
 

 

Acuerdo de cooperación entre los “Cursos de Especialización en 

Cerveza Artesana y Microcervecerías” de la Universidad de Alicante 

y la “Academia Cervecera de Análisis Sensorial” para Chile y Perú. 

 

 La “Academia Cervecera de Análisis Sensorial”, institución educativa fundada en el año 

2015 por Silvia de Tomás y Fabian Lara, se complace en anunciar el siguiente acuerdo de 

cooperación.  

Desde su fundación, la “Academia Cervecera de Análisis Sensorial” ha tenido por objetivo 

proporcionar una alternativa educativa de calidad y al acceso de todos, con el fin de promover la 

apreciación de las cervezas de calidad y contribuir al desarrollo de la industria cervecera artesanal 

latinoamericana. En 2 años hemos desarrollado más de 50 cursos de análisis sensorial cervecero y 

más de una decena de cursos de producción avanzada, en Chile y Perú; más de 300 personas han 

sido parte de ellos. Nuestro funcionamiento principal se ha desarrollado en las capitales de ambos 

países, Lima y Santiago, sin embargo, en más de 10 ocasiones han ocurrido en ciudades alejadas de 

la capital, todo ello con el fin de acercar la cultura cervecera a todos los rincones de cada país. 

Con el fin de contribuir a estos objetivos, y proporcionar una nueva alternativa de educación 

es que hemos alcanzado un acuerdo con los “Cursos de especialización en Cerveza Artesana y 

Microcervecerías”, dependientes de la Universidad de Alicante, mediante el cual la “Academia 

Cervecera de Análisis Sensorial” se constituyen como los representantes para Chile y Perú de dichos 

programas. 

Los “Cursos de especialización en Cerveza Artesana y Microcervecerías”, de la Universidad 

de Alicante, España; son programas de estudio con certificación universitaria, llamados diplomados 

en esta parte del mundo, pioneros en el mundo hispanoparlante. Constan actualmente de 3 

programas diferentes: “Fundamentos Técnicos de la Elaboración de Cerveza”, “La Microcervecería 

como Modelo de Negocio” y “Sumillería: Cata y Evaluación de Cervezas”. Se desarrollan en 

modalidad semi-presencial, con clases en vivo en una plataforma de aula virtual, por lo cual son de 



fácil acceso para personas ubicadas en cualquier parte del mundo con acceso a internet, además de 

talleres presenciales donde se lleva a la práctica la teoría estudiada a lo largo de cada curso. El 

equipo docente está compuesto actualmente por cerveceros de reconocida experiencia mundial 

tales como Boris De Mesones, Raul Tejerina, David Castro, Fernando Campoy, entre muchos otros; 

además de los mejores docentes en el área de Bioquímica de la Universidad de Alicante. 

Es en este marco que, desde el mes de octubre del presente año, desarrollaremos por 

primera vez, tanto en Chile como en Perú, el curso de “Fundamentos Técnicos de la Elaboración de 

Cerveza”, viajando hasta esta parte del mundo profesores del mismo para desarrollar los talleres 

que contempla el desarrollo de este.  

Este curso es un completo programa académico que cubre todos los aspectos relativos a la 

elaboración de cerveza: desde el análisis de las materias primas al dominio del proceso de 

elaboración, pasando por los conocimientos sobre degustación y los aspectos prácticos que 

permiten elaborar esta bebida en condiciones reproducibles y técnicamente correctas. El curso se 

estructura en tres módulos. En el primero nos acercaremos a la cultura de la cerveza desde sus 

orígenes, estudiando la evolución de los procesos de elaboración, así como las principales 

variedades que han surgido a lo largo de la historia. Nos familiarizaremos entonces con el 

vocabulario técnico específico de la cerveza en español y en inglés, y abordaremos un debate 

conceptual—muy abierto actualmente—sobre las diferentes denominaciones que recibe esta 

bebida. En el segundo módulo, que constituye el núcleo del curso, estudiaremos en profundidad las 

materias primas, el instrumental necesario, y los procesos químicos y bioquímicos que intervienen 

en la elaboración de la cerveza. En el último módulo nos enfocaremos en el producto terminado, 

estudiando las características físicas y nutricionales, sus cualidades organolépticas, y también el 

manejo de las herramientas informáticas para diseñar y mejorarlas recetas. Además de ello, se 

desarrollarán 5 módulos presenciales a desarrollar en las ciudades de Santiago y Lima durante el 

mes de diciembre: 

• Taller de elaboración de cervezas. 

• Variedades de cerveza en el mundo. 

• Cualidades organolépticas de los ingredientes. 

• Cata y servicio de cervezas. 

• Defectos en cervecería. 



Pronto estaremos informando las fechas definitivas y procedimiento de inscripción para 

todos los interesados. Ante cualquier duda o consulta, pueden desde ya escribir desde Perú a Silvia 

de Tomás al correo: S.detomas@especialistaencerveza.com, y, desde Chile, a Fabian Lara al correo: 

f.lara@especialistaencervezas.com  

Para más información los invitamos a visitar la páginas oficial de los cursos: 

www.especialistaencerveza.com  
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