
BARTENDER

PROFESIONAL
Menc ión  Mixo l og ía



MALLA CURRICULAR
6 SEMANAS  |  12 CLASES  |  36 HORAS 

Bar Academy Chile

+56 9 8413 2887

Mensia de los Nidos 1129, Santiago de Chile

Santiago.BarAcademy.cl

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
------------

Avalado por La Asociación Central de Bartenders de

Chile, miembro de International Bartenders Association

(62 Países miembros).

MÓDULO TEÓRICO    MÓDULO PRÁCTICO
• Rol y responsabilidades

• Herramientas de Bar

• Técnicas de Coctelería

• Historia de la coctelería

• Técnicas de elaboración de alcoholes

• Destilados (Pisco, ron, vodka, gin, mezcal, whisky, cognac,

etc)

• Licores (Macerados, infusionados, percolados, etc)

• Fermentados (Cerveza, vinos, espumantes, etc)

• Fortificados (Vermouth, oporto, jerez, etc)

• Te y café

• Proceso creativo de cocktails

• Venta Sugerida

• Manejo de proveedores

• Costos y pricing

• Manejo de inventario

• Consumo Responsable

• Montaje de estación de trabajo

• Rol playing atención barra

• Mise en place

• Free pour y jigger pour

• Mantenimiento de cristalería

• Inventario de existencias

• Técnicas de batido

• Técnicas de refrescado y escanciado

• Técnicas de machacado

• Técnicas de doble colado

• Técnicas de licuado

• Técnicas de estilo en barra

• Taller de cocktails internacionales (I.B.A)

Con la finalidad de cumplir con nuestro propósito de actualización constante, el plan de estudios está sujeto a modificaciones.

BARTENDER PROFESIONAL
Mención Mixología



AM

10:00 a 13:00 hrs

PM

19:00 a 22:00 hrs

SOLO SABADOS (2 horarios)

10:00 a 15:00 hrs

13:00 a 18:00 hrs

DÍAS DE CLASES
OPCIÓN UNO: Lunes y miércoles (12 clases)

OPCIÓN DOS: Martes y jueves (12 clases)

OPCIÓN TRES: Solo sábados (6 clases)

Bar Academy Chile

+56 9 8413 2887

Mensia de los Nidos 1129, Santiago de Chile

Santiago.BarAcademy.cl

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
------------

Avalado por La Asociación Central de Bartenders de

Chile, miembro de International Bartenders Association

(62 Países miembros).

BARTENDER PROFESIONAL
Mención Mixología

HORARIOS DE CLASES

El estudiante debe elegir una de las tres opciones.

El estudiante debe elegir una de las tres opciones.



ESTUDIAR EN BAR ACADEMY

✓ 3 SALAS DE CLASES 

Full equipadas y ambientadas como un cocktail bar con capacidad para 10 alumnos en cada 

sala.

✓ 1 SALA DE ENTRENAMIENTO 

Con 10 estaciones de trabajo individuales

✓ SALON PARA CHARLAS

Con capacidad para 50 personas

✓ LABORATORIO DE MIXOLOGIA

Con equipos de última generación como rotavapor, maquina de vacío, sifones, 

deshidratadoras, cocinas de inducción, alambique de cobre y herramientas profesionales.

✓ KIT ALUMNO

Manual de estudio y recetario de cocktails digital, libreta de apuntes y lápiz Bar Academy

✓ CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN BARTENDING

Al aprobar los exámenes de egreso recibes tu diploma valido en 62 países

✓ SPONSORS

Nuestra trayectoria y prestigio en la industria nos permiten hoy tener alianzas con marcas 

de altísima calidad en materia de destilados, licores, vinos, café, te y mixers. Todos estos 

productos están a disposición para nuestras clases.

✓ PRESTIGIO

Somos la primera escuela profesional de bar en Chile desde el año 2002. Nuestro 

destacado staff de profesores ha sido entrenado para formar bartenders de alto 

rendimiento. Contamos con sedes en Santiago y Valparaíso y viajamos por todo Chile en 

nuestra modalidad Bar Academy On Tour. Nos enorgullece decir que hemos capacitado de 

Arica a Punta Arenas, llegando incluso a capacitar en la mágica Isla de Pascua.



LUNES A VIERNES

10:00 A 18:00 HRS

SABADOS

11:00 A 15:00 HRS

SEDE SANTIAGO
CALLE MENSIA DE LOS NIDOS 1129, SANTIAGO CENTRO

ATENCIÓN A PUBLICO

MATRICULA

50.000 

(se paga antes de iniciar el curso para reservar cupo)

350.000
(Valor total 400.000)

VALOR

Tarjeta de crédito: 6 cuotas sin interés 

Efectivo y Débito: 2 cuotas de 175.000 (Clase 1 y clase 6)

OPCIONES DE PAGO CURSO

Ser mayor de 18 años

REQUISITO



Wsp: +56 9 8413 2887

Email: Santiago@BarAcademy.cl

Web: Santiago.BarAcademy.cl

Dir: Mensia de los Nidos #1129, Santiago

En Instagram encuéntranos como

BAR ACADEMY CHILE

Estudiar para ser Bartender te suma 

un talento que puedes desarrollar en 

cualquier parte del mundo.

Inicio de clases todos los meses del 

año. Contáctanos para acceder a las 

fechas de inicio.

http://bit.ly/2NGSjeZ
mailto:santiago@baracademy.cl
http://www.santiago.baracademy.cl/

