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World Wine Now es un sitio web de educación y cursos en línea relacionados a la enología. A continuación 

se presenta el plan de estudios de cada uno de los cursos que se encuentran disponibles actualmente. 

 

MINI CURSO INTRODUCTORIO DEL VINO 

 

El Curso Introductorio del Vino de World Wine Now ayuda al estudiante a conocer el nacimiento del vino en el 

mundo y en México, así como aprender los conocimientos básicos de la producción de vino y la cata del mismo.  

El curso consta de 5 clases en vídeo con soporte individual y material de ayuda descargable:  

 

 

 
 
 

 

El curso tiene una duración aproximada de 1 semana, sin embargo cada estudiante puede ir a su propio ritmo 

y realizarlo en el tiempo que requiera. La evaluación se realiza por medio de exámenes virtuales de cada lección 

y un examen final dentro de la plataforma del curso. Al finalizar y aprobar el curso se ofrece un certificado por 

parte de nuestra enóloga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Historia del vino mundial  

2.- Historia del vino en México 

3.- Introducción a la cata de vinos 

4.- Introducción a la Viticultura 

5.-Introducción a la Vinificación 
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CURSO DE VITICULTURA 

 

El Curso de Viticultura de World Wine Now ofrece un aprendizaje desde el nacimiento de las prácticas vitícolas 

hasta el desarrollo de la Viticultura actual. En este curso el estudiante conocerá la importancia de las tareas del 

Viticultor y el enólogo en el viñedo. 

El curso consta de 10 clases video guiadas con soporte individual dividido en cuatro secciones:  

 

Inicio del curso 

 

1.- Historia del vino mundial  

2.- Introducción a la Viticultura y a las prácticas 

vitícolas más importantes  

 

La vid 

 

3.-Composición de la vid y de la uva  

4.- Etapas Fenológicas de la vid 

5.-Tipos de conducción de la vid 

 

Factores que afectan la calidad de la vid  

 

6.-Filoxera 

7.-Factores climáticos que afectan el viñedo  

8.-Enfermedades de la vid 

9.-Uso de portainjertos en la vid  

 

Maduración 

10.- Maduración de la uva 

 
 
El curso tiene una duración aproximada de 2-3 semanas, sin embargo cada estudiante puede ir a su propio 

ritmo y realizarlo en el tiempo que requiera. La evaluación se realiza por medio de exámenes virtuales de cada 

lección y un examen final dentro de la plataforma del curso. Al finalizar y aprobar el curso se ofrece un certificado 

por parte de nuestra enóloga. 
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CURSO DE ELABORACIÓN DE VINOS 
 
 
El Curso de Elaboración de vinos de World Wine Now ofrece un aprendizaje de las prácticas vinícolas desarrolladas 

en una bodega para la producción de vinos de calidad. En este curso el estudiante conocerá la importancia de las 

tareas del enólogo en la bodega y obtendrá los conocimientos necesarios para producir un vino.  El curso consta 

de 13 clases video guiadas con soporte individual por medio de foros y chat. Los temas se dividen en cuatro 

secciones. 

 

Inicio del curso 

 

1.- Estructura del curso y uso de la plataforma  

2.- Introducción a la Vinificación 

3.-Aspectos generales en la elaboración de vinos 

 

Fermentación y clarificación del vino 

 

4.- Fermentación alcohólica 

5.-Fermentación maloláctica 

6.-Clarificación del vino  

 

 

 

Proceso de elaboración de vinos 

 

7.-Elaboración de vinos blancos 

8.- Elaboración de vinos tintos 

9.- Elaboración de vinos especiales I 

10.- Elaboración de vinos especiales II 

 

Crianza 

 

11.-Crianza de vinos 

12.- Roble para crianza 

13.-Barricas para vino 

14.- Uso del corcho en el vino

El curso tiene una duración de 2-3 semanas aproximadamente, cada estudiante puede ir a su propio ritmo. 

