
Fundamentos Para Baristas
Programa de formación para baristas

Arte y Pasión Café es una escuela de baristas que cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales en 
el área de bebidas; conformado por: bartenders, baristas, sommeliers y gastrónomos. Este equipo es liderado 
por Antonio Romero, fundador de Arte y Pasión Café además de evaluador en competencias laborales, 
campeón nacional de latte art, cafés espirituosos y café ibrik, quien ha sido certi�cado por la IBA y la SCAE. 
Representando a Colombia en los campeonatos mundiales de Inglaterra y Alemania, seposicionó como 
sexto en el ranking mundial. Por último, como instructor ha capacitado a más de 3.000 personas en Perú, 
Venezuela y Colombia.

I n f o r m a c i ó n  g e n e r a l

El curso de fundamentos para baristas consta de 16 horas repartidas en dos días por lo general sábados y 
domingos de 8 am a 5 pm, en este espacio se capacita a estudiantes en el desarrollo de habilidades básicas, las 
cuales se deben encontrar en un barista tales como: la reseña histórica del surgimiento del café en el mundo, 
cultivo, bene�cio y calidades, lo cual corresponde al campo de la trazabilidad del café; posteriormente se traba-
ja en la sensibilización del olfato, gusto y tacto, utilizados en el protocolo de catación, preparación de �ltrados 
y un espresso correcto; además se adquirirán habilidades para desentrañar los secretos del latte art en sus 
diferentes técnicas y vertidos.

D e s c r i p c i ó n
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Capacitar en conceptos técnicos e interiorizar conocimientos de barismo y montaje de tiendas especializadas
en café, a través de una metodología teórica y práctica que fortalezca los conocimientos sobre este producto.

E x p e c t a t i v a s  y  o b j e t i v o s

  IBA (siglas en Inglés para International Bartenders Association)
  SCAE (Siglas en Inglés para Speciality Co�ee Association of Europe)
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 Programa 

30 min.8:00 - 8:30

8:30 - 9:30

9:30 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 1:00

1:00 - 3:00

3:00 - 3:15

3:15 - 5:00

Presentación de la empresa, ubicación de las personas dentro de sus 
diferentes zonas de producción, entrega del material, introducción a 
los objetivos del taller y reglas durante la capacitación.

1 hora Reseña histórica del café

Almuerzo1 hora

Taller práctico: protocolo de catación2 horas

1 hora y 
30 min.

-

1 hora Taller teórico y práctico de torrefacción

Taller práctico de métodos alternativos I

8:00 - 10:00

10:00 - 12:00

12:00 - 1:00

1:00 - 4:00

4:00 - 4:15

4:15 - 5:00

La magia del espresso2 horas

Taller práctico: bebidas clásicas y los secretos del latte art2 horas

Almuerzo1 hora

Taller práctico de bebidas alternativas3 horas

Break

45 min.

15 min.

15 min. Tiempo de descanso 

1 hora y 
45 min.
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 Recomendaciones para 

ingresar al laboratorio 

Tener ropa cómoda

No ingresar alimentos ni bebidas
Llevar el cabello recogido

Poner los celulares en modo de vibración
No utilizar perfume

D u r a c i ó n  y  c o s t o s
El curso de fundamentos consta de 16 horas de entrenamiento, en donde el estudiante adquirirá 
conceptos teóricos y desarrollará habilidades; además es un espacio propicio para confrontar los recur-
sos de los estudiantes con baristas expertos, de tal manera que se genere un espacio de retroalimenta-
ción y aprehensión de habilidades sobre el producto del café.  

El valor del entrenamiento es de trescientos cincuenta mil pesos por persona ($350.000 COP), el cual 
debe consignarse previamente al inicio del taller, en la cuenta de ahorros del Banco Davivienda No. 
006270364463 a nombre de Antonio Romero y enviar copia al correo electrónico: arteypasioncafe@g-
mail.com o info.escuela01@arteypasioncafe.com, indicando claramente todos los datos del estudiante.

Cualquier información adicional o sugerencia, con gusto le atenderemos en nuestro correo electrónico
o en nuestras líneas telefónicas: 3416564 / 317 5097835 / 3157840175. Bogotá.


