
Abril 2017

Calendario académico presencial

Abril 2017 22 de Abril del 2017.
29 de abril del 2017.

Mayo  2017 06 de Mayo  del 2017.
13 de Mayo  del 2017.
20 de Mayo  del 2017.
27 de Mayo  del 2017.

Junio 2017 03 de Junio del 2017.

Horario de Lecciones Presenciales: 1:00 p.m. a 5:30 p.m.

Lugar: Campus universitario UTUR. Edificio Centro Colón, Paseo Colón.
San José Centro. 



Lección No.1: Sábado 22 de Abril del 2017.

Horario: 1:00 p.m. a 5:30 p.m.
Desarrollo :

o Bienvenida  y presentación del  programa académico 
o Presentación de los estudiantes del curso
o Convivencia con los estudiantes activos del curso. 
o Formación grupos de trabajo y líderes de grupo. 
o Entrega de material en Media para su estudio. DVD-01. 
o Clase magistral de los cafés, tés, chocolates  e infusiones  de cartilla 

internacional básicos y de servicio.
o Prácticas de servicio y presentación de bebidas desarrolladas para el 

concepto de Cafeterías Sociales. 
o Lección práctica  de Principios Básicos del Barismo Social. 
o Desarrollo de Bebidas mediante procesos de Barismo Social, 

especialmente orientados al desarrollo de modelo de Cafeterías 
Sociales, especiales para desarrollo en áreas de turismo social y agro 
turísticas.

o Elaboración de Siropes Artesanales para Café (proyecto 
emprendedurismo Pymes). Elaboración de siropes para uso en 
cafeterías. 

Descripción general de la lección:

Es una clase teórica-práctica sobre el desarrollo de un modelo de cafeterías 
sociales que se
está implementado fuertemente en los puntos turísticos, porque permite el 
desarrollo de una cafetería y el servicio de bebidas de alto nivel, mediante un 
costo muy bajo de implementación

GENERALES DE LA CLASE:

Indumentaria Alumno: 
o Gabacha o Delantal, calzado cerrado bajo



Lección No.2: Sábado 29 de Abril del 2017.

Horario: 1:00 p.m. a 5:30 p.m.
Desarrollo:

o Prácticas en los procesos de desarrollo del modelo de Cafeterías 
Sociales. 

o Preparación de Bebidas de servicio internacional para el modelo de 
cafeterías Agro Turísticas y Sociales. 

o Lección teórica y práctica  de principios básicos del Barismo aplicado a
trabajo en cafeterías de alto nivel. 

o Conocimiento Operativo Electro Mecánico Máquina Espresso.
o Taller teórico-práctico sobre el uso de la máquina para café espresso, 

conocimiento básico de las operaciones electromécanicas de la 
máquina. Mantenimiento preventivo y puesta a punto del equipo, así 
como calibrado correcto del molino para  café, en los procesos de 
ajuste de micrometría de las moliendas de cafés para espresso.

Descripción general de la lección:

Taller práctico sobre el desarrollo de las principales bebidas que se presentan en 
una cartilla de bebidas internacionales y que constituyen un servicio de cafés en 
una cafetería de tipo agro-turística. Los estudiantes deberán presentar estas 
bebidas ya elaboradas y decoradas según los lineamientos de clase anterior.

GENERALES DE LA CLASE:

Indumentaria Alumno: 
o Gabacha o Delantal, calzado cerrado bajo

Equipo Requerido Alumno: 
o Equipo básico de Barismo

Materiales solicitados al alumno para esta lección:  
o 2 cajas de leche semi-descremada larga duración



Lección No.3: Sábado  06 de Mayo del 2017.

