DIPLOMADO EN VINOS
PARA LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DE

SOMMELIERS

Modalidad
En Línea
ASOCIACIÓN DE SOMMELIERS MEXICANOS A.C.

ACADEMIA MEXICANA
DE SOMMELIERS

La Academia Mexicana de Sommeliers, brazo
académico de la ASM, nace en el 2010 con el firme
propósito de formar, actualizar y coadyuvar al
desarrollo de los sommeliers mexicanos, y promover
la cultura del vino entre toda la población a través
de una oferta académica de calidad y de
vanguardia, con instructores certificados y de amplia
trayectoria en el sector gastronómico y enológico de
nuestro país.
La Academia Mexicana de Sommeliers tiene presencia a través de su propuesta académica en Ciudad de
México, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Yucatán,
Coahuila, Baja California y Quintana Roo, y ahora,
con alcance nacional a través de nuestro
primer Diplomado en Vinos Online.

La ASM surge ante la necesidad de crear un
organismo que represente a la profesión del
sommelier en un paisaje internacional; buscando el
respaldo de las instituciones más reconocidas y
prestigiadas del mundo.
Misión: Difundir la cultura del vino en México con
honestidad y responsabilidad a través de
profesionalizar y enaltecer la sumillería en nuestro
país.
Proporcionar
a
nuestros
asociados
oportunidades
laborales
que
coadyuven
al
mejoramiento de su calidad de vida, fundamentada en
la superación y desarrollo personal y profesional
Visión: Ser el organismo líder en el ámbito de la
sumillería en México, que difunda la cultura del vino
con responsabilidad y ética profesional y se mantiene
como el órgano de interlocución nacional e
internacional del sector.

DIPLOMADO EN VINOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar las características organolépticas de
diferentes tipos de vino según su origen, variedad de
uva y forma de elaboración, a través de la cata
profesional, sugiriendo posibles maridajes con
alimentos.

INSTRUCTORES
Todos el Diplomado en Vinos es impartido
por sommeliers, miembros de la ASM, quienes han sido
formados como instructores Certificados.
Gran parte de los instructores del Diplomado en Vinos,
están certificados por la Corte de Master Sommeliers o
el WSET, organismos internacionales dedicados a
introducir el conocimiento y calidad en el servicio en
hoteles y restaurantes.

NO SE REQUIEREN CONOCIMIENTOS
PREVIOS DEL VINO

DIRIGIDO A:
Personas que se encuentran dentro del Sector de
Alimentos y Bebidas (chefs, meseros, capitanes,
hotelería y gastronomía).
Profesionistas de diversos ramos (médicos,
ingenieros, abogados, etc.). Estudiantes de
gastronomía, hotelería y afines. Para todas aquellas
personas que gustan del vino y el buen vivir.

MODALIDAD DEL CURSO
72 horas de clases teórico-prácticas en línea a través
la plataforma de Webinar-Zoom.
28 horas de evaluaciones escritas y trabajos de
investigación.
Total de horas del diplomado 100.
Cada participante recibirá en su domicilio un paquete
con los vinos que se degustarán en cada clase.

PROGRAMA ACADÉMICO
MÓDULO I
Introducción al conocimiento del vino
MÓDULO II
Geografía vitivinícola del Nuevo Mundo
MÓDULO III
Geografía vitivinícola del Viejo Mundo
MÓDULO IV
Geografía vitivinícola de Francia
MÓDULO V
Servicio del vino

ACREDITACIÓN
Los requisitos formativos del Diplomado en Vinos
Online se enlistan a continuación:
1. Reunir mínimo el 80% de asistencia en línea.
2. Aprobar satisfactoriamente cada una de las evaluaciones que se presentan en cada módulo con
una calificación mínima de 80/100.
3. No tener adeudo alguno y estar al corriente en
las colegiaturas.
Después de cumplir con los requisitos antes
mencionados, el participante recibirá un Diploma
con valor curricular de la Academia Mexicana de
Sommeliers y Asociación de Sommeliers
Mexicanos quien certifica las competencias
adquiridas.

ALGUNOS DE NUESTROS
INSTRUCTORES

6 RAZONES POR LAS QUE
DEBES ELEGIRNOS
1.- Es el primer y mejor programa de formación 4.-

El 80% de nuestros egresados labora en un
puesto donde tiene contacto directo con el vino,
ejerciendo los conocimientos adquiridos durante el
diplomado.

de sommeliers en México desde 1997.

2.-

Formación reconocida por las instituciones de
la sommellerie más importantes del Mundo.

3.-

Únete a los más de 1,000 egresados que han
confiado en nuestra propuesta académica.

“El diplomado me abrió un gran abanico de
oportunidades para desarrollarme como sommelier
dentro y fuera de México.”
Omar Barbosa
Mejor Sommelier de México 2011 y 2013.
Master of Champagne 2015

“El diplomado es una gran herramienta que me
permitió no solamente conocer el vino, sino entender
mis propios sentidos, además de darme la oportunidad
de explorar otras culturas a través del vino.”

5.-

Todos nuestros docentes cuentan con amplia
experiencia en el ramo del vino y están certificados
como instructores por la ASM.

6.- Nuestros ex participantes nos recomiendan.

“Tanto en lo personal como aplicado en la industria
restaurantera, el Diplomado me sirvió para ampliar mi
conocimiento para hacer una mejor cata, seleccionar
opciones de maridaje y elaborar cartas de vinos”
Gina Salazar
Directora de Compras, Corporación Mexicana de Restaurantes

“Estudiar el diplomado fue una acertada decisión para
entender el vino en un corto periodo de tiempo. Los
instructores son excelentes.”

Alberto Nacif

Martha Paredes

Director del Restaurante Micaela, Mérida.

Directora de Mercadotecnia, Vinícola El Cielo

PLANES DE PAGO

INVERSIÓN TOTAL DEL DIPLOMADO
$35,000.00 pesos
OPCIÓN 1
Pago íntegro de la inversión total del diplomado
dividido de la siguiente manera:
• Inscripción $10,000.00
• 9 Pagos parciales de $2,780.00
OPCIÓN 2
1 sólo pago de $31,500.00 pesos
* En caso de requerir comprobante fiscal o factura el
alumno deberá cubrir los impuestos correspondientes.

CUENTA PARA DEPÓSITOS Y TRANSFERENCIAS
Banco: BBVA
Titular: Ginasommelier SA de CV
Cuenta: 0113537811
CLABE: 012180001135378116
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
• Llenar el Formato de Inscripción en línea.
• Tener 18 años cumplidos a la fecha de inicio del
diplomado.
• Copia de Identificación Oficial.
• Comprobante de domicilio.

GENERALIDADES

FECHA DE INICIO
HORARIO
HORAS TOTALES
MODALIDAD

Sábado 12 de septiembre de 2020

De 10:00 a 12:00 hrs.
100 horas
Online (Webinar -Zoom)

Las fechas respetan días feriados y vacaciones

CONTÁCTANOS

Diplomado en Vinos On Line
@diplomadovinos.online

Diplomado Vinos On Line
646 196 3985
diplomadovinos.online@gmail.com
@diplomadovinos

