
BIENVENIDOS 



presenta:: 

“Orientaciones a seguir para 
estudiar los manuales BJCP” 



Objetivos de la jornada: 

• Conocer mas sobre el BJCP. 

• Conocer el rol de un juez en una 
evaluación. 

• Conocer sobre el programa de 
certificación del BJCP. 

 



José Duarte 
 
•Producción de Cerveza en casa (Básico) (Bodebrown, Curitiba – Brasil) 
•Producción de Cerveza en casa (Intermedio) (Bodebrown, Curitiba – Brasil) 
•Tecnología y práctica cervecera (SENAI CTS, Curitiba – Brasil) 
•Master of Beer Styles and Evaluation (Siebel Institue, Chicago – USA) 
•Certified Beer Server (Cicerone Program – Online) 
•Doemens Beer Sommelier (Siebel Institute/ Doemens Academy, Chicago - 
USA) 
•BJCP Rank: Certified (Sao Paulo - BR) 

Quien soy? 



Estilos de cerveza… Por qué? 
Para qué? 

• Ordenamiento. 

• Categorización. 

• Tendencias. 



Beer Jugde Certification Program 

• Objetivos: 
 - Promover la literatura cervecera. 

 - Promover la apreciación de la verdadera 
cerveza. 

 - Reconocer aptitudes de degustación y 
evaluación de cerveza.  



Beer Jugde Certification Program 
• Creado en 1985 por la AHA (American 

Homebrewers Association) 

• Se dedica también a investigar ejemplos 
de cervezas de diversas regiones 

• Definir estilos, parámetros y 
características.  

• Certificar Jueces para competencias 

• Desarrollar guía de estilos. 

• Mas de 5.500 jueces activos. 

• Cerca de 800 con rango National o 
superior. 



Rol de un Juez en una evaluación 
• Evaluar en tiempo y forma todas 

las muestras que le fueron 
asignadas. 

• Proveer del feedback necesario 
al participante. 

• Generar comentarios 
constructivos y motivantes al 
participante. 

• Aprender de otros jueces con 
mayor experiencia. 

 

 

 



Quiero ser un Juez de Cervezas! 

• Que hago? 
• Estudiar sobre estilos de cerveza. 

• Degustar ejemplos clásicos de cada 
estilo. 

• Estudiar sobre Off Flavors 

• Leer sobre historia de cerveza siempre 
ayuda a comprender mejor ciertos 
estilos. 

• Entender sobre el proceso de 
elaboración de una cerveza es vital. 



Programa de certificación BJCP 

• Examenes 
• Online Entrance (via web) 

• Beer Judging (presencial 
de degustación) 

• Written Profiency 
(presencial escrito) 



Formato de los éxamenes 
• Online Entrance Exam 

– 200 preguntas en formato de selección múltiple y selección múltiple 
con múltiples respuestas en un lapso de 60 minutos. 

– Formato Pasar o Reintentar (sin puntajes). 

• Beer Judging Exam 
– Degustación y evaluación de 6 muestras en lapso de 90 minutos.  

– Juzgar como en una competencia sin el debate de mesa. 

– Las muestras pueden ser caseras, comerciales, con off flavors o no, 
mezclas de estilos, etc. 

• Written Profiency Exam 
– Requiere de 80 puntos como mínimo en el examen de degustación.  

– Por lo menos 10 puntos de experiencia juzgando. 

– 5 preguntas de desarrollo en 90 minutos y 20 preguntas 
Verdadero/Falso sobre BJCP y proceso de juzgamiento. 

 

 

 



• Online Entrance Exam 

Formato de los éxamenes 



• Online Entrance Exam 

Formato de los éxamenes 



• Online Entrance Exam 
• Sugerencias: 

– Leer todo el catálogo de estilos correspondiente 
al examen. 

– Leer las guías de estudio proveídas por el BJCP. 

– Elegir un lugar silencioso y cómodo para tomar el test. 

– Evitar hojear el catálogo de estilos para responder. 

– Tiempo aproximado de 20 segundos por pregunta. No 
perder tiempo sobreanalizando pregunta. 

– Conocimiento de estilos tan importante como 
conocimiento sobre estructura de BJCP y objetivos. 

 

Formato de los éxamenes 



• Online Entrance Exam 

• Aprobaste el examen? 
– Felicitaciones, a estudiar para el examen de 

Degustación. 

– La aprobación de este examen tiene un año de 
validez. 

– BJCP te asigna un código de juez temporario. 

• No aprobaste el examen? 
– Seguir leyendo el catálogo de estilos y reintentar 

el examen con mayor seguridad. 

 

Formato de los éxamenes 





• Beer Judging Exam 

Formato de los éxamenes 



• Beer Judging Exam 
• Sugerencias: 

– Leer todo el catálogo de estilos correspondiente 
al examen. 

– Leer las guías de estudio proveídas por el BJCP. 

– Entender y practicar sobre defectos (Off Flavors). 

– Degustar ejemplos clásicos de estilos. 

– Armar grupos de evaluación o estudio. 

– Voluntariarse como Steward en concursos. 

– Visitar cervecerías para entender proceso o participar de 
elaboración con homebrewers 

 

 

Formato de los éxamenes 



• Beer Judging Exam 

• 15 minutos por muestras. No perder tiempo. 

• Analizar los parámetros mas importantes y comenzar 
a escribir. 

• 6 muestras variadas. 

• Se evalúa el contenido del examen, no sólo la 
precisión con la que se evalua sino también lo que se 
escribe. 

• Cada examen es verificado en forma manual por un 
evaluador del BJCP. 

 

 

Formato de los éxamenes 



• Beer Judging Exam 

• Las evaluaciones son en una escala de 50 puntos. 

• 13 puntos es lo mínimo asignable a una muestra. 

• Leer la escala antes de definir que puntaje final se 
asigna. 

• Evaluar las muestras con criterio y objetividad. 

 

 

 

Formato de los éxamenes 









Apprentice 

Recognized 

Certified 

National 

Master 

Provisional Pasar el examen online 

Pasar el examen de tasting 

Pasar el examen escrito 



Consultas 



Muchas Gracias! 

Seguínos en  
@craftbeerpy 


