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Los  asistentes al curso elaborarán conjuntamente 20 L de mosto en 
el equipo didáctico, mientras simultáneamente   se describen,  expli-
can, y se proporciona el conocimiento básico necesario  para la 
producción con éxito de cualquier formulación cervecera. 

CONTENIDO

DESARROLLO DEL CURSO

Nuestro curso de fundamentos en la elaboración de 
cerveza artesanal se desarrolla mediante cuatro actividades
principales:

• Elaboración  de 20 litros de mosto
• Recorrido técnico por la planta de producción de la cervecería
• Introducción al análisis sensorial de cervezas
• Manejo de software especializado de cálculo de materias primas

Elaboración de 20 litros de Mosto  

Recorrido técnico por la cervecería
Por medio de un recorrido guiado se describirá el proceso producti-
vo de la cervecería, en donde se podrá apreciar los equipos reque-
ridos y las instalaciones en general para la producción a nivel micro-
cervecero: un ejemplo de la vida real del segmento económico.

Introducción al análisis sensorial de cervezas:
Por medio de una cata de cervezas, se explicaran factores claves a 
la hora de analizar sensorialmente  la bebida. Se llevará a cabo des-
pués de finalizada la producción de mosto. 
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Cupo  limitado: Máximo   de 20 personas
Valor  de  la inscripción:  $350.000COP.
Pronto-Pago 15 Noviembre: $320.000COP
Fecha de curso: 30 Noviembre 2019 de 9am a 5pm

DETALLES DEL CURSO

Lugar:
Cervecería Oveja Negra

Vía 40#85-560 bodega 28
Barranquilla, Colombia

Sesión previa virtual: 
Introductoria y de bienvenida al curso. 
Viernes 29 de Noviembre 7 a 8 pm

Material   de estudio:
Una vez realizada la inscripción,  se hará llegar vía e-mail el material 
pedagógico  para que el asistente realice una lectura previa sobre 

los conceptos a desarrollar  en la práctica en la cervecería.

Maneio  de software
Posterior a la realización  presencial  del curso se realizará una sesión 
de 2 horas de forma virtual en donde se mostrará el manejo del sof-
tware  de cálculo de materias  primas. Esta sesión se realizará el 
martes 3 de Diciembre de 7 a 9 pm.

Incluye:  
Implementos de seguridad,  material de estudio y

certificado de participación. 
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post finalización al curso. 
Martes 3 de Diciembre 7 a 9 pm



Consignación o transferencia bancaria:   
Cuenta de ahorros en Davivienda número 009900321473,
a nombre de Ciclo Cervecero SAS
Pago  Online:  Con tarjeta de crédito o pagos PSE a través de nues-
tra página web https://www.ciclocervecero.com/curso-basico 

FORMAS DE PAGO

Una vez realizado el pago, es necesario enviar foto o pantallazo del 
comprobante de pago al e-mail ciclocervecerocolombia@gmail.-
com junto con los datos personales.

FORMALIZACIÓN DE LA 
INSCRIPCIÓN 

+INFO Camilo Rivera    312 482 1950
Juan David Palacio 304 578 3505

PONENTE
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Camilo Ernesto Rivera Dussán, Ingeniero Químico de la 
Universidad Nacional de Colombia. Tecnólogo Cerve-
cero por el Siebel Institute. Juez de Cerveza Certifica-
do  por la BJCP.  Auditor Interno  en BPM  y HACCP  y 
asesor en  implementación  de sistemas  de calidad. 
Cofundador de Ciclo Cervecero y Coorganizador de 
la Copa Cervezas del Caribe. Coorganizador del Festi-
val de  Cerveceros Artesanales  de Colombia.  Candi-
dato a  Especialista en  Cerveza por la Universidad de 
Alicante.


