


CURSO: VIRGEN EXTRA EN GASTRONOMÍA I

Restauración de calidad con aceite de oliva virgen extra

Carta de la Dirección

Una vez más la demanda de nuestros alumnos es la que nos guía hacia la 

formación y la difusión de la cultura del aceite de oliva virgen extra (AOVE).

La Escuela Valenciana de Cata, desde el día de su nacimiento, acudió a los 

grandes maestros de la restauración para ver en qué lugar colocaban al  

aceite de oliva virgen dentro de sus fogones, y la sorpresa fue tremenda.

El AOVE tiene su razón de ser junto al alimento, el enriquecimiento que 

puede suponer para la elaboración de un plato, la utilización de uno u otro 

aceite, solo lo sabe aquél que lo ha experimentado. 

Lejos han quedado las frases tales como “es que el virgen extra me mata 

los sabores “ o “freir con oliva me sale muy caro”... la necesidad de que los 

cocineros  preocupados  por  el  buen  hacer  de  su  trabajo,  tengan 

herramientas  para  descubrir,  catar,  maridar,  combinar,  contrastar, 

investigar, comprobar... es inmensa. 

Por  último,  los  mercados  consolidados  y  consumidores  de  AOVE  van 

asumiendo  en  su  cultura  la  utilización  de  esta  grasa,  cada  vez  más  se 

preocupan por la calidad de la alimentación, ya va cerrándose el embudo a 

los que quieren dar gato por liebre y la calidad en la restauración, así como 

en la adquisición de la materia prima es un hecho que desde la escuela 

estamos oliendo.  Las sensaciones que puede transmitir  un determinado 

AOVE en un alimento al llevarlo a la boca ha de ser conocido por todos.

Un abrazo de nuevo a todos los amantes del virgen extra y del buen comer. 

Susana Romera - Directora Técnica



A quién se dirige

El  Curso  “Virgen  Extra  en  Gastronomía  I”  está  destinado  a  cocineros,  chefs,  propietarios  de 

restaurantes,  amantes de la buena comida, responsables de centros formativos gastronómicos,  

escuelas de hostelería, particulares interesados en la gastronomía y salud…todos ellos  con o sin  

experiencia en la utilización de aceites de oliva virgen.

Se otorgará un diploma de superación del  Curso Virgen Extra en Gastronomía I  por la Escuela 

Valenciana de Cata a todos aquellos asistentes que finalicen con éxito el programa formativo.

Objetivos

 Acercar la experiencia de la cata de AOVE a todos aquellos que cocinen

 Dar a conocer diferentes variedades de aceite de oliva virgen y extra polares.

 Comparar las distintas grasas más comúnmente utilizadas en las cocinas.

 Conocer el mercado de precios de unas grasas y otras.

 Trabajar de manera práctica y dirigida con grandes maestros de la restauración.

 Utilización  de  fichas  gastronómicas  para  la  determinación  del  AOVE  por  asociación  y 

contraste.

 Promover sinergias con otros profesionales del sector: no sólo los docentes, sino también el 

resto de alumnos.



Equipo docente

El curso está dirigido por Susana Romera Arias, Directora Técnica de la Escuela Valenciana de Cata. 

Especialista en cata y análisis sensorial del aceite de oliva virgen. 

Asimismo, participarán1 en el curso, como ponentes: 

MARÍA JOSÉ SAN ROMÁN.  Chef galardonada con una estrella MICHELÍN, propietaria del 

restaurante alicantino Monastrell, (Grupo Gourmet Alicante) y Presidenta de la Asociación 

Provincial de empresarios de Hostelería de Alicante APEHA. Embajadora del AOVE y la alta 

gastronomía a escala internacional.

GERMAN CARRIZO. Chef galardonado con una estrella MICHELÍN. Jefe de cocina de “Vuelve 

Carolina” y “El Poblet” en Valencia. Gerente en TANDEM GASTRONÓMICO.

MANUEL SELMA, Ingeniero agrónomo, amante del virgen extra y la gastronomía por asociación y 

contraste. 10 años experimentando con los alimentos y la gastronomía. Defensor y creador de 

maridajes “daily gastronomy” (gastronomía cotidiana)

Contenidos

 Clasificación de los distintos aceites  Catas dirigidas y controladas

 Diferentes grasas  Fichas gastronómicas

 Comparativa económica  Emulsiones  

 Acercamiento a cooperativas  Dieta mediterránea 

 AOVE como valor en la restauración  Maridajes asociativos

 Food Pairing  Maridajes de contraste

1 En caso de que alguno de los ponentes no pudiera asistir al curso por causas de fuerza mayor, la Escuela 

Valenciana de Cata hará todos los esfuerzos posibles para sustituir dicha participación por otra de 

similares características.



Metodología

El curso se desarrolla mediante sesiones presenciales, en las que los ponentes expondrán un 

contenido teórico, combinado con sesiones prácticas. Se elaborarán talleres prácticos a cargo de 

prestigiosos chefs,  así como catas dirigidas.

Fechas

22 y 23 de septiembre de 2014, en horario de 10:00h a 16:30h

Dónde se imparte

Universidad Politécnica de Valencia

Edificio 3P - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural

Camino de Vera, s/n, 46022, Valencia

http://www.etsiamn.upv.es

Precio

265  Euros. Descuento de un 10% a estudiantes y antiguos alumnos de la Universidad Politécnica  

de Valencia, así como personal acreditado de la misma, debidamente acreditados. Igualmente se 

aplica un 10% de descuento a aquéllos alumnos de la  Escuela Valenciana de Cata que hayan  

realizado, al menos, dos cursos de formación.

Matrícula

La inscripción en el  curso se formalizará mediante el  abono completo del  mismo, a través de  

nuestra  tienda  online o  contactando  a  través  de  info@evcata.es o  teléfonos  963230556  / 

647062956

http://evcata.es/cursos-formacion-cata-aceite-oliva-virgen-extra/#!/~/product/category=0&id=38026423
mailto:info@evcata.es
http://www.etsiamn.upv.es/


Escuela Valenciana de Cata

La Escuela Valenciana de cata es una iniciativa de carácter privado que comparte los principios del  

movimiento Slow food y permacultura. Nace comprometida con la difusión de la cultura del aceite 

de oliva virgen extra.  

La Escuela desarrolla su actividad en tres líneas diferenciadas:

 Cultura: cursos amateur y profesional

 Descubrimiento: experiencias de cata y maridaje

 Pasión: eventos exclusivos

La Escuela Valenciana de Cata es una entidad apolítica y aconfesional. Los principios de la misma 

son:

 Difundir la cultura del aceite de oliva virgen extra,

 Proponer iniciativas que mejoren nuestra sociedad desde un punto de vista sociocultural o  

ambiental,

 Proponer puntos de encuentro con personas a lo largo de toda la cadena de valor de la 

cata y el AOVE,

 Afrontar el trabajo con rigor técnico, profesionalidad y creatividad.




