
 

 

 

10° Curso Básico de Calidad de Cacao y Chocolate 

Ejecutado por la Cámara Peruana del Café y Cacao 

 
DÍA 

 
PROGRAMA 

 

 
 
 
 
 

10 de octubre - Virtual 
  

9:00 am - 1:00 pm 
 
 
 
 

Teoría 
 
 Introducción al curso y Presentación del 

programa 
 Orígenes y variedades de cacao 
 Post cosecha de cacao 
 Tostado de las almendras de cacao. 
 Introducción al análisis sensorial 
 Sabores básicos de cacao 
 Sabores específicos 
 Sabores adquiridos (Normalmente defectos) 
 Proceso de cacao y chocolate 

 

 
 
 
 

11 de octubre - 
Presencial 

  
9:00 am - 1:00 pm 

 

Práctica en el laboratorio 
 
 Análisis físico de cacao. Evaluación del 

color, olor, humedad, calibre. Defectos 
físicos de las almendras 

 Prueba de Corte 
 Ficha técnica. Evaluación Física.  
 Práctica con diversas muestras 
 Práctica tostado de muestras de cacao 
 Temperaturas y tiempos de tostado 

 
 

12 de octubre - 
Presencial 

  
9:00 am - 1:00 pm 

 

 
Práctica en el laboratorio 
 
 Elaboración de pasta de cacao 
 Práctica de catación diversas muestras 

de pasta de cacao  
 Ficha técnica. Evaluación sensorial  
 Estándares de calidad 
 Práctica de catación diversas muestras 

de chocolates  
 Ficha técnica. Cata de chocolate 

 
 

 

Fecha: Del lunes 10 al miércoles 12 de Octubre del 2022 
Horario: 09:00 a 13:00 Horas 

Materiales: 500g de granos de cacao o pasta de cacao o barras de 
chocolate 

 



 

 

PROTOCOLO COVID PARA SESIONES PRESENCIALES 

Se usarán procedimientos y protocolos que tomen las precauciones de 

seguridad necesarias para evitar la contaminación cruzada entre los 

participantes del curso y personal. Todas las sesiones presenciales se llevarán 

a cabo de una manera que permitan el distanciamiento social y la práctica de la 

higiene sanitaria. 

Consideraciones generales: 

 Medición de temperatura de todos los participantes. 

 Uso permanente de desinfectante no perfumado o jabón antibacteriano 

sin aroma 

 Uso de mascarillas 

 Distanciamiento entre los alumnos 

 Todos los instrumentos y materiales utilizados para las sesiones de cata 

y materiales en general como formularios, lápices, sacapuntas y otros 

equipos de oficina no deberán ser compartidos. Los participantes deben 

mantener sus propios suministros y evitar colocarlos en cualquier 

superficie.  

 El área de la sala debe configurarse de manera que permita la distancia 

adecuada.  

 En todo momento, cualquier cosa que se utiliza comúnmente deberá ser 

desinfectado regularmente: manijas de puertas, marcos, baños, 

barandillas, interruptores de luz, etc. Deje los artículos personales 

separados de los demás. 

Protocolo de Limpieza  

 La desinfección de tazas, cucharas, etc. usadas debe hacerse con agua 

hirviendo o completamente sumergida en agua con detergente sin 

perfume durante un mínimo de un (1) minuto antes de enjuagarse 

completamente. 

 Todas las superficies deben desinfectarse con una solución certificada 

para eliminar el virus: solución blanqueadora al 10%, solución de alcohol 

al 60% o más. 

 Para la esterilización de desechos líquidos se harán agregando 

blanqueador líquido (10%) con un tiempo de al menos 5 minutos antes 

de su eliminación. 

 La esterilización de la superficie debe ocurrir con frecuencia, entre 

sesiones y al final del día como mínimo. 

Protocolo para método de catación individual 

El protocolo para la catación individual es proporcionar un método por el cual 

los asistentes al curso puedan catar todos los cacaos y chocolates sin 

contaminación cruzada de ningún tipo entre los panelistas. 


