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La Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMECAFÉ) Convoca a catadores o 

las personas que están realizando el control de calidad de café y con experiencia en la 

actividad; profesionales de la gestión de la calidad, tostadores, baristas, personas involucradas 

en los procesos de la cadena productiva del café y/o especialistas de café en general al 

“Propedéutico de Catación de Café Mexicano 2017”.   

 El curso tiene la finalidad de proporcionar  a los participantes las herramientas físicas y 

sensoriales para evaluar la calidad del café mexicano. 

Imparte:    

Jorge Luis Martínez Marín, Catador e instructor  autorizado del Coffee Quality Institute (CQI) 

Licenciado en Instrumentación Electrónica por la Universidad Veracruzana y Diplomado en 

Agro negocios por el COLPOS; productor, beneficiador y tostador de café con más de 25 años 

en el sector cafetalero. 

Especialista y consultor en procesos postcosecha del café. 

Ha impartido cursos sobre catacion, tostación, buenas prácticas de cosecha y beneficiado 

húmedo y seco de café durante los últimos 10 años. 

Como instructor del Coffee Quality Institute, ha desarrollado cursos de certificación y 

calibración de catadores Q desde 2012. 

Como catador, ha sido juez en todos los eventos mexicanos de calidad de café (premio cosecha 

y taza de excelencia) desde 2008 hasta 2017. 

 
Fechas y horario 

 
 14,15 y 16 de noviembre del 2017,  de 9:00 a.m. a las 5:00 p.m. 
 
Cupo: Mínimo 12 personas  
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COSTO DEL CURSO  

$ 3,500.00 más IVA.  

El curso-taller incluye lo siguiente: 
1. Alimentos: comida durante los 3 días, en instalaciones de AMECAFE*. 
2. Coffee break: 2 por día, durante el curso.  
3. Materiales: necesarios para el curso.  

*Deben considerar como fijo el costo de la comida, no es opcional quitarlo, ya que se dará en AMECAFE y sólo 
contaran con una hora. 

COSTO DE HOSPEDAJE DESAYUNO Y CENA (Opcional) durante los 2 días.  

 

CONCEPTO CURSO 
 (IVA incluido) 

HOSPEDAJE** 
(tres noches) DESAYUNO CENA TRANSPORTE TOTAL 

CURSO 
PROPEDÉUTICO 
DE CATACIÓN 

$4,060.00 $3,960.00 $780.00 $750.00 $450.00 $10,000.00 

**Hospedaje en el Hotel  BENIDORM  ubicado en la calle Frontera 217 y Av. Cuauhtémoc; tres 
noches y dos días, entran el día 13 a partir de las 15.00 hrs. y salen el día  16 en la mañana.  (El 
costo de la habitación disminuye en caso de que se elija compartir la habitación, por lo que 
el costo total por las tres noches será de S1,980.00. AMECAFE puede brindar el apoyo para la 
reservación. 

PAGOS 

Los pagos del curso serán a la cuenta que se indica a continuación 
 

Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café. A.C. 
Santander (México), S.A. 
Cuenta 6550284606 -7 
Clabe Interbancaria 014180655028460679 
Suc. Glorieta Riviera No. 5598 

LUGAR DEL CURSO 

SCA-Campus AMECAFE, en Calle Tenayuca No. 107, Col. Vertiz Narvarte, C.P. 03600, 
Delegación Benito Juárez, México, D.F. 
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CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL CURSO 
 
 Los interesados antes de realizar el pago deberán solicitar la ficha de registro para 

reservar el espacio. 
 
 Posteriormente deberán realizar el depósito del 100%  a más tardar el día 10 de 

noviembre, a la cuenta  descrita en el concepto de costo del curso, a fin de confirmar 
su lugar. 

 
 AMECAFÉ se reserva el derecho de diferir las fechas de realización del curso-taller si  

no se cuenta con el aforo mínimo para realizarlo.  
 
 El participante podrá cancelar en un máximo de tres días previos al inicio del curso y 

en cuyo caso se le reintegrará el 75% del costo. Si la cancelación se notifica posterior a 
dicho plazo no se realizará bonificación alguna.  