Horario: 1:00 p.m. a 5:30 p.m.

o Lección práctica y técnica sobre el calibrado y erogado del café 
espresso. 

o Lección práctica y técnica sobre el espumado correcto de la leche. 
o Primer práctica de trabajo en las técnicas básicas de barismo para 

cafeterías de alto nivel.
o Lección práctica y técnica sobre la elaboración de los cafés lattés. 
o Lección práctica y técnica sobre la elaboración de los tés e infusiones 

tipo lattés.
o Lección práctica y técnica sobre la elaboración de los cafés lattés. 
o Elaboración de Cremas y Licores  Artesanales para Café (proyecto 

emprendedurismo Pymes). Elaboración de siropes para uso en 
cafeterías. 

Descripción general de la lección:

Taller práctico sobre el desarrollo de las principales bebidas que se presentan en 
una cartilla de bebidas internacionales y que constituyen un servicio de cafés en 
una cafetería de tipo agro-turística. Los estudiantes deberán presentar estas 
bebidas ya elaboradas y decoradas según los lineamientos de clase anterior.

GENERALES DE LA CLASE:

Indumentaria Alumno: 
o Gabacha o Delantal, calzado cerrado bajo

Equipo Requerido Alumno: 
o Equipo básico de Barismo

Materiales solicitados al alumno para esta lección:  
o 2 cajas de leche semi-descremada larga duración



Lección No.4: Sábado 13 de Mayo  del 2017.

Horario: 1:00 p.m. a 5:30 p.m.
Desarrollo:

o Lección práctica y técnica sobre la elaboración de los chocolates tipo mulls. 
o Practica de trabajo en las técnicas básicas II de barismo para cafeterías de alto 

nivel.
o Lección práctica en decoraciones de cafés cappuccinos y cafés y tés lattés 

básicos. 
o Lección práctica en decoraciones de tés cappuccinos y tés lattés básicos. 
o Practica de trabajo en las técnicas medias de barismo para cafeterías de alto nivel.
o Lección práctica en elaboración de cafés fríos de servicio estándar. 
o Lección práctica en elaboración de chocolates fríos de servicio estándar. 
o Lección práctica en elaboración de tés e infusiones frías de servicio estándar. 
o Cálculo costos de producción de bebidas para cafeterías Agro-

Turísticas tipo Pymes y Servicio de bebidas sociales tipo Catering 
(proyecto emprendedurismo Pymes). 

GENERALES DE LA CLASE:

Indumentaria Alumno: 
o Gabacha o Delantal, calzado cerrado bajo

Equipo Requerido Alumno: 
o Equipo básico de Barismo

Materiales solicitados al alumno para esta lección:  
o 2 cajas de leche semi-descremada larga duración
o 250 gramos de café en grano tostado.



Lección No.5: Sábado 20 de Mayo del 2017.

Horario: 1:00 p.m. a 5:30 p.m.
Desarrollo:

o Examen teórico en base a material académico entregado en DVD-01.
o Lección práctica en elaboración de cafés fríos de servicio estándar. 
o Lección práctica en elaboración de chocolates fríos de servicio estándar. 
o Lección práctica en elaboración de tés e infusiones frías de servicio estándar. 
o Practica de trabajo en las técnicas medias de barismo para cafeterías de alto nivel.
o Lección práctica en elaboración de cafés fríos de alto servicio tipo frappé
o Lección práctica en elaboración de tés e infusiones frías de servicio estándar
o Lección práctica en elaboración de chocolates fríos de alto servicio tipo frappé
o Técnicas medias de Styling (presentación estilizada de bebidas) y 

Barismo Molecular (proyecto emprendedurismo Pymes). Para 
brindar nuevas propuestas de servicio de bebidas y sus 
presentaciones.

GENERALES DE LA CLASE:

Indumentaria Alumno: 
o Gabacha o Delantal, calzado cerrado bajo

Equipo Requerido Alumno: 
o Equipo básico de Barismo

Materiales solicitados al alumno para esta lección:  
o 2 cajas de leche semi-descremada larga duración
o 250 gramos de café en grano tostado.



Lección No.6: Sábado 27 de Mayo del 2017.

