
Inscripciones y lista de admitidos 

Inscripciones on line hasta el día 30 de octubre a través de la 

página web del CPR de Almendralejo. 
La lista de admitidos se publicará el día 31 de octubre, en la página 

web del CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

Certificación 

Se expedirá certificación de 13 horas (1,5 créditos) a los asistentes que 

cumplan lo establecido en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4-11-00). 

Coordinadores 

  Marcelino Díaz Taboada 

  Profesor Centro Formación del Medio Rural Villafranca de los Barros 

  Rosa Blázquez de Matías 

  Di rectora  del Centro de Profesores y Recursos de   Almendralejo. 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

“Elaboración y Cata de Cerveza” 

Centro de Formación del Medio Rural 

Villafranca de los Barros, del 4 al 19 de noviembre de 2019 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

 
Justificación 
  
 La elaboración de cervezas artesanas es una actividad en auge en 
la actualidad y puede resultar interesante para la formación de los 
alumnos de la familia profesional de Industrias Alimentarias. 
 También es importante conocer, mediante el análisis 
organoléptico, las características de estas cervezas, así como la 
diferencia con las cervezas comerciales industriales. 
 

 

Objetivos  

• Conocer los tipos de cervezas. 

• Elaborar distintos tipos de cervezas artesanas, 

• Conocer las características y criterios de calidad de las cervezas 

artesanas. 

Metodología 

  
 Realización práctica de cerveza artesana apoyada en clases teóricas, así 

como cata de cervezas artesanas. 

 

 

Desarrollo 

 

       Estas Jornadas se celebrarán en el Centro de Formación del 

Medio Rural de Villafranca de los Barros, C/ Maestra Catalina Rivera, 1, 

en horario de 17,30 a 20,30 

 

Ponente 

 

Miguel Ángel Ortiz Ortiz. Doctor en Biología y elaborador de 

cerveza. 

 

 

 

 
Programa y contenidos 

 

Día 4 de noviembre:   

Teoría: Tipos de cervezas.  

Práctica: Maceración de la malta y obtención de mosto. 

 

Día 5 de noviembre: 

Teoría:  Ingredientes de la cerveza. Maltas y lúpulos.  

Práctica:  Cocido del mosto y fermentación. 

 

Día 12 de noviembre: 

Teoría: Introducción a la cata de cerveza. 

Práctica:  Cata de cervezas artesanas 

 

Día 19 de Noviembre: 

Teoría:  Fermentación y acabado de cervezas. 

Práctica:  Embotellado de cervezas 

 

 

Destinatarios 
 
Profesorado con destino en Centros de Educación del ámbito del CPR de     

Almendralejo de l.a familia profesional de Industrias Alimentarias. 

 

Número de participantes y criterios de selección 
 

Un mínimo de 10 y un máximo de 15  pa r t i c i p a n t e s . 




