
STAFF INTERDISCIPLINARIO DE DOCENTES

CURSADA 3 MESES (12 CLASES)

CLASES PRÁCTICAS DE ELABORACIÓN

VISITA A SITIOS DE INTERÉS, CHARLAS CON
ESPECIALISTAS Y PRODUCTORES REGIONALES



El continuo crecimiento del sector cervecero en la Patagonia
y el país, nos desafía a capacitarnos en forma constante
para obtener nuevas herramientas, mayor actualización

y diferenciarnos en un mercado competitivo.

Junto a un Equipo Interdisciplinario de Profesionales desarrollamos una nueva propuesta 
de Formación Superior  que invita a los futuros elaboradores a realizar un proceso de 
aprendizaje teórico práctico siguiendo un completo programa de contenidos académicos.  

A lo largo de la cursada los alumnos aprenderán aspectos inherentes a la elaboración de 
esta bebida: comenzando con el análisis de las materias primas, proceso de elaboración, 
conocimientos relacionados con la degustación, maridaje y buenas prácticas de manufac-
tura. Este programa también contempla  visitas a sitios de interés, charlas con especialistas 
y el intercambio con reconocidos productores  locales.



Nuestro objetivo como Institución Educativa es prepararte para afrontar, con eficiencia y 
creatividad, los desafíos de la creciente actividad vinculada a la elaboración de cerveza.

Te proponemos un sistema de enseñanza que integra la teoría y la técnica, focalizándose 
en la práctica constante y el trabajo en equipo.

Ponemos a tu disposición nuestra Aula-Cocina con un completo y moderno equipa-
miento para realizar las prácticas de elaboración.  

Ofrecemos un equipo de Docentes altamente capacitados que incluye integrantes con 
formación científica.

¿Por qué Estudiar en El Obrador?



Integrarte a equipos de trabajo en plantas de elaboración de media y gran escala. 

Conocer las formas de elaboración micro-cerveceras y semi-industriales.

Producir una de línea propia de cerveza.  

Entender la elaboración como una conjunción del dominio técnico, creatividad y práctica constante. 

Comprender los diferentes procesos involucrados y el rol de los ingredientes fundamentales.

Aplicar con precisión diferentes técnicas de control y medición.

Formular el desarrollo de recetas.

Incorporar orden en la producción y el trabajo en equipo. 

Aplicar correctamente buenas prácticas de manufactura en el sector donde se desenvuelva.

Siendo Especialista en cerveza podrás: 



- Querés iniciarte en la elaboración de cerveza, integrando la práctica con la teoría y ciencia de la cerveza.
 
- Ya  realizaste cursos básicos y deseas profundizar tus conocimientos, adquiriendo saberes con base científica.

- Sos Productor Artesanal y necesitas saber como aumentar tu volumen de producción sin modificar la calidad.

- Trabajas  en el sector cervecero y buscas herramientas de capacitación para tu crecimiento profesional. 

Introducción a la elaboración. Resumen de procesos y materias primas.

Seguridad e higiene. Buenas prácticas. Materias primas básicas. La cebada y procesos de malteados.

Materias primas básicas. La cebada y procesos de malteados. Agua suministros y controles.

Historia y geografía. Tipos y distribución geográfica.

Química y producción del mosto. Procesos químicos y materiales. Composición. 

-

Procesos de fermentación. Diseño de productos y procesos. Maduración, filtrado y embalaje. Filtración, 
clarificación y almacenamiento.

Entrenamiento sensorial. Cata, degustación y maridaje.

Prácticas de elaboración de diferentes variedades.

Programa de Contenidos

Es una propuesta para vos si:



Fecha de inicio: A confirmar

Fecha de finalización: A confirmar

Duración: 3 meses (12 clases)

Cursada: 4 horas semanales

Día y horario:A confirmar

Inversión Económica: A confirmar

Incluye: apuntes, materiales y equipamiento para la elaboración, certificado aprobatorio.

Requisitos de inscripción: ser mayor de 18 años   

Av. Belgrano 180, Barrio Belgrano
S.C. de Bariloche - Río Negro - Argentina

Tel. +54 294 443 6122
info@elobradorescuela.com.ar

www.elobradorescuela.com.ar


