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CURSO MONOGRÁFICO DE ESPECIALIZACIÓN GASTRONÓMICA: 

“DISEÑO DE CARTA DE VINOS Y GESTIÓN DE BODEGA” 

 
Este curso ofrece una enseñanza actualizada de los fundamentos que todo profesional de la restauración y 
amante del vino, iniciado o experto, debe tener. El estudio se realizará desde distintas perspectivas: El sumiller, el 
restaurador, el bodeguero y el cliente. Todas las tardes se recorrerán las más importantes zonas vitivinícolas del 
mundo con talleres de cata. Veremos cómo se diseña una carta de vinos, cómo se optimiza la gestión de las 
bodegas, y tendremos el testimonio de gestores y sumilleres de distintos negocios,  quienes nos desvelaran los 
secretos de su éxito. El alumno finalmente será partícipe en la elaboración de su propia carta de vinos. 
 

DIRECTOR: 
Paco Berciano, Director de Alma Vinos Únicos y copropietario de la Vinoteca El Lagar. Colaborador, siempre en 
temas vinícolas, de Diario 16, El Sol, Cinco Días, El País y 20 Minutos, así como de numerosas revistas 
gastronómicas. Ha impartido clases en la universidad y  formado parte del jurado de numerosos premios de vino 
y gastronomía. 
 

PROFESORES INVITADOS: 
César Ruiz, Sumiller. Copropietario de la Tintorería Vinoteca. 
Ignacio Jiménez, Copropietario de la Tintorería Vinoteca. Miembro del Comité de Cata de elmundovino.com 
Tomás Sánchez, Diseñador gráfico. 
José Polo, Propietario del hotel restaurante atrio de Cáceres. Dos estrellas Michelín. Grand Award Winners de la 
revista americana Wine Spectator a la mejor carta de vinos del mundo. Premio Nacional de Gastronomía. 
Miguel Laredo, Propietario de Taberna Laredo de Madrid. Mejor Barra de Madrid 2012 para ABC. 
Juan Antonio Herrero, Sumiller de la cadena de hoteles Silken y del hotel Puerta América de Madrid. Nariz de 
Oro en Londres. Premio Nacional de Gastronomía. 
Sergio Domingo, Gastrónomo y foodie. Conocedor de los principales restaurantes del mundo. 
 

OBJETIVOS: 
Obtener los conocimientos sobre el vino necesarios para ser capaces de elegir con criterio los vinos adecuados 
para cada tipo de negocio, de ocasión, de plato, de cliente…., y conocer la  gestión adecuada para este producto.  
 

CONTENIDOS: 
Criterios básicos para tener una buena carta de vinos: diseño de la oferta, diseño de la carta, equilibrio en una 
carta de vinos. Análisis sensorial del vino. El vino convertido en uno de los ejes de un restaurante. El papel del 
vino en una taberna tradicional. Gestión de bodega: Control de proveedores, almacenaje e inventarios. El vino 
en las cadenas hoteleras. El vino en los restaurantes visto desde el punto de vista del cliente. Ejercicio de análisis 
de las cartas de vinos de los diferentes proyectos de los alumnos. 
Talleres con catas: 
Las grandes zonas vitivinícolas españolas. El despertar de nuevas zonas vitivinícolas en España. Francia: Burdeos, 
Loira, Valle del Ródano, Borgoña y Jura. Recorridos por otros países europeos: Alemania, Italia, Austria, Hungría y 
Portugal. Elaboraciones especiales: Champagne, Jerez y Oporto (cata de 30 vinos). 
 

FECHAS: Lunes y martes 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre de 2013, de 10.00h. a 14.00h., y de 15.00h. a 19.00h. 

 
LUGAR: Universidad Camilo José Cela. Castillo de Alarcón 49, Urb. Villafranca del Castillo, Villanueva de 
la Cañada 28692 Madrid.  
http://www.ucjc.edu/index.php?section=campus/como-llegar  
 

mailto:rmgonzalez@ucjc.edu
http://www.ucjc.edu/index.php?section=campus/como-llegar