Para que la AMECAFE identifique que ya han realizado sus depósitos deberán enviar su ficha 
legible, completa, con su nombre y apellidos al correo electrónico de 
SCA.Campus.mx@amecafe.org.mx, jorge.saavedra@amecafe.org.mx 
gabriela.orozco@amecafe.org.mx con copia a artemio.tafolla@amecafe.org.mx y 
raymundo.nolasco@amecafe.org.mx,  

La persona que requiera una factura deberá solicitarla enviando copia de su constancia de 
situación fiscal legible conjuntamente con la ficha de depósito, en los correos ya mencionados.  
 
Para cualquier duda será a  través del correo electrónico de gabriela.orozco@amecafe.org.mx 
o a los teléfonos de oficina 01 (55) 56 88 45 69 Ext. 6797. 
 

El SCA-Campus AMECAFE es un espacio libre de olores. 

Evitar la contaminación del espacio con olores de comida, perfumes, 
lociones, cremas con aroma, humo, etc.   

mailto:SCA.Campus.mx@amecafe.org.mx
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

Objetivo general 

Proporcionar a los participantes las herramientas metodológicas para evaluar la calidad  de los 
cafés mexicanos de especialidad. A través del desarrollo de capacidades y habilidades 
sensoriales  

Objetivos específicos. 

1. Inducir a los catadores o evaluadores sensoriales, al sistema de evaluación sensorial 
para cafés especiales. 

2. Desarrollar en los participantes las habilidades sensoriales para la descripción 
cuantitativa y descriptiva de los principales atributos del café utilizando un lenguaje 
universal. 

3. Evaluar la habilidad y  desempeño de los participantes en la catación del café. 
4. Dotar a los participantes de herramientas físicas y sensoriales para evaluar la calidad 

del café mexicano. 
5. Fomentar la aplicación de nuevos sistemas de catación. 

 

A quien va dirigido:  

• Este curso especializado está dirigido principalmente a los catadores o las personas 
que están realizando el control de calidad de café y con experiencia.  

• Profesionales de la gestión de la calidad, tostadores, baristas y especialistas de café en 
general. 

• Personas involucradas en los procesos de la cadena productiva del café. 
 

Modalidad de enseñanza 

El curso está diseñado para abordarse en sesiones teóricas (50%) y sesiones prácticas (50%). El 
curso trasladará los temas teóricos a la etapa práctica. Con esto se busca desarrollar las 
capacidades de los participantes en el método de aprendizaje “aprender haciendo”. 
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 Exposición  

Las Exposiciones crearán el Marco de Referencia para abordar los temas curso, en donde los 
participantes puedan recibir la información relacionada con el sistema de catación para cafés 
especiales. 

 Prácticas 

Aquí se aplicarán los conocimientos teóricos sobre el sistema de catación de cafés especiales. 

 Prácticas de catación 

Las cataciones y/o evaluaciones sensoriales nos servirán para medir el nivel de habilidad y 
desempeño de los participantes. 

 Contenido Temático  
 

1. Introducción a la catación de café. 
 

2. Habilidades para catar: parte sensorial gustativa 

             ¿Cómo percibimos los gustos básicos? 

             Los gustos básicos. 

             La modulación de los gustos básicos. 

3. Habilidades para catar: parte sensorial olfativa 

             ¿Cómo percibimos los aromas y sabores? 

              La nariz del café: referencias aromáticas para el café. 

4. Protocolo de catación SCA 

              Metodología para la preparación de las muestras para catación. 

              Atributos a evaluar en el café especial. 

              Protocolo de evaluación SCA. 

              Formato de catación SCA. 
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5. Sistema de clasificación de defectos para café verde por la SCAA 

              Los defectos primarios y secundarios del café verde y sus equivalencias. 

             Gradación de muestras de café verde.  

 Practicas: 

Practica 1: Identificación de gustos básicos 

Practica 2: identificación de aromas 

Practica 3: Prueba sensorial discriminatoria 1 

Práctica 4: Reconocimiento de aromas 

Practica 5: Prueba sensorial discriminatoria 2 

Practica 6: Clasificación de defectos en café verde 

 Cataciones: 

Catación 1: Conociendo y aplicando el formato SCA 

Catación 2: Varios orígenes y/o procesos  

Catación 3: Defectos 
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