FDRP Certificación
Programa de Asociado
Hoy en día los clientes de restaurantes están mejor educados en vinos
que nunca antes…
¡Nivele el campo de juego introduciendo a sus estudiantes o a su equipo de
hospitalidad al mundo de la certificación en vinos con el programa de
Manejador Asociado en Vinos de la Federación!

Manual de Certificación de Manejador Asociado de Vinos
Hoy en día los consumidores han aumentado en gran manera su conocimiento y apreciación
del vino. Debido a la considerable cantidad de literatura disponible al público en general, los
clientes esperan que el equipo de servicio posea un conocimiento básico del vino y lo esencial
en el servicio del vino.
Acreditado por el International Sommelier Guild(ISG), el manual de Manejador Asociado de
Vinos ofrece una guía de auto estudio que cubre los diferentes aspectos de las uvas usadas en la
elaboración del vino, la esencia de la terminología del vino, las técnicas básicas de servicio y
algunas reglas de sentido común para usar en los pareos de comidas y vinos.
Con cada manual se incluye un código que le provee al individuo acceso al examen de
certificación. El centro de examenes a través de nuestro portal presenta al individuo con la
oportunidad de validar sus estudios y recibir la designación de Manejar Asociado de Vinos
Certificado(WSA) el cual puede colocar en sus resumés o tarjetas de negocio.

A P P RO V E D

La Certificación de Manejador Asociado de Vinos es la máxima herramienta para proveer
alidad en el adiestramiento de vino con resultados tangibles.

Para su Curso de
Certificación

Llame a 904.491.6690
Visit www.FDRP.com

Federación de Profesionales de Salón Comedor
¿ Ofrece certificación su programa de vinos?

Asociados Certificados:

Capitalizan su adiestramiento y educación;
Aumentan sus oportunidades profesionales;
Comprenden lo esencial en los vinos y el servicio de vinos;
Alzan la barra de servicio en la Industria de la Hospitalidad.

Aquí esta su guía a la Certificación de Manejador Asociado de Vinos:
Examen de Certificación

Manual de Manejador de Vinos
Acreditado por el International
Sommelier Guild, este manual contiene los estándares reconocidos en el
servicio de vinos y una revisión del
conocimiento, técnicas y prácticas
necesarias en un servidor de esta
industria cada vez más exigente
Capaz de ser utilizada en un contexto
de auto estudio o ser impartida por
un professor, este manual incluye
todos los componentes necesarios para
que el individuo entre en el mundo
de la certificación de vinos.

FDRP
1417 Sadler Road #100
Fernandina Beach, FL 32034
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Diseñado para facilitar la retención
del material cubierto en el examen de
Certificación, este manual cubre los
conocimientos esenciales de vino y lo
básico en el servicio de vino.
Al ser utilizado en un currículo
educacional, este manual asiste a los
educadores y entrenadores al proveer
al estudiante una guía de estudio para
llevar a su casa prestada o para
conservar.
Con 65 páginas conteniendo más de
90 fotos de apoyo, este manual es una
excelente referencia para nuevos
apredices o estudiantes.

Cada manual incluye un código que
le provee acceso en línea para tomar
el examen, permitiendo que este sea
tomado a su conveniencia.
La Certificación se asegura ya que
los códigos permanecen válidos para
retomar el examen de ser necesario,
Individuos que obtengan un índice
de más del 80% logran la
designación de Manejador Asociado
de Vinos Certificado(WSA) y recibe
un certificado de éxito.
Los entrenadores, si aplica, son
notificados a través de correo
electrónico de los resultados de los
examenes de cada individuo, de esta
manera se libera al educador del
tedioso proceso de la calificación..
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