PROGRAMA SCA
COFFEE SKILLS
Campus AMCCE-México

Descripción del Módulo Tostado Nivel Fundamentos
Conocimientos Previos
Para tomar este módulo, es recomendable contar con los conocimientos contenidos en el Módulo
Introducción al Café o Fundamentos de Café Verde.

Objetivo del curso
Este curso está diseñado como una introducción a los conceptos fundamentales del tueste y del
equipo para personas sin experiencia previa en el tueste. El alumno podrá describir las diferentes
etapas del tueste usando la terminología adecuada.

Duración
10 horas incluyendo exámenes y una hora libre para comer.

Precios primer semestre 2019*





Precio del curso: MXP$4,000 Incluye examen práctico y examen escrito.
Precio del certificado**: USD 72 Emisión de certificado por la SCA hasta aprobar los
exámenes.
Precio de extraordinario de examen práctico: MXP$754 pesos.
Precio de extraordinario de examen escrito: MXP$450 pesos.

*Los precios ya incluyen IVA. A Asociados AMCCE se hace descuento del 10% en el precio del curso, mas no en la expedición
de certificado o extraordinarios.
** El certificado es digital. Si el alumno no desea la emisión del certificado SCA el precio del curso es de MXP$4000. Si
después de pasar los exámenes, desea el certificado digital por SCA, entonces deberá pagar la tarifa de manera adicional.

Temario
Tema Conocimiento/Habilidad
Tueste de café y equipo para tostado

Seguridad y
Mantenimiento Seguridad en la planta de tostado
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El proceso de tostado Evolución física del proceso de tostado del café
Registro de cambios
Tiempo de desarrollo
Flama y velocidad de tostado
Cambios sensoriales
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Terminología Características y controles comunes en los tostadores de
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Limpieza y mantenimiento del tostador

Referencias para estudio
1. Espresso Coffee, Andrea illy y Rinantonio Viani, Academic Press, 2005.

Consulta nuestras políticas de servicio.
http://www.amcce.org.mx/pdf/politica_para_uso.pdf
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Programa y precios sujetos a cambios sin previo aviso.
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