No tiene horarios fijos. La evaluación se realiza por medio de exámenes virtuales de cada lección y un examen 

final dentro de la plataforma del curso. Al finalizar y aprobar el curso se ofrece un certificado por parte de nuestra 

enóloga. 
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CURSO BÁSICO DE VINOS
 

 

El Curso Básico de vinos de World Wine Now ofrece un aprendizaje del origen del vino, el desarrollo de la vid, las 

prácticas vinícolas desarrolladas en el viñedo y en la bodega, para la producción de vinos de calidad. En este curso 

el estudiante conocerá la importancia de la viticultura,  las tareas del enólogo en la bodega, la cata de un vino y el 

maridaje además de obtener los conocimientos necesarios para introducirse en el mundo del vino.  El curso consta 

de 29 clases video guiadas con soporte individual por medio de foros y chat. Los temas se dividen en cinco 

secciones. 

 

Curso Introductorio 

 

1.- Historia del vino mundial  

2.- Historia del vino en México 

3.-Introducción a la cata 

4.- Introducción a la Viticultura 

5.-Introducción a la Vinificación 

 

Viticultura 

 

1.-Uvas del vino 

2.- Etapas Fenológicas de la vid 

3.-Filoxera 

4.-Factores climáticos que afectan el viñedo  

5.-Tipos de conducción de la vid  

6.-Enfermedades de la vid 

7.-Uso de portainjertos en la vid  

8.- Maduración de la  uva
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Elaboración de vinos 

 

1.-Aspectos generales en la elaboración de vinos 

2.- Fermentación alcohólica 

3.-Fermentación maloláctica 

4.-Clarificación del vino  

5.-Elaboración de vinos blancos 

6.- Elaboración de vinos tintos 

7.- Elaboración de vinos especiales I

8.- Elaboración de vinos especiales II 

Cata de vinos y maridaje

 

1.- ¿Cómo catar? 

2.-Uso de los sentidos en la cata de vinos 

3.- Tipos y salas de cata 

4.- Introducción al Maridaje

El curso tiene una duración de 2 meses aproximadamente, cada estudiante puede ir a su propio ritmo . No 

tiene horarios fijos. La evaluación se realiza por medio de exámenes virtuales de cada lección, información en 

pdf. y  un examen final dentro de la plataforma del curso. Al finalizar y aprobar el curso se ofrece un certificado 

por parte de nuestra enóloga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Crianza 

 

1.- Introducción a la crianza 

2.-Roble para crianza 

3.- Uso de barricas 

4.- Corchos de vino 
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CURSO DE CATA Y MARIDAJE
 

ofrece un aprendizaje muy completo de cómo catar un vino detalladamente y apreciar 

las características esenciales del vino usando los cinco sentidos. Por otra parte, el estudiante conocerá cómo 

combinar tus platillos preferidos con vino, con el fin de resaltar los sabores o disminuir sensaciones no tan 

agradables del vino o de la comida. El curso consta de 10 clases video guiadas con soporte individual por medio 

de foros y chat. Los temas se dividen en dos secciones de 5 vídeos cada una. 

 

Cata de vinos 

1.- ¿Cómo catar? 

2.-Uso de los sentidos en la cata de vinos 

3.- Uso de los sentidos en la cata 

4.- Tipos y salas de cata 

5.-Uso de la ficha de cata 

 

 Maridaje 

1.-Introducción al maridaje 

2.- Maridaje con entradas 

3.-Maridaje con pastas y arroces 

4.-Maridaje con carnes rojas y blancas 

5.-Maridaje con postres 

 

El curso tiene una duración de 3 semanas aproximadamente, cada estudiante puede ir a su propio ritmo. No 

tiene horarios fijos. La evaluación se realiza por medio de exámenes virtuales de cada lección, información en 

pdf. y  un examen final dentro de la plataforma del curso. Al finalizar y aprobar el curso se ofrece un certificado 

por parte de nuestra enóloga. 

Atentamente, 

El equipo de  World Wine Now 
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