
 

 
Curso: 

“Confección y análisis de la cerveza artesana” 
 

En la actualidad se ha desarrollado un enorme interés en la producción y consumo de               
cerveza artesana, creándose un nicho de mercado con las microcervecerías que elaboran un             
producto artesanal de calidad.  

Con esta formación, el profesorado actualizará sus conocimientos, tanto en la elaboración            
como en la cata de este producto alimentario.Por tanto, podrán preparar a su alumnado en este                
sector  empresarial en auge. 

● Definir la importancia, en el pasado y en el presente ,de la cerveza artesana. 
● Identificar las materias primas y los procesos de elaboración de este producto. 
● Fabricar ,con una determinada receta, cerveza artesana. 
● Localizar los defectos de las cervezas artesanas y de algunos estilos de elaboración. 
● Emitir juicios sobre la cerveza artesana elaborada y sobre otras cervezas hechas con otros              

estilos de elaboración. 

● Introducción teórica a la cerveza: historia, características, materias primas y proceso de            
elaboración. 

● Elaboración de cerveza artesana (I): Molienda de la malta, maceración,          
cocción,lupulización,remontado,determinación del grado alcohólico probable,adición de      
levadura y fermentación. 

● Defectos de la cerveza y estilos de elaboración. 
● Elaboración de cerveza artesana (II): Fin de la fermentación,embotellado, etiquetado y           

maduración. 
● Análisis sensorial de cerveza artesana : Cata de la cerveza elaborada y de otros estilos de                

elaboración artesanos.  
● Análisis sensorial de cervezas industriales gourmet :cualidades y defectos.  

El desarrollo de este curso tiene un carácter teórico-práctico. En la parte teórica, los ponentes               
fomentarán la charla-coloquio.En los talleres prácticos, el profesorado participará activamente en           
todos los procesos de  elaboración y cata de este producto. 

El curso se oferta para un mínimo de 10 y un máximo de 20 docentes en activo, de las F.P.                    
de Industrias Alimentarias y Hostelería y Turismo.Los criterios de selección son : 

1-Profesorado de ambas familias profesionales  del ámbito del CPR de Plasencia. 
2-Profesorado de ambas familias profesionales  de otros ámbitos. 
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio,               

comenzando por la letra “E” ( Resolución de 18 febrero 2019, D. G. Función Pública). 

 
 



 

Dª Inmaculada Talaverano.Doctora Ingeniera Agrónoma, profesora Técnica de F.P.         
Especialidad “Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos alimentarios”. 

Dº Jonathan Coosen, técnico en elaboración de cerveza (Cerveza artesana Blomberg). 

Horas: 16 horas, 1,5  créditos. 
Calendario : 
 

Fecha de las sesiones Horario 

23 de octubre   17:00 a 20:00 

24 de octubre  16:00 a 21:00 

6 de noviembre 17:00 a 19:00 

3 de diciembre  17:00 a 20:00 

4 de diciembre  17:00 a 20:00 

 
Lugar de celebración: Obrador del ciclo ”Procesos y calidad de la Industria alimentaria” del I.E.S.               
Pérez Comendador, situadas en el mismo edificio que el CPR de Plasencia. 

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de             
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de validación,                 
según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a certificado todos los             
participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el 85% de asistencia. (D.O.E.               
04/11/2000). 

Teodora Maíllo Moríñigo . Asesora de F.P. y Enseñanzas de Régimen Especial. 

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de inscripción 
finaliza el día 21 de octubre de 2019. La lista de admitidos se publicará el día siguiente en la página 
web del CPR. Para cualquier consulta, 927017081,e-mail cprpla.asesoria3@edu.juntaex.es  
NOTA :  En caso necesario, el CPR asumirá los gastos de locomoción y manutención de las personas                  
admitidas que se desplacen desde otras localidades y no trabajen en Plasencia , siempre que se                
solicite por escrito en el momento de hacer la inscripción en el curso ("Observaciones" de la ficha de                  
inscripción). 
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