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CURSOS MONOGRAFICOS 2011

CURSO DE CATA DE WISKYS Y DESTILADOS
Masterclass de iniciación al mundo de los Whiskys y Destilados de carácter
práctico y participativo. Conocer sus diferentes tipos, estilos y clases.
Clasificación, elaboración, crianza y degustación.
Tipo: Intensivo-Presencial | Duración: 03 horas | Plazas: 15 pax |
Dirigido a: Aficionados en general y profesionales de la restauración.
Metodología: Curso fundamentalmente práctico. Previa de lectura de Manual
de Cata de la Wiskys y Destilados en PDF enviado vía e-mail.
Horario: Según programación en website.
Requisitos: Ninguno.
Docentes especialistas:
La E.E.C. y su staff de docentes especialistas con la colaboración de destacados
profesionales del sector.
Programa: Programa: Zonas de producción del whisky, diferentes tipos,
estilos y clases. Clasificación, elaboración, crianza y se catarán un mínimo de
DIEZ TIPOS entre WHISKYS y DESTILADOS, todos ellos, de diferentes
tipos, origen y crianza, en concordancia con el aprovechamiento por
parte del alumnadoCata de:
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Whisky
Whisky
Whisky
Whisky
Whisky

single malt escocés de las highland
single malt escocés de la isla
single malt de Irlanda
de grano bourbon (USA)
de grano ray (Canada)
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Ron jamaicano
Ginebra tipo london
Brandy solera reserva o gran reserva (España-Jerez)
Destilado de Orujos (España-Galicia)
Licor (Frutas. ENTREGA DE DIPLOMAS.

Lugar impartición: C/. Alcalá, 142, 1º - planta. 28009-MADRID. Metro: Manuel Becerra (Líneas 6 y 2)
Incluye: Ponencia de docente especialista, cata de 08 TIPOS DE CERVEZAS, uso de materiales, libro COMO HACER
CERVEZA y DIPLOMA propio de CURSO DE CATA DE WISKYS Y DESTILADOS de la Escuela Española de Cata.
Abonada la matricula, el Curso se podrá realizar en cualquier convocatoria en el LAPSO DE UN AÑO desde la fecha de
su contratación.
Más información: Arturo Hurtado. Tel/fax: 91 402 67 04 y 645 82 92 99
Matricula y reservas de plaza:
Lunes a viernes, de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 horas - info@escueladecata.com
¡NUEVO¡ Curso Superior
SUMILLER/SOMMELIER
(Semipresencial 300 horas)
España e Iberoamérica

Aval de Calidad

PANEL PROFESIONAL DE EVALUACION SENSORIAL
Aestimationis Sensus Veritas
GARANTIA DE SATISFACCION

¡UN MUNDO DE SENSACIONES DE COLOR, OLOR Y SABOR¡
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CALIDAD DE SERVICIO… ¡GARANTIZADO¡
¿Por qué elegir los cursos de la Escuela Española de Cata?
…..EXPERIENCIA, nos avalan CATORCE AÑOS de EXPERIENCIA y la impartición de más de 1200 Cursos de Cata, más
600 cursos impartidos para las principales empresas del país, XVIII Cursos de Especialista Sumiller (Presencial) y XI Cursos
Superior de Sumiller/Sommelier (Semipresencial) en España e Iberoamérica.
…..DESTACADO EQUIPO DE PROFESIONALES, nuestro plantel docente está dirigido por Carmen Garrobo, sumiller y
docente especialista en Análisis Sensorial, la coordinación académica de Arturo Hurtado, C.A.P. en Psicopedagogía por la
U. Complutense y la colaboración de destacados profesionales del sector.
…..DISPONIBILIDAD DE CONTAR CON DIVERSIDAD DE HORARIOS Y PROGRAMACION DE CURSOS,
encontrara como mínimo UN curso de CATA DE WISKYS Y DESTILADOS programado cada dos meses.
…..CURSOS AMENOS, SENCILLOS Y PRÁCTICOS, fomentamos una participación dinámica, con la finalidad de que los
asistentes puedan desarrollar expresivamente sus percepciones y sensaciones.
…..VENTAJA DE RECUPERAR CLASES PERDIDAS, porque somos consientes que vivimos en una sociedad de
imprevistos constantes, le damos la oportunidad de que usted recupere cualquier clase perdida en el siguiente Curso
similar.
…..COMODIDAD DE UTILIZAR E-TARJETA REGALO, la forma más CÓMODA y FÁCIL de REGALAR cursos de cata a
través de nuestra WEB.
…..TRANQUILIDAD DE TENER EL LAPSO DE UN AÑO PARA REALIZAR EL CURSO, abonada la matricula, usted o la
persona obsequiada podrá realizar el curso en el lapso de un año desde la fecha de su matrícula, agosto INCLUIDO.
…..OBSEQUIOS, siempre tendremos un detalle con usted, le entregaremos un OBSEQUIO SEGURO. En todos nuestros
Cursos y Monográficos de Cata.
…..DIPLOMA, participación y aprovechamiento acreditado por la ESCUELA ESPAÑOLA DE CATA.
…..AVAL ACADÉMICO, ESCUELA ESPAÑOLA DE CATA, la ESCUELA EUROPEA DE SOMMELIERS y la ASOCIACIÓN PARA EL
FOMENTO DE LA CULTURA DEL VINO,
…..SIN COMPROMISOS COMERCIALES, la Escuela Española de Cata garantiza que NO PATROCINA, NO SUGIERE, NI
COMERCIALIZA, ninguno de los productos a catarse durante el desarrollo de sus cursos de cata.
…..SELECCION DE PRODUCTOS A CATAR, con la finalidad de conseguir su máximo aprovechamiento académico,
durante el desarrollo de sus cursos, se CATARAN EXCLUSIVAMENTE los productos SELECCIONADOS y ADQUIRIDOS
en las tiendas especializadas y supermercados donde usted compra los suyos. Los productos que al catarlos no estén
acorde al mínimo de calidad, no se volverán a catar en la Escuela.
…..GARANTIA, una empresa de posicionamiento consolidado en el ámbito de la impartición de CURSOS DE CATA,
ASESORAMIENTO y EVALUACIÓN SENSORIAL DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS, integrada por un destacado y
experimentado equipo de profesionales, pionera en la impartición de Cursos de Cata de diversos productos, que colabora
habitualmente con entidades como escuelas, universidades, asociaciones empresariales y distribuidoras, bodegas y
Consejos Reguladores, en la difusión, conocimiento y cata de productos españoles en España e Iberoamérica.

¿Quiere aprender a CATAR VINOS de manera cómoda y sencilla?
Cursos EMPRESAS y PARTICULARES. Nos desplazamos a su hogar u oficina y llevamos
TODO LO NECESARIO para realizar un Curso de Cata
(*) También Cursos BONIFICADOS de acuerdo a la nueva normativa de la Formación Profesional para el Empleo.
Más información: Arturo Hurtado. Tel: 91 402 67 04 - Móvil: 645 82 92 99 - info@escueladecata.com

¡APRENDERAS A VALORAR, DISFRUTAR Y MARIDAR LOS VINOS¡
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¿COMO LLEGAR AL AULA DE CATA?

Recomendaciones:
-Es necesario que este unos 15 minutos antes del inicio de clase.
-Si viene en coche, recuerde que mientras busca y encuentra aparcamiento el tiempo pueda llegar a ser mayor de lo
previsto.
-La estación de metro más cercana es: Metro: Manuel Becerra (Línea 6 y 2)
-El lugar de la impartición de la clase de cata de Vinos es: C/. Alcalá, 142, 1º - planta. 28009-MADRID.
Horario de atención: De lunes a viernes, de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 horas.

¿Quiere aprender a CATAR VINOS de manera cómoda y sencilla en
la sede de su EMPRESA, HOTEL o en su CASA?
Nosotros nos encargamos de TODO. Cursos a EMPRESAS y PARTICULARES. Nos desplazamos a su hogar u oficina y
llevamos lo NECESARIO para realizar CUALQUIER Curso de Cata
Pregunte por los Cursos BONIFICADOS de acuerdo a la nueva normativa de la Formación Profesional para el Empleo

Más información: Arturo Hurtado. Tel: 91 402 67 04 - Móvil: 645 82 92 99 - info@escueladecata.com

¡LA EXPERIENCIA CUENTA 1996-2011 EN TODOS LOS SENTIDOS¡

