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QUIÉNES SOMOS
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Nuestras 
convicciones 

Cada persona es singular.  
No cabe esperar que una 

persona haga las cosas igual 
que las demás.  Esta es la 
razón por la que nuestra 

formación es 
personalizada: tenemos en 

cuenta sus intereses, sus 
expectativas, su trayectoria y 
sus proyectos para el futuro.  
A continuación, diseñamos 
una formación para usted y 
la ponemos a su disposición 

en cualquier lugar y en 

cualquier momento.  
La forma más eficaz de 

aprender es trabajar con 
contenidos muy relevantes 

para sus prioridades, en 
diversos contextos de su 

vida cotidiana.  
Al fin y al cabo, ¿no es así 
como aprendió su lengua 

materna?

Nuestra  
trayectoria 

Hemos venido ofreciendo 
cursos de inglés comercial 
durante más de una década, 

desde nuestros comienzos en 
el sector bancario y financiero 

de la City de Londres.  
Nuestros estudiantes suelen 

ser personas con poco 
tiempo libre que viajan mucho 

y trabajan en un sector en 
rápida evolución. 

En 2010 decidimos combinar 
la experiencia de formadores 
en idiomas especializados y 

contrastados con 
profesionales de cada 

ámbito, y una plataforma 
online acreditada por 

Cambridge University Press, 
con el fin de impartir 

formación especializada con el 
máximo grado de pertinencia, 
adaptabilidad y accesibilidad.



HERRAMIENTAS DE SU ÁMBITO 
PROFESIONAL
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Nuestra plataforma interactiva multimedia online es 
excepcional en la formación en idiomas.
Elaboramos sus materiales formativos empleando 
contenidos tomados del contexto profesional en el 
que usted trabaja.
Puede acceder a la plataforma desde cualquier lugar 
y en cualquier momento, con su ordenador, tablet y 
smartphone.

Creada para personas que:

- viajan con frecuencia         

              (viajes de negocios 


   o de pasantías)

- trabajan a menudo 

   fuera de la oficina
  (en el viñedo, por ejemplo)


- quieren tener feedback instantáneo
  y comprobar su progreso y éxito



CÓMO FUNCIONA 
LA PLATAFORMA
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Una amplia variedad de tipos 
de ejercicios, en formato wiki: 
de audio, de vídeo y enlaces a 
material multimedia externo, 

para fusionar el mundo 
pedagógico con el "real".

El material se elabora a 
medida.  Esto significa que 

podemos adaptar los 
materiales y añadir contenidos 
utilizando la documentación 
profesional que usted nos 

aporte 
con el fin de crear 

material exclusivamente 
para usted.

La plataforma es interactiva: usted 
recibe feedback de tu tutor y, además, 
tiene la posibilidad de comunicarse con 

otros participantes en el foro.

Haga un seguimiento de su 
progreso con informes 

detallados imprimibles.

Todo el material se puede 
imprimir, para lo revise más 

tarde en su tiempo libre.



MÓDULOS DE 
INGLÉS PARA EL 

SECTOR DEL VINO

El sector internacional del vino está cada vez más diversificado y se 
caracteriza por el creciente éxito de los vinos del "nuevo mundo".

Para que los países de habla no inglesa puedan transmitir confianza y 
seguridad al presentar sus vinos ante el mundo, necesitan poder 
participar en el complicado entorno angloparlante del comercio 
internacional.

Hemos combinado nuestros años de experiencia en formación en 
inglés de negocios con profesionales del sector del vino para ofrecer 
esta excepcional oportunidad que no encontrará en ningún otro sitio.
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Este módulo, dividido en tres niveles en función del 
nivel de inglés, está diseñado para aficionados y 
profesionales del mundo del vino.

Permite adquirir el vocabulario esencial de diversos 
ámbitos: desde la viticultura hasta la vinificación, la 
descripción del vino o la asistencia a ferias 
comerciales de vino, entre otros muchos. 

Nivel: A2+ 

* Según el Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas

Inglés general para 

el sector del vino

Inglés comercial para 

el sector del vino

Este módulo está diseñado para personas que 
compran y venden vino a escala internacional.

Se trata de un módulo denso, centrado en temas 
comerciales como el vocabulario de la legislación 
internacional, incoterms, marketing y atención al 
cliente.

P r ior i z a e l vocabu l a r io ( l engua j e de lo s 
procedimientos legislativos y administrativos), así 
como la sensibilidad cultural y lingüística: adaptación y 
organización de tus proyectos comerciales.

Diseñado para estudiantes con nivel B1 o superior *

Este módulo está diseñado para profesionales que 
sirven vino en la hostelería: sommeliers, camareros 
de restaurante y personal de barra.

Se centra en el inglés necesario para recibir y servir a 
los clientes, haciendo hincapié en las destrezas de 
expresión y comprensión oral: mantener una 
conversación sencilla, recomendar y describir vinos 
en función de las preferencias del cliente, así como 
explicar las variedades de uva, los métodos de 
vinificación y las influencias geográficas.

