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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

3.1. Resumen de Contenidos
BLOQUE 1: Introducción al Análisis Sensorial de los Alimentos
- Definición e historia del análisis sensorial (LVA/MM).
- El rol del análisis sensorial en la industria alimentaria (LVA).
- El instrumento de medida de la ciencia sensorial: los sentidos (MM).
- Factores que pueden afectar las medidas sensoriales: psicológicos, fisiológicos y culturales (LVA/MM).
- Introducción a los métodos de análisis sensorial (LVA/MM).
BLOQUE 2. Métodos de la Ciencia Sensorial
- Análisis sensorial descriptivo (LVA/MM)
- Pruebas de consumidores (LVA/MM)
- Sensometría: estadística aplicada al análisis sensorial (CC)
- Relación de datos obtenidos por paneles entrenados y consumidores (MM).
- Nuevos métodos en análisis sensorial (PVT)
BLOQUE 3: Aspectos intrínsecos y extrínsecos de la percepción sensorial
- Aspectos intrínsecos y extrínsecos de los alimentos y su interacción (CS, JY).
- Marketing multisensorial y packaging (ER)
- Aula de creatividad (BR y JL)
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BLOQUE 4. Aplicación de la Ciencia Sensorial en la Industria Alimentaria
- Control de calidad sensorial y desarrollo de nuevos productos en la industria alimentaria (LVA).
- Interacción del análisis sensorial y marketing en la industria alimentaria (LVA/ER).
- Aplicación de la respuesta emocional del consumidor en la industria alimentaria (MM).
- Casos de éxito de la aplicación del análisis sensorial en la industria alimentaria (MGQ)
BLOQUE 5. Aplicación de la Ciencia Sensorial en la Gastronomía
- Estudio de las distintas aplicaciones gastronómicas en el campo de la percepción sensorial (CS/JY).

3.2. Objetivos/Competencias específicas
 Entender los fundamentos en los que está basado el Análisis Sensorial.
 Saber cómo diseñar un experimento, las distintas metodologías que se pueden aplicar, el análisis
estadístico asociado a la explotación de los datos, y la interpretación de los resultados obtenidos.
 Aprender a extraer conclusiones y conocimiento derivados de un estudio sensorial, además de
ser capaz de explicar los resultados, tanto a públicos especializados como no especializados, de
un modo claro y sin ambigüedades.
 Ser capaz