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D Í A  1  ( 1 6 : 0 0 - 1 9 : 0 0 )  
Presentación del taller 
(Dra. Ana Isabel del Moral. Decana de la Facultad de Farmacia y catedrática en microbiología). 
 
La cerveza, una bebida milenaria: Historia de la cerveza, el sector de la cerveza en España y en el 
mundo, consumo de cerveza en España y el auge de la cerveza artesanal. 
(D. Eduardo Lara. Tecnólogo de alimentos. Técnico Homebrewing). 
 
Ingredientes y materia prima utilizada. Proceso de elaboración de la cerveza artesanal. 
(D. Rafael Jesús Giménez Martínez. Vicedecano de la Facultad de Farmacia. Profesor titular del 
Departamento de Bromatología). 
 
1ª Fase del proceso de elaboración práctica. 
 
D Í A  2  ( 1 6 : 0 0 - 1 9 : 0 0 )  
Fermentación de la cerveza y tipos de levadura. 
(Dra. Ana Isabel del Moral. Decana de la Facultad de Farmacia y catedrática en microbiología). 
 
Técnicas fluorimétricas en cerveza, caracterización de la cerveza.  
(D. Emilio García Fernández. Profesor ayudante doctor del Departamento de Fisicoquímica de la Facultad 
de Farmacia). 
 
Concienciación responsable ante el consumo de alcohol. 
(D. Javi Díaz Castro. Profesor titular del Departamento de Fisiología de la Facultad de Farmacia). 
 
2ª Fase del proceso de elaboración práctica. 
D Í A  3 ( 1 6 : 0 0 - 1 9 : 0 0 )  
3ª Fase del proceso de elaboración práctica. 
 
Comprobación de resultados 
 
Cata y comparación de cervezas. 
(Coordinadora: Celia Monteagudo Sánchez. Profesora del Departamento de Nutrición Y Bromatología). 
 
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA. 
Para inscribirse, enviar correo a cytagra@gmail.com, indicando: 
-Nombre y apellidos, DNI o Pasaporte, correo electrónico y teléfono de contacto, Grado, Curso y Facultad 
de sus estudios, si es socio de CYTAGRA o si desea inscribirse (alumnos Grado CTA). La matrícula, será por 
riguroso orden de inscripción hasta completarse 25 alumnos.  
Una vez le sea confirmada su inscripción (por correo electrónico), deberá ingresar a la cuenta que se le 
indique 25 euros, requisito sin el cual, no estará matriculado. 