Diseñado para estudiantes con nivel B1 o superior *

Inglés para profesionales 

que sirven vino

https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Com%C3%BAn_Europeo_de_Referencia_para_las_lenguas


ONTENIDOS DE LOS MÓDULOS
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Inglés general 

para el sector del vino

Inglés comercial 

para el sector del vino

Inglés para profesionales 

que sirven vino

1. Los clientes 1.1 Dar la la bienvenida a los clientes

1.2 Preferencias de los clientes en materia 
de vino

2. Recomendar vinos 2.1 Tipos de vino y métodos de vinificación

2.2 Geografia

3. Maridaje de comida 
y vino

3.1 La comida

3.2 El vino

4. Satisfacción de los 
clientes

4.1 Feedback de los clientes

4.2 Lidiar con las quejas

4.3 Cobros

5. Juegos de rol 5.1 Dar la la bienvenida a los clientes

5.2 Preferencias de los clientes

5.3 Recomendar vinos

5.4 La comida

5.5 El vino

5.6 Lidiar con las quejas

6. Test de revisión 6.1 Test de revisión

1 Los números del 
vino

1.1 Numeros, fechas y divisas 

1.2 Medidas 

2 Vocabulario básico 2.1 Variedades de uva, regiones 

2.2 El vinicultor 

3 En el campo 3.1 Calendario del vinicultor 

3.2 D.O y terroir 

4 La vinificación 4.1 Vinos no espumosos tintos y blancos 

4.2 Vinos rosados, espumosos y 
alcoholizados 

5 Preparacion para 
una feria vinícola

5.1 Concertar citas 

5.2 Logística y reservas

6 Preparar una cata 
de vinos

6.1 Preparar une cata de vinos - el 
material 

6.2 Preparar une cata de vinos - los 
verbos 

7 Catas de vinos 7.1 Vocabulario de las cata de vinos 

7.2 Comprender una cata de vinos 

8 Asuntos de 
actualidad y enlaces 
utiles

8.1 Temas polémicos 

8.2 Enlaces útiles 

1. Los mercados 
internacionales

1.1 Estilo de los vinos europeos vs. estilo 
de los vinos del nuevo mundo 

1.2 Principales regiones productoras del 
mundo

2. Envasado y 
etiquetado

2.1 Tipos de recipientes y cierres

2.2 Etiquetado obligatorio en función de 
los mercados

3. Estrategia, 
publicidad y branding

3.1 Estudios de mercado

3.2 Adaptación al contexto y a la cultura 
de una zona

4. Legislación 4.1 Monopolios 

4.2 Ofertas de licitación

4.3. Contratos

4.4 Legislación sobre denominaciones 

5. Logística 5.1 Formularios importación/exportación e 
incoterms

5.2 Vocabulario de facturación y pagos

6. Negociación 6.1 Ventas y comunicación

6.2 Negociación en venta al por menor vs. 
Negociación comercial

6.3 Atención al cliente

7. Asistencia a ferias 7.1 Asesoramiento sobre maridaje; 
explicar su vino a nuevos consumidores

7.2 Palabras para el éxito en las ventas 
(cómo crear una Unique Selling Point -USP 
- para su vino).



EL EQUIPO 
DE INGLÉS PARA EL SECTOR DEL VINO
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Michelle 

Londres
Formadora y redactora de 
materiales
Grado en Inglés como Lengua 
Extranjera y Lingüística Aplicada
WSET Nivel 3

Nils 

París 
Redactor de materiales

WSET Nivel 4 
Grado en Marketing y Gestión 

Vinícola

Luke 

Madrid
Formador y asesor
Cambridge CELTA 

Grado cum laude en Lenguas 
Modernas

WSET Nivel 3

Liz
Londres
Formadora de Inglés para el 
sector del vino
Máster en Lingüística Aplicada
Trinity DipTESOL
Diploma WSET
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PRECIOS
CREE UNO

A SU MEDIDA

Solicite presupuesto.

Módulo a elegir sin tutor de apoyo Formación por videoconferencia

1 mes 2 meses 3 meses

1 módulo €149 €169 €189

2 módulos €199 €269 €299

3 módulos €279 €339 €369

Precio por persona
HORAS INDIVIDUAL GRUPO         

(3-5 personas)

1 €55.00 €18.33

5 €265.00 €88.00

10 €510.00 €170.00

15 €735.00 €245.00

20 €940.00 €312.00

25 €1125.00 €375.00

mailto:contact@capricornls.com?subject=
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El Sorbo
1 módulo 

1 hora formación 
1 mes de duración

159€

El Baso
 2 módulos

6 horas formación
2 meses de duración 

489 €

La Garrafa
3 módulos

9 horas formación
3 meses de duración 

826 €

PRUEBA 
UNA DEMONSTRACION 

AHORA!
LOS PACKS INCLUYEN FEEDBACK INTEGRAL DIARIO SOBRE 
LA PRODUCCIÓN ESCRITA Y ORAL, UN ANÁLISIS INICIAL DE 

LAS NECESIDADES Y UN INFORME FINAL DE PROGRESO

PACKS FORMATIVOS

HAZ CLIC EN EL TÍTULO 
PARA PEDIR 

PRESUPUESTO

La Botella
3 módulos

12 horas formación
1 meses de duración 

899 €

http://www.apple.com
https://capricorn.typeform.com/to/zN5Txh
https://capricorn.typeform.com/to/zN5Txh
http://www.apple.com
https://capricorn.typeform.com/to/zN5Txh
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NUESTROS ADMIRADORES



71-75 Shelton Street 
Covent Garden

London WC2H 9JQ

+44 (0)208 286 1740

www.capricornls.com

contact@capricornls.com
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Registrada en Inglaterra y Gales como
Sociedad Limitada con el número 7286638

CIF:  GB 279804457

@CapricornLS

http://www.capricornls.com
mailto:contact@capricornls.com
http://www.twitter.com/capricornls
http://www.twitter.com/capricornls
http://www.twitter.com/capricornls
http://www.twitter.com/capricornls
http://www.twitter.com/capricornls
http://www.twitter.com/capricornls
http://www.twitter.com/capricornls
http://www.twitter.com/capricornls
http://www.facebook.com/CapricornLS
https://www.linkedin.com/company/capricorn-language-solutions-ltd/