Horario: 1:00 p.m. a 5:30 p.m.
Desarrollo:

o Practica de trabajo en las técnicas medias de barismo.
o Practica de trabajo en las técnicas avanzadas de barismo para cafeterías de alto 

nivel.
o Instrucción práctica en técnicas avanzadas de barismo 
o Práctica en Arte Latté (Técnicas de Trazo Simple) 
o Instrucción práctica en técnicas avanzadas de barismo  
o Práctica en Arte Latté (Técnicas de Trazo Doble)
o Manejo teórico práctico en las técnicas puras del arte latté
o Instrucción práctica en técnicas avanzadas de barismo 
o Tecnicas de mixología aplicada al barismo (proyecto 

emprendedurismo Pymes), Para cafeterías agro-turísticas.

GENERALES DE LA CLASE:

Indumentaria Alumno: 
o Gabacha o Delantal, calzado cerrado bajo

Equipo Requerido Alumno: 
o Equipo básico de Barismo

Materiales solicitados al alumno para esta lección:  
o 2 cajas de leche semi-descremada larga duración
o 250 gramos de café en grano tostado.



Lección No.7: Sábado 3 de Junio  del 2017.

Horario: 1:00 p.m. a 5:30 p.m.
Desarrollo:

EXAMEN PRÁCTICO FINAL.

Descripción Equipo Básico de Barismo:

Vestimenta  requisito  en  tiempo  de  clases: Los  estudiantes  deberán  contar  y  portar  el
siguiente equipo y vestimenta, con el fin del buen desarrollo de todas las lecciones teóricas y
práctica.  Esto  como  requisito  indispensable  para  salvaguardar  la   seguridad  a  la  hora  de
trabajar con el equipo especializado de barismo.  Este equipo y vestimenta son requisitos
desde el primer día de clases. 

Equipo reglamentario para trabajo: Este equipo es necesario, se descontarán 5 puntos de la
nota final a los estudiantes que no porten este equipo reglamentario al inicio de las lecciones
prácticas

1 Delantal negro con largo de caída  hasta la rodilla o gabacha tipo filipina color oscuro, con
manga entera preferiblemente.

1 brocha de 1 pulgada (comprar en ferretería).   Identificar la brocha con su nombre

1 paño  de cocina color blanco.



1 paño de cocina color oscuro.

1 marcador permanente punta gruesa (cualquier color)

1 botella pequeña de alcohol en gel.



1 pichel de 20 onzas para café latté onzas (lo pueden adquirir en las tiendas de  TIP´s )

                                                     

Equipo Opcional para trabajo: Este equipo es usado en las prácticas regulares
del  programa,   sin  embargo no  es  obligatorio  para el  estudiante  adquirir  este
equipo. 

1 termómetro para medición de temperatura de líquidos calientes, con medición
en grados Celsius.

1 pichel cremero de 4 onzas (lo pueden adquirir en las tiendas de  TIP´s)



1 shot de medida con medida con capacidad para 3 onzas líquidas de medida.

1 cronometro digital con medida de tiempo en segundos.

IMPORTANTE:
• El  estudiante  deberá  usar   durante  el  desarrollo  de  las  lecciones,  calzado  cerrado

tipo deportivo o bien calzado cómodo pero cerrado no abierto. Esto solo es requisito en
los tiempos de lecciones.  Además de siempre portar su delantal o gabacha de trabajo en
las horas lectivas del programa de Barismo Pymes.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL INSTRUCTOR DEL CURSO:

En caso de alguna pregunta sobre el programa académico o el desarrollo del curso,  por favor 
comuníquese con el instructor del curso, para su atención en forma directa.

Sr. Martín Gutiérrez Guerrero
Profesor Facilitador UTUR, Barismo y Mixología.
Teléfono celular  (506)  8896-8159     
Correo Electrónico: barismo@utur.ac.cr
Skype:  baristacr


