Boletín de inscripción

CURSO DE ELABORACIÓN
DE CERVEZA Y ANÁLISIS
SENSORIAL

Apellidos y nombre: ................................................
..................................................................................
D.N.I.: .........................Fecha nacimiento:……..….

Granada, 14-18 de septiembre de 2015

Lugar de nacimiento:................................................
Nacionalidad:............................................................
Domicilio: ...............................................................

Dirección:
Ana Isabel del Moral.
Catedrática del Departamento de
Microbiología.
Facultad de Farmacia.
Universidad de Granada.

Población: ...............................................................
Provincia: .................................... C.P. : .................
Teléfono: ................................................................
Profesión (Si se es estudiante, especificar la titulación):
......................................................................................
Correo-e:....................................................

Coordinación:
Eduardo Lara Alba.
Tecnólogo de Alimentos.
Técnico Homebrewing.

INSCRIPCIÓN: 80 Euros
Código del curso:

GR22
*Ingreso o transferencia bancaria indicando código del curso y nombre
completo de la persona que se matricula a:

Lugar de realización:
Facultad de Farmacia.
Campus de Cartuja.

Cursos Centro Mediterráneo. Universidad de Granada.
Banco Mare Nostrum (CajaGranada),
c/c ES78-0487-3000-72-2000071392
Nota: Remitir a Secretaría del Centro Mediterráneo el resguardo del
ingreso/tranferencia junto con el boletín debidamente cumplimentado y

Este curso será reconocido por:

fotocopia del DNI

En ................................ a ..... de ....................... de 2015
(Firma)

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Alumnos”, cuya
finalidad es la Gestión de los cursos impartidos por el Centro Mediterráneo, inscrito en el
Registro General de Protección de Datos, con las cesiones previstas en la Ley. El órgano
responsable del fichero es el Centro Mediterráneo de la UGR y la dirección donde la persona
interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es
Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n 18071 Granada, de todo lo cual se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
No deseo recibir información del Centro Mediterráneo

Información e inscripción:

- 0,75 créditos ECTS en el Grado
de Farmacia.
- 1,5 créditos ECTS en el Grado de
Ciencia y Tecnología de los
Alimentos.
- 1,5 créditos ECTS en el Grado de
Nutrición Humana y Dietética.
Curso convalidable por
créditos de libre configuración
en las titulaciones a extinguir.

CURSO DE ELABORACIÓN DE CERVEZA
Y ANÁLISIS SENSORIAL
PROGRAMA

Lunes, 14 de septiembre
16.30-18:30.- D. Eduardo Lara. Tecnólogo de Alimentos.
Técnico Homebrewing.
1. 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.
-El auge de la cerveza artesana.
18.30-19.30.- Dr. Rafael Giménez. Profesor Titular del
Dpto. de Nutrición y Bromatología, Universidad de
Granada.
2. Ingredientes de la cerveza.
2.1. El Agua en la elaboración de cerveza:
-El Ph del agua y su importancia. Métodos de
corrección.
-Dureza del agua y calidad de la cerveza. Iones más
relevantes.
-Idoneidad del agua según los estilos de cerveza.
-Tratamientos del agua para elaboración de cerveza.

2.3. El Lúpulo:
-El cultivo del lúpulo.
-Compuestos del lúpulo: alfa-ácidos, beta-ácidos y aceites
esenciales.
-Lúpulos de amargor, de aroma y de doble fin.
-Cómo calcular el IBU en una cerveza.
13.00-14.00.- D. Eduardo Lara.
2.4 El Lúpulo: Taller de cata de lúpulos.
16.30-18.30.- Dra. Ana Isabel del Moral. Catedrática del Dpto.
de Microbiología, Universidad de Granada.
2.5. La Levadura:
-Microorganismos implicados en la elaboración de cerveza.
-Cepas de levaduras y su impacto sensorial.
-Aislamiento y multiplicación de levaduras.
-Contaminación biológica de una cerveza.
18.30-20.30.- Dr. Manuel Olalla. Profesor Titular del Dpto. de
Nutrición y Bromatología, Universidad de Granada.
3. Cerveza y salud:
-Valor nutricional de la cerveza.
-Compuestos bioactivos de la cerveza.
-Consumo de cerveza y salud.
Miércoles, 16 de septiembre

Martes, 15 de septiembre

16.30-18.30.- D. Eduardo Lara.

10.00-12.00.- Dr. Luis García del Moral. Catedrático del
Dpto. de Fisiología Vegetal, Universidad de Granada.

4. Visión general del proceso de elaboración de cerveza.
Teoría de los procesos biotecnológicos implicados y equipos
necesarios:
-La Molienda del grano. Molinos de malta.
-Maceración: La sacarificación de los almidones. Enzimas
implicadas. Importancia de las temperaturas. Técnicas de
maceración: La infusión simple, escalonada y decocción.
Equipos implicados.
-Sparging (lavado del grano).
-La cocción del mosto y lupulización.
-Limpieza y desinfección de equipos.
-Enfriamiento del mosto. Equipos implicados.
-La oxigenación del mosto y su importancia.
-El densímetro y su uso. Estimación del grado alcohólico.

2.2. La materia prima: Cebada y malta:
-Fisiología de la cebada cervecera.
-Calidad del grano y germinación.
-Calidad y evaluación de la malta de cebada para la
industria cervecera.
-Variedades de malta existentes en el mercado.
-Otros usos de la malta de cebada.
12.00-13.00.- Dr. Rafael Giménez.

18.30-20.30.- Dra. Ana del Moral.
5. La Fermentación:
-Alta y baja fermentación (Ales y Lagers). Diferencias
organolépticas.
-Condiciones óptimas de la fermentación alcohólica.
-Los fermentadores en la industria cervecera.
-Maduración de la cerveza. Refermentación en botella.
Jueves, 17 de septiembre
10.00-14.00.- D. Eduardo Lara.
Práctica: Elaboración de cerveza. Se elaborarán 23L de 2
estilos de cerveza en 2 grupos, desde la molienda del
grano hasta la obtención del mosto. Conoceremos
distintas recetas de estilos de cerveza internacionales.
15.00.19.00- D. Eduardo Lara.
Práctica: El envasado de la cerveza. Priming y
refermentación en botella. Otros métodos de envasado.
Viernes, 18 de septiembre
10.00-12.00.- D. Eduardo Lara.
Análisis sensorial: Cata de cerveza.
-Clasificación de los principales estilos de cerveza.
-Beer Jugde Certification Program.
-Cómo catar una cerveza: Fase visual, olfativa y gustativa.
-Defectos sensoriales en la cerveza.
-La ficha de cata como herramienta de valoración
sensorial.
12.00-14.00.- D. Eduardo Lara.
Práctica:
-Taller de catas de cerveza (4 estilos).
-El maridaje de cervezas y alimentos: Maridaje por
contraste y maridaje por afinidad.
16.00-18.00.-Productores de cerveza locales.
La Microcervecería como idea de negocio:
-Visita de productores locales que contarán su experiencia
en el negocio de la cerveza artesana
-Cerveza de producción ecológica.
-La cerveza artesana en Granada. Empresas existentes y
variedades de cerveza.

