Cursos de cata de vino: “Los secretos de la cata”
Octava edición, Curso académico 2010-2011
Calendario:
A continuación incluimos las bodegas y las fechas previstas para los cursos de cata “Los
Secretos de la Cata”, de la edición 2011. Se actualizará esta información conforme se vayan
completando los cursos.
Curso 1: 11-14 de abril: Vinos de la Tierra Completo
Curso 2: 25-28 de abril: Santo Cristo de Ainzón (Campo de Borja) Completo
Curso 3: 25-28 de abril (Huesca): Enate (Somontano) Completo
Curso 4: 9-12 de mayo: Grupo BSV (Cariñena) Completo
Curso 5: 16-19 de mayo: Grandes Vinos y Viñedos (Cariñena) Completo
Programa:
El programa que se incluye a continuación tiene un carácter general, ya que cada bodega
participante tiene elaborado su propio programa docente para los cursos de Iniciación a la
Cata de Vino.
• Aspectos generales de la viticultura y la enología
• Lenguaje técnico y vocabulario
• Introducción a la cata: tipos de cata
• Participación de los órganos sensoriales
• Sabores
• Elaboración y cata de blancos, rosados y tintos
• Influencia de la madera y la botella
• Varietales y genéricos
• Crianzas, reservas y grandes reservas
• Miscelánea: el corcho, las copas, el servicio, armonía de comidas y vinos
Proceso de matrícula:
En esta página web, está también colgado el folleto del curso en formato PDF, para
formalizar la inscripción puedes imprimirlo y acercarte a cualquier oficina de la red de
oficinas de MultiCaja, y tras el ingreso, formalizar la inscripción. También tienes folletos
impresos para formalizar la inscripción en la red de oficinas de MultiCaja.
Duración:
10 horas lectivas, incluida visita técnica. Entrega de Documentación y Certificado de
Asistencia.

Visita técnica:
El objetivo de la visita técnica es mejorar el grado de conocimiento de los alumnos y poder
completar así las 10 horas lectivas necesarias para la obtención de un crédito de libre
elección.
La visita consiste en visitar la bodega y el Museo del Vino de la DO correspondiente si es
posible.
Las cuatro denominaciones de origen aragonesas (Campo de Borja, Cariñena y Calatayud
en Zaragoza y Somontano en Huesca), tienen, impulsados por sus Consejos Reguladores
respectivos, un museo del vino que explica al visitante las peculiaridades de cada una de las
denominaciones de origen.
Además, se da la circunstancia de que estos cuatro espacios expositivos están ubicados en
edificios y entornos con un alto interés artístico y paisajístico: Monasterio de Veruela, de
Piedra, Bodega Modernista de 1918, etc., por lo que se incrementa el interés de la visita.
Fechas visitas técnicas: 28 de mayo y 4 de junio, salida a la 9 horas del Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza. Durante el transcurso de los cursos se informará de las bodegas
a visitar.
Este año el importe de las visitas técnicas se abonará, como se indica en el folleto de
inscripción, a la formalización de la matrícula, es decir: 25 euros curso, y 10 euros
adicionales si se realiza visita técnica
Los alumnos cuyos centros no concedan créditos, también pueden realizar la visita técnica.

Condiciones para la obtención de créditos:
Para obtener los créditos de liebre elección asignados por cada centro los alumnos deberán
reunir los siguientes requisitos:
. Asistir al 80% de las clases
. Realizar la Visita Técnica y trabajo fin de curso
Para la obtención de los créditos de libre elección que cada centro asigna deberá realizarse
un breve trabajo, con las siguientes características:
Información que debe incluir el trabajo:
• Dos apellidos y nombre
• DNI con letra
• Centro en el que está matriculado el alumno
• Bodega en la que ha realizado el curso
• Extensión: 5 a 10 folios en formato PDF
• Tema libre relacionado con los contenidos del curso y los estudios universitarios que
se realicen.
• Enviar a: catas@espiraldearquimedes.com, desde esta dirección se remitirá a las
bodegas y a los centros universitarios correspondientes.
• Plazo de entrega: Hasta el 30 de junio

La Universidad de Zaragoza ha concedido para esta actividad (para el curso académico
2010-2011) un crédito por actividades complementarias para los estudios de grado como
puede verse en http://psfunizar7.unizar.es/acad/egActividades.php?id=53
Para los estudios de licenciatura, ingeniería y diplomatura se solicita a las comisiones de
docencia de cada centro la posibilidad de obtener créditos de libre elección. Esta
información se irá actualizando según la contestación de cada centro.
A 9 de mayo de 2011 han concedido créditos de libre elección los siguientes centros:
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales : 1 crédito
Facultad de Ciencias: 0,5 créditos
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial: 0,5 créditos
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca: 1 crédito
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Zaragoza: 0,5 créditos
Facultad de Derecho: 0,5 créditos
Facultad de Educación: 0,5 créditos
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas: 0,5 créditos
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación: 1 crédito
Facultad de Medicina: 0,5 créditos
Centro Politécnico Superior: 1 crédito

