FAQs
¿Cuáles son las ,tulación WSET y cuántas imparte Artean Wines?
Wines & Spirit Educa1on Trust ofrece 4 niveles de 1tulación en Vino, 3 niveles de Espirituosos y otros tanto
en Sake. De todas ellas las más demandadas y extendidas son las rela1vas al vino. El máximo nivel en vinos
“Diploma in Wine” no es posible realizarlo en España, debiéndose cursar en Inglés. Artean Wines si que
imparte las otras 3 1tulaciones de vinos tanto en Inglés como en Castellano.
¿Cuál es el nivel mas adecuado para mi?
Lo primero que 1enes que responderte es el grado de conocimiento que 1enes sobre vinos y variedades de
uvas, no sólo nacionales, sino sobre todo internacionales. En segundo lugar, si conoces los elementos
básicos que deﬁnen a un vino, si sabes iden1ﬁcarlos a través de una cata o si puedes llegar a catalogar
técnicamente un vino. Para cada nivel hay una “Guía y Especiﬁcaciones Técnicas” que te recomendamos
consultar para conocer el contenido de cada curso… ¡Y en úl1ma instancia… consúltanos que estaremos
encantados de orientarte!
¿Debo hacer el recorrido por los 3 niveles?
No es obligatorio, aunque recomendable en el caso de que te estés iniciando en el mundo del vino. Si ya
1enes algo de conocimiento, pero sobre vinos internacionales 1enes mínimas nociones, te
recomendaríamos el nivel 2. Para comenzar en el nivel 3 directamente, es preciso disponer de alguna
formación relevante previa o contar con un cierto dominio de los vinos en el mundo. En todo caso, puedes
solicitarlos hacer uno de nuestros test online sin coste alguno para ayudarte en tu decisión… ¡Y en úl1ma
instancia….consúltanos que estaremos encantados de orientarte!
¿Se requiere un estudio previo?
Los cursos WSET están concebidos no solo para asis1r a unas clases, sino para que previamente hayas
trabajado el material correspondiente a cada nivel. En este sen1do, y sobre todo para los niveles 2 y 3, será
necesario que le dediques un 1empo extra de autoestudio (4 horas para el nivel 1 - 30 horas para el nivel 2 100 horas mínimo al nivel 3) con el material que te facilitaremos. De esta forma podrás afrontar el examen
correspondiente a cada nivel con mayores garanaas y podrás “exprimir” al máximo el conocimiento y las
capacidades de nuestros formadores.
¿Qué vinos cataré?
WSET determina el perﬁl y el número de vinos que para cada curso se deben catar. Nosotros tenemos
libertad para seleccionar las referencias concretar. Nosotros lo hacemos basándonos únicamente en
criterios de calidad y que representen más adecuadamente el perﬁl requerido. No mantenemos ningún 1po
de patrocinio o acuerdo que pueda condicionar nuestro criterio.
¿Cuándo me tendría que examinar?
En cada una de las convocatorias se indica el momento o fecha del examen, y recomendamos que lo hagas
en una fecha lo mas cercana posible al ﬁn del curso. No obstante, existe la posibilidad de examinarse en una
fecha posterior de otras convocatorias. En este caso es imprescindible que nos lo hagas saber antes de que
comience el curso.

¿Quién corrige los exámenes?¿Qué pasa si suspendo?
Nosotros ges1onamos su realización y los enviamos a Londres donde son corregidos. En el caso de
suspender se puede solicitar una revisión del examen que remi1rán desde allí. Siempre podrás repe1r el
examen, sin necesidad de repe1r el curso. En ambas situaciones hay unos costes asociados que puedes
encontrar en el documento de “Norma1va WSET” que está en nuestra web.
¿Cómo reservo mi plaza y cuándo recibiré el material de estudio?
Una vez recibiéramos tu solicitud de matrícula vía web y abones el primer importe, que para cada cursos se
indica en el documento “forma de pago y responsabilidades” que encuentras en nuestra web, tendrás
reservada tu plaza. Mediante mensajería te haremos llegar los materiales. Antes de que ﬁnalice el plazo de
inscripción se debe haber abonado el importe total del curso, para tener conﬁrmada la plaza.
¿Existe algún ,po de descuento?
Las personas que hayan realizado cursos o formaciones anteriores con nosotros puedes aprovecharse de un
5% de descuento. En el caso de que 4 personas o más de una misma organización se inscriban en un curso
abierto al publico se ofrece 10%. No serán acumulables ambos descuentos.
¿Donde se realizan los cursos? ¿Podéis hacerlos “ad hoc” para un grupo?
Son varias localidades donde impar1mos curso (Bilbao, Pamplona, Laguardia) pero en la medida que
podamos contar con un mínimo de 6 personas, podemos organizarlos en cualquier parte de España, ya sea
para el público en general, para los trabajadores de una organización o para un colec1vo determinado.
¿Hacéis cursos en Inglés?
Sí, anualmente programados cursos en Inglés en algunas localidades donde los impar1mos. En todo caso
puedes consultarnos para conocer las fechas existentes

