
 PROGRAMA SCA COFFEE SKILLS 
 Campus AMCCE-México 

 FORMACIÓN INTEGRAL DE CATADORES 

 Descripción del Curso 
 Este  es  un  curso-taller  teórico  prác�co  básico  que  da  a  los  alumnos  una  inmersión  a  las 
 metodologías  usadas  comúnmente  para  elaborar  análisis  sensoriales  de  café  y  se 
 aplican  algunas  pruebas  para  que  haya  un  entendimiento  de  cómo  funciona  la 
 percepción  de  los  diferentes  atributos  del  café.  Se  da  un  panorama  de  los  procesos  del 
 café. 

 Obje�vo del curso 
 Otorgar  al  alumno  las  bases  para  entrenar  sus  sen�dos  y  desarrollar  análisis  �sicos  y 
 sensoriales del café usando algunas metodologías para clasificar el café. 

 Especificaciones 
 No  se  requiere  experiencia  previa.  Es  un  curso  que  da  herramientas  para  que  el 
 alumno,  mediante  la  prác�ca  profesional  diaria,  desarrolle  sus  habilidades  para  catar 
 cafés de manera ordenada y consistente. 
 Duración:  aproximadamente  21  horas  (3  días)  de  9:00  a  18:00  horas  con  1  hora  de 
 comida libre. 
 Incluye:  Diploma de par�cipación y materiales de  trabajo. 

 Precio  : $7,000 pesos (IVA incluido). Pregunta por  opciones de pago y descuentos. (cupo 
 limitado) 
 Facilitado por:  Instructores especializados con cer�ficaciones  otorgadas por el Coffee 
 Quality Ins�tute y la Specialty Coffee Associa�on. 



 Temario 

 Introducción al café 

 Análisis sensorial 

 Pruebas dúo-trío 

 Entrenamiento en aromas 

 Gustos básicos y su modulación 

 Evaluación de café verde 

 Tueste de muestras 

 Errores de tueste 

 Protocolos de catación 

 Catación de muestras por proceso 

 Catación de muestras de diferentes regiones 

 Programas de control de calidad 

 Datos bancarios 
 BBVA Bancomer 
 Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Especialidad A.C. 
 No. Cuenta 0148358265 
 Clabe 012180001483582654 

 Una  vez  realizado  el  depósito,  deberá  enviar  el  comprobante  a  contacto@amcce.org 
 indicando  el  curso  al  que  se  está  inscribiendo  y  los  datos  de  facturación  para  emisión  del 
 comprobante fiscal. 

 *  Las fechas y precios están sujetos a cambios sin  previo aviso. 
 Consultar nuestras polí�cas en h�ps  ://w  ww  .am  c  ce.org.mx/pdf/poli�ca_para_uso.pdf  . 
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