
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURSO DE CATA DE CERVEZAS. IFES / CERVEZASARTESANAS.COM 
 
Localidad:  Zaragoza 
Inicio del curso:  
28 Febrero 2012 
Duración:  44 horas 
Número de plazas:  12 
Modalidad:  Presencial 
 
 
ENLACES DE INTERÉS: 
Cata de Cervezas - HOS (Inscripción) 
Descripción 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Requisitos de acceso:  
Curso destinado prioritariamente a personas en activo de empresas del Sector 
Hostelería. Cupo limitado para desempleados 
 
Horario:  
De lunes a viernes de 19:30 a 22:00 hrs 
 
Fin del curso:  
23 Marzo 2012 
 
Objetivos: 
 

• Aprender la manera de servir, valorar y degustar adecuadamente cada 
una de estas cervezas. 

• Poder recomendar a los clientes el tipo de cerveza que les puede 
apetecer o gustar. 

• Conocer como combinar adecuadamente cada tipo de cerveza con 
diferentes comidas y probar platos en los que se utiliza la cerveza como 
un ingrediente. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Contenidos:  
 
• Módulo I. Introducción general y resumida sobre la importancia 

histórica, los ingredientes y principales pasos del proceso de 
elaboración de la cerveza. (5 horas) 
  

Unidad Didáctica 1. Historia de la cerveza 
Unidad Didáctica 2. Materias primas de la cerveza. 
Unidad Didáctica 3. Proceso de elaboración de la cerveza 
 
Formación Práctica: De las cinco horas del módulo se dedicaran a la 
formación práctica relacionada 2 horas elaborando un mapa conceptual 
que refleje los principales pasos en el proceso de elaboración de la 
cerveza con las materias primas necesarias 

 
• Módulo II. Las diferentes familias de cerveza. Visión general. (5 

horas) 
 
Unidad Didáctica 1. Lager 
Unidad Didáctica 2. Ale 
Unidad Didáctica 3. Espontáneas 
 

 Formación Práctica: De las cinco horas del módulo se dedicaran a la 
 formación práctica relacionada 1 hora  completando  un cuadro que 
 refleje ejemplos de cervezas englobadas en cada una de las tres 
 familias. 
 

• Módulo III. Clase de cata. Nociones generales sobre como servir y 
degustar las cervezas. (10 horas) 
 
Unidad Didáctica 1. Servir en degustación 
Unidad Didáctica 2. La degustación 
Unidad Didáctica 3. La copa. 
Unidad Didáctica 4. La manera de servir la cerveza. 
 
Formación Práctica: De las diez horas del módulo se dedicaran a la 
formación práctica relacionada 8 horas  realizando una cata de cerveza 
de alguna de las familias, mostrando diferentes tipo de copas, vasos, 
jarras y la manera de servir cada cerveza. 

 
• Módulo IV. Explicación y degustación detallada de las 

características de los diferentes tipos de cervezas de cada familia. 
(10 horas) 



Unidad Didáctica 1. Lager: Pilsner, Dunkel, Hell, Bock, Dormunder 
export, Viena, Amber Lager,... 
Unidad Didáctica 2. Ale: Golden ale, Brown ale, Red ale, Trigo (weizen), 
Blanche, IPA, Stout, Porter, ... 
Unidad Didáctica 3. Espontáneas: Lambic, Faro, Gueze, Kriek. 
 
Formación Práctica: De las diez horas del módulo se dedicarán a la 
formación práctica relacionada 9 horas  realizando catas de de los 
diferentes tipos de cervezas realizando una ficha de cata individualizada 
de cada una describiendo  los atributos diferenciadores de cada cerveza. 

 
• Modulo V. Maridaje de la cerveza. (10 horas) 

Formación Práctica: De las diez horas del módulo se dedicaran a la 
formación práctica relacionada 4 horas  ilustrando con ejemplos 
prácticos el equilibrio entre bebida y comida, ejemplos en los que la 
cerveza puede desempeñar un papel importante como acompañamiento 
de diferentes tipos de alimentos, eligiendo el tipo de cerveza más 
adecuado para cada comida 

 


