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Especialízate en caféBARISTA
INICIAL CONTENIDO 

INICIOS 2018

Costo: $120 + IVA 

21, 22 y 23 de noviembre

19, 20 y 21 diciembre

18h00 a 22h00

Curso práctico teórico de 3 
días de duración en el que 
te introducirás en el mundo 
del café.

Incluye ingredientes, materiales, 
folleto y certificado. 
Descuentos especiales:
15%  para ex/alumnos 
10% socios club El Universo.                                                                                                                                                           
*Aplica solo 1 descuento por persona.
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“Frente a una taza 
de café surgen las 
mejores historias



Este Taller es 100% práctico 
y es complementario para 
el programa ya que se 
especializa únicamente en 
la técnica del Arte Latte. 
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ARTE
LATTE 

INICIOS 2018
23 de noviembre

21 diciembre

Taller de arte latte avanzado.

Composición  de la leche

Precursores de la textura.

Técnicas de texturización, diferencia entre 

consistencia elástica, pesada, líquida.

Prácticas Vertido libre:

corazón, roseta , tulipán.

Prácticas Técnica etching:

oso, perro, gato y etching con chocolate 

líquido.
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Costo: $50
Incluye ingredientes, materiales, 
folleto y certificado. 

9h00 a 13h00

CONTENIDO
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“La temperatura de 
la leche debe ser 

perfecta para crear 
la forma y textura



BARISTA 
Curso deMÓDULO 3

CONTENIDO

Especialízate en caféBARISTA
AVANZADO

INICIOS 2018

Costo: $120 + IVA 

24, 25 y 26 de octubre

18h00 a 22h00

Curso práctico  y teórico 
de 3 días de duración en el 
conocerás técnicas de 
barismo para 
preparaciones de 
cafeterías.

Incluye ingredientes, materiales, 
folleto y certificado. 
Descuentos especiales:
15%  para ex/alumnos 
10% socios club El Universo.                                                                                                                                                           
*Aplica solo 1 descuento por persona.

Espresso II
Prácticas de calibración máquina y molino
Perfilación de espreso con café de distintos beneficios                
post cosecha y orígenes
Taxonomía del espresso: ristretto, lungo, doppio, normale 
Técnicas de artelatte
Bebidas con espresso y leche: latte, flat White, 
machiatto,  cappucino, capuccino saborizado con 
avellana, vainilla, amareto, caramelo

Fundamentos de tueste
Principales reacciones físicas y químicas
Etapas del proceso de tueste
Prácticas de tueste

Atributos sensoriales del café

Química del café y química del gusto
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Métodos de extracción

Descriptores del café: 
fragancia/aroma, sabor, acidez, aftertaste, cuerpo
Principales defectos en taza

Práctica de métodos de preparación
Chemex, Clever, Jarra sifón
V60, MNP, aeropress, prensa francesa
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“No hay olor más 
gratificante que el 
olor del café recién 

tostado

“No hay olor más 
gratificante que el 
olor del café recién 

tostado



info@laescueladeloschefs.edu.ec
www.laescueladeloschefs.edu.ec

042290121 - 0997895908

Kennedy Norte calle Eleodoro Arboleda 
mz. 304 entre Av. Miguel H. Alcívar y Av. de las Américas

GUAYAQUIL - ECUADOR

@laescueladeloschefs


