
 
 

La cuarta edición del “Master of Spirits”, creado en 2014 
por Javier Pulido, dará comienzo en octubre de 2016. Su 
gran valor: la absoluta independencia y seriedad. 
 
El Master nació con la sana intención de cubrir las 
necesidades de un sector, el de la hostelería, huérfano 
de información veraz. 
 
Durante el master, no solo aprenderás toda la cultura 
de los diversos destilados del mundo, también 
fortalecerás tu mente, tu imagen profesional y personal. 
 
“la seguridad y conocimiento, mejorarán tu autoestima” 

 
OBJETIVOS 
 
Educar a los profesionales y amateurs en la cultura de 
los destilados. Como complemento, se trabajará la 
“inteligencia emocional” durante todo el curso. 
 
A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO 
 
A todas las personas relacionadas con el mundo de las 
bebidas: tenderos, barman, camareros, encargados de 
compras, periodistas, profesores de escuelas de 
hostelerías, empresas de comunicación, etc. 

PROGRAMA 
• Nociones básicas del alcohol 
• Sistemas de destilación 
• Iniciación a la destilación 
• Arquitectura de la cata 
• Destilados y derivados de uva 
• Destilados de cereales 
• Destilados de agave 
• Licores y otras bebidas derivadas 
• Escandallos 
• Armonías moleculares 
• 6 viajes a destilerías 
• Visitas sorpresa 
• Técnicas de oratoria y PNL 
• Técnicas de estudio continuadas 
• Redes sociales 
• Y mucho más… 
 
LUGAR DE IMPARTICIÓN  
* www.cshm.es  
C/ Sepúlveda, 3-5 (Madrid) 
 
RESERVA DE PLAZAS 
Enviar un correo solicitando la reserva a: 
javierpulido10@gmail.com 
con tu nombre y apellidos, teléfono y mail de 
contacto. 
Más información en: Facebook - 
Masterofspirits 

DURACIÓN 
357 horas lectivas 
(oct, nov de 2016, ene, 
feb, marz, abr de 2017) 
 
FECHAS 
Inicio:17 octubre 2016  
Fin: 26 abril 2017 
 
MATRICULACIÓN 
Abierto hasta el 10 de 
octubre de 2016  
 
HORARIOS 
Lunes, martes y miércoles 
de 10:00 a 13:00 horas. 
 
*En diciembre se 
suspenden las clases y 
retomamos en enero. 
 
PRECIO 
2.400 € 
1. Formulas de pago: 

mensual (seis cuotas 
de 400 €) 

2. completo (descuento 
de 150€) 

 
* Las comidas y 
alojamiento, no se incluyen. 

“El alumno es un bien preciado” 


