento y Bienestar Universitario 
Universidad Provincial del Sudoeste 
Dirección: Ciudad de Cali 320, Bahía Blanca 
Mail de contacto: bienestar@upso.edu.ar 
Teléfono: 0291-4592550 int.149 

mailto:bienestar@upso.edu.ar



