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CURSO DE CORTE DE JAMON 

  

 La finalidad de nuestra formación intensiva, es preparar a los alumnos para la diferenciación 
y catalogación de los distintos tipos jamones para su adquisición, saber que materiales de 
corte necesita y cual es su correcto mantenimiento, y sobre todo como debe cortarse un 
jamón, para hacerlo de manera correcta y eficiente desperdiciando solo las partes que 
deben tirarse. Como debe presentarse en un plato, y como evitar todo tipo de incidentes 
con los materiales de corte. 
 

 Impartido por nuestro especialista en CURSOS GOURMET,  
con amplios conocimientos en corte de jamón, y dilatada 
experiencia, hacen que el curso sea a la vez, ameno, 
divertido, interesante y formativo. 

 
  

CONTENIDOS: 

 

1. LAS DEHESAS EN ESPAÑA. 

2. TIPOS DE JAMONES: JAMÓN BODEGA, IBÉRICO, 

BELLOTA 

3. COMO IDENTIFICAR UN BUEN JAMÓN EN LA TIENDA. 

4. UTILIZACIÓN ADECUADA DEL MATERIAL DE CORTE Y MANTENIMIENTO 

5. CORTE DEL JAMÓN (ESTILO, EFICIENCIA Y TOTAL PRODUCTIVIDAD) 

6. CARACTERÍSTICAS VISUALES DE UN BUEN JAMÓN DE BELLOTA 

7. PRESENTACIÓN EN PLATO 

8. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

9. DIPLOMA ACREDITATIVO                              

 
DESCRIPCION GENERAL DEL CURSO: 
 

- FORMACION INTENSIVA: En solamente dos sesiones TEORICO/PRACTICAS, en semanas 
consecutivas, y asistiendo una sola vez a la semana te preparamos de manera exitosa 
para que tengas los conceptos teóricos y prácticos, para diferenciar los diferentes 
jamones y puedas realizar un corte profesional de una pata de jamón. 

- TOTALMENTE PRÁCTICO: El alumno realizará corte de jamón desde el primer momento, 
teniendo la posibilidad in-situ, de poner en práctica los conceptos aprendidos, sin salir 
del aula, donde se realizaran dichos cortes semanales. 
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TITULACIÓN: Al finalizar el curso el alumno recibirá nuestra titulación profesional AEMATUR, 

certificando así su aptitud en la formación de CORTE DE JAMON 
 
 
 
A QUIEN VA DIRIGIDO:  nuestra formación va dirigida a profesionales del sector hostelero que 
necesiten realizar dichos cortes de jamón en su lugar de trabajo, así como para los particulares 
que deseen realizar dichos cortes en su propio domicilio para uso particular 
 

 

INCLUIDO EN FORMACION: 
- JAMON PARA REALIZAR LAS CLASES PRACTICAS 
- MATERIALES DE ESTUDIO Y MATERIAL DE CORTE 
- SEGURO DE ACCIDENTES  
- CLASES TEORICAS CON INSTRUCTOR PROFESIONAL 
- EMISION TITULO PROFESIONAL 
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