
 
 

 

 

 

CURSO EXTRACURRICULAR 

ANALISIS SENSORIAL DE ALIMENTOS & CIENCIA DEL CONSUMIDOR 

 

MODALIDAD 

1. Las Clases Teóricas se desarrollan de manera virtual en las fechas y horarios que se indican en el 

cronograma.  

2. Los Trabajos Prácticos y Visitas a Fabricas se realizarán de manera presencial en las fechas y horarios 

que se indican en el cronograma.  

3. Es importante destacar que cada estudiante, de acuerdo a su conveniencia, aclarare donde realizará 

los Trabajos Prácticos y Visitas a Fabricas (en UNNOBA o UNL). 

 

 

CRONOGRAMA  

TEMA I - lunes 5 de septiembre de 10:00 h a 13:00 h - Dra. Alejandra Picallo | UNNOBA 

Introducción al Análisis Sensorial de Alimentos. Definición de evaluación sensorial. Desarrollo histórico. Importancia de la 

evaluación sensorial de alimentos. Campo de aplicación. Factores que impulsan al éxito en las evaluaciones sensoriales. 

Instrumentos de análisis. Atributos y Sistemas Sensoriales. Características fisiológicas. Mecanismos de transmisión de la 

sensación, el estímulo y su adaptación. Clasificación de los gustos. Percepciones somatotosensoriales. Sensaciones complejas: 

textura y flavor.  

 

TEMA II - lunes 5 de septiembre de 14:00 h a 17:00 h - Dra. Alejandra Picallo | UNNOBA 

Condiciones Generales para el Desarrollo del Análisis Sensorial. Condiciones requeridas del área destinada a las evaluaciones 

sensoriales. Sistemas y requisitos para la preparación de muestras. Codificación. Materiales. Tiempos de realización. Efectos 

psicológicos. Panel Sensorial. Desarrollo, Selección y Entrenamiento de Evaluadores. Entrenamiento en el uso de métodos. 

Generalidades. Procedimientos de evaluación. Entrenamiento en la detección y reconocimientos de olores y sabores. 

Entrenamiento en el uso de escalas y en ensayos de discriminación, descriptivos, ordenamiento y control de calidad y procesos. 

 

TEMA III - martes 6 de septiembre de 10:00 h a 13:00 h – Dra. Alejandra Picallo | UNNOBA  

Pruebas Discriminativas. Pruebas de diferencia global. Prueba del Triángulo. Prueba del dúo-trío. Pruebas para diferenciar 

atributos. Pruebas de comparación de a pares. Prueba de diferencia con un control. Pruebas Descriptivas. Métodos dos de análisis 

descriptivos. Perfil del sabor. Perfil de textura. Análisis descriptivo cuantitativo (QDA). 

 

TEMA IV - martes 6 de septiembre de 14:00 h a 17:00 h – Dr. Facundo Cuffia | UNL 

Preferencia y Aceptabilidad Sensorial. Pruebas de aceptabilidad simple. Ordenamiento hedónico. Pruebas de preferencia simple. 

Ordenamiento de preferencia. Evaluación de aceptabilidad por atributos. Selección de los consumidores. Emplazamiento de la 

prueba.  

 



 
 

 

 

 

TEMA V - miércoles 7 de septiembre de 10:00 h a 13:00 h – Dr. Facundo Cuffia | UNL 

Ciencias del Consumidores I. Método de preguntas abiertas & Asociación de Palabras. Listado Libre. Método de preguntas 

cerradas. Escalas de opinión. Escalas de adecuación. Representaciones sociales de alientos basadas en ensayos con consumidores. 

 

TEMA VI - miércoles 7 de septiembre de 14:00 h a 17:00 h – Dr. Facundo Cuffia | UNL 

Ciencias del Consumidores II - Cuestionario CATA y TCATA. Análisis de penalización. Predominio Temporal de la Sensación (TDS). 

Flash Profile. Análisis Semiótico de Etiquetas. Laddering (Means-end chain). Mapa Proyectivo. Napping. 

 

--- 

TRABAJOS PRÁCTICOS EN UNL: lunes 12 de septiembre de 14:00 h a 20:00 h 

VISITA A FABRICA EN UNL: martes 13 de septiembre a las 09:00 h 

EXAMEN EN UNL: martes 13 de septiembre a las 15:00 h 

--- 

TRABAJOS PRÁCTICOS EN UNNOBA: jueves 15 de septiembre de 14:00 h a 20:00 h 

VISITA A FABRICA EN UNNOBA: viernes 16 de septiembre a las 09:00 h 

EXAMEN EN UNNOBA: viernes 16 de septiembre a las 15:00 h 

--- 

 

Consultas: fcuffia@unl.edu.ar 

Organiza: UNL – UNNOBA - AUSAL  

Certificación y requisitos: La Dirección de la Carrera de Ingeniería en Alimentos de la UNL extenderá los 

Certificados de Asistencia a los participantes.  

Requisitos de asistencia: Haber participado del 75% de las actividades teóricas y 100% de las presenciales.  

Requisitos de aprobación: Haber cumplimentado los requisitos de asistencia y aprobar una evaluación 

escrita con no menos del 60 %.  

 

 


