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Curso de Barismo básico 

 
 
Este curso se desarrolla en un tiempo de 10 horas, 
divididas en 5 módulos. 
 
Módulo 1: Contexto del Barismo. 
Haremos un recorrido rápido por la historia, con el fin de 
conocer el rol del barista con el paso de los años y los 
cambios en el mercado, También tocaremos temas del 
proceso del café que son necesarios para la toma de 
decisiones en el momento de preparar y calificar el café. 
 
Módulo 2: La estación de espresso. 
Conoceremos cada elemento que hace parte de la 
estación, su forma de uso y su importancia en el 
momento de la preparación. Aquí también conoceremos 
cualidades de una máquina espresso, sus partes 
internas y las condiciones del agua para una óptima 
operación. 
 
Módulo 3: La extracción del espresso. 
En esta sesión nos enfocaremos en conocer los 
diferentes sabores y texturas de un espresso, 
aprenderemos a calificar su calidad y hacer una correcta 
extracción utilizando algunas herramientas teóricas. 
 
Módulo 4: Bebidas con leche 
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Conoceremos las diferentes texturas de la leche, sus 
cualidades de sabor y la forma correcta de mezclarla con 
el espresso, también aprenderemos a hacer bebidas con 
arte latte básico (corona de monje). 
 
Módulo 5: Conceptos básicos de catación. 
Este módulo es una adición a la capacitación y no es 
obligatorio, el estudiante puede tomar la decisión de 
tomarlo o dejarlo. 
Montaremos una catación de diferentes muestras de 
café y calificaremos cada uno con conceptos básicos, 
conoceremos el protocolo de montaje y el lenguaje de un 
catador. 
 
La programación del curso se sesiona en 2 días de 
clase, con un tiempo de 4 horas de estudio. 
El último módulo tiene una duración de 2 horas y se 
programa según disponibilidad del estudiante. 
El curso se realiza de manera 100% presencial y cuenta 
con certificación física de participación y material teórico 
de estudio. 
 
Paquetes disponibles: 
 
Individual: $475.000 
Pareja: $750.000 
Grupo de 3 a 6 personas: $1.200.000 
 
Descuento de cliente aliado: 20% 


