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BARISTA 
PROFESIONAL 

 EL ARTE DEL CAFE 

 

  
 

OBJETIVO 
Nuestro objetivo es entregarte todos los conocimientos 
necesarios para tomar decisiones correctas con respecto a los 
tipos de granos, mezcla, tostado y Marca. Armar una carta, 
conocer recetas y sus preparaciones, manejar una correcta 
técnica de extracción del espresso y texturización de la leche 
para que puedas entrar prontamente al mundo laboral. 

REQUISITOS: Ser mayor de 18 años. No se requiere 

conocimientos ni experiencia previa.  

DURACIÓN:  5 Clases de 4 horas (20 horas) 

CUPOS: Sólo 6 cupos por curso 
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Día 1. Introducción al Mundo del Café 

+ ¿Qué es un Barista? 

+ ¿Qué es el café? Botánica, historia y su rol en el mundo 

+ Café de especialidad y café comercial 

+ Procesos, tueste y resultado en taza 

+ Agua, filtros, calidades y su importancia 

+ Leche, tipos, calidades, recetas y como usarlas 

 

Día 2. Introducción al mapa sensorial 

+ Mapa sensorial del café 

+ Sabor y gusto 

+ Aroma y fragancia 

+ Sensaciones / 5 sabores básicos 

+ Tipos de acidez 

+ Cupping 

 Día 3.1 Barra de Café  

+ Implementos necesarios para una barra de café 

+ Orden y flujo de trabajo 

+ Máquina de espresso 

+ Molinillos de café 

+ Filtrados 

+ Carta/Menú de café 

+ Limpieza y mantención 
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Día 3.2 Recetas y preparaciones 

+ Extracción de café (5 variables) 

+ Espresso 

+ Filtrados 

+ Texturización de leche animal y vegetales 

+ Cold Brew 

+ Recetas, mezclas 

+ Bebidas de Autor 

 

Día 4 y 5. Trabajo en barra 

+ Práctica de carta en base a espresso 

+ Práctica de Filtrados  

+ Práctica Latte Art  

+ Evaluación 
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