
 

 

 

 
CBCA 
 
La presencia de los cafés especiales, cada vez más fuerte en el mercado internacional, ha ido 
modificando la preferencia de los consumidores. Desde restaurantes cool, pasando por 
espacios de vanguardia hasta estrellados Michelín disponen en estos momentos de cartas 
con cafés de especialidad. 
  
Cada vez son más las personas que buscan mayor calidad, diversidad, exotismo y refinamiento 
en la taza de café, así como un servicio acorde a tal complejidad.  
  
En CBCA puedes formarte profesionalmente y con certificación SCAE para ejercer como 
BARISTA. O simplemente puedes aprender sobre una bebida fundamental en nuestro día a día. 
 

 
OBJETIVOS 

 
• Orientar a los nuevos emprendedores. 

 

• Divulgar los conocimientos sobre los atributos y características propias de los cafés 
especiales.  

 

• Experimentar y divertirnos con el preparado, servicio y degustación de los cafés 
especiales. 

 

• Fomentar las correctas prácticas de manipulación de los cafés. 
 

• Incentivar la difusión de las normas y pautas desarrolladas y aplicadas por los 
organismos internacionales de cafés especiales. 

 

• Facilitar las herramientas que permitan a los profesionales, noveles o experimentados, 
realizar sus propios exámenes de calidad. 

 
 
  



 
 
 

 
 
 
CURSOS: 
 
FOUNDATION LEVEL 

 
 
Plan del curso 
  
- Historia del café. 
- Tipos de café y regiones productoras en el mundo. 
- Cafés especiales y cafés de consumo masivo. 
- Equipos y accesorios. 
- ¿Qué es un Barista? 
- Mundo SCAE. 
- El Espresso.  
- Calibración, mantenimiento y limpieza de la máquina y el molino. 
- Conceptos básicos de 'latte art'. 
  
 Duración 
  
1 día. 
Horario: 9-14.00h y 16.00-18.00h. 
  



 
 

 
 
INTERMEDIATE LEVEL 
 

Para quienes ya trabajan en el sector y dominan el nivel básico. Para emprendedores y 
personas que quieran abrir su propio Coffee Shop o negocio de hostelería. Al personal de 
empresas del área gastronómica y restauración. 
  
Plan del curso 
  
- Historia del café. 
- Tipos de café y regiones productoras en el mundo. 
- Procesos de cosechado y manipulación en origen. 
- Cafés especiales y cafés de consumo masivo. 
- Detección de defectos. 
- Equipos y accesorios. 
- Diferentes formas de extración de café. 
- El arte del Espresso 'perfecto'.  
- Mantenimiento y limpieza de la máquina y el molino. 
- Buenas prácticas. 
- Work-flow.  
- Latte art avanzado. 
- Cata de cafés. 
- Sesiones prácticas. 

  
Duración 
  
2 días. 
Horario: 9-14.00h y 16.00-18.00h. 
  
  
  



 
 
 

 
 
PROFESSIONAL LEVEL 
 
 
Para obtener conocimientos especializados. Es recomendable contar con una experiencia 
previa. Los candidatos deben de haber obtenido la cualificación Barista Intermedio para 
acceder a este curso. 
  
 Plan del curso 
  
- Ampliación de características por regiones y variedades. 
- Catas por regiones y variedades. 
- Procesados en origen y sus efectos en taza. 
- El Espresso y las distintas formas de medición. (TDS, Brix, Brew Ratio)  
- Métodos de extracción alternativos y sus formas de medición (TDS, Brix, Brew Ratio)  
- El agua, sus parámetros y formas de evaluación. 
- Latte art avanzado. 
- Conceptos básicos de tueste y sus resultados en taza. 
- Sesión práctica de tueste. 
- Sesión práctica de elaboración en filtro. 
- Análisis de recetas de bebidas con café. 
  
  
Duración 
  
3 días. 
Horario: 9.00-14.00h y 16.00-18.00h. 
  

   
 
  



 
 
 

 
 
 
LATTE ART 
 
Esta habilidad no es sinónimo de un café de calidad, pero es una parte fundamental en el 
mundo de las cafeterías de la llamada 'tercera ola de café'. Este curso se basa en las técnicas y 
el tratamiento de la leche, su emulsión y los dibujos (latte art) sobre el café. 

  

- La base del espresso perfecto. 
- Tipos de jarra. 
- Tipos de leche. 
- Técnicas de vaporización. 
- La conjunción del café y la leche. 
- Distintas técnicas de decoración y diseño. 
- Práctica intensiva. 

 1 DÍA 

Horario: 9.00-14.00h y 15.00-17.00h. 
  



 
 

 
 
 
PRÁCTICAS CON MAQUINARIA ESPRESSO 
 
A lo largo de estos años hemos notado que los alumnos que terminan los cursos no pueden 
ejercer poner en práctica sus conocimientos. Por ello hemos creado este curso de prácticas 
libres en nuestras instalaciones de CBCA. 

La sesión incluye: 

- Máquina Espresso Sanremo ZOE.  
- Molino Sanremo SR70  
- Báscula Acaia Lunar  
- Tres jarras para vaporizar leche: pequeña, mediana y grande.  
- Tamper  
- Trapos  
- Cajón picamarro  
- Café de D·Origen Coffee Roasters 

La leche la aporta el alumno.  

Se requieren unas habilidades mínimas para saber manejar una máquina de café profesional, y 
poder dejar todo como se encontró: limpio y ordenado. 

 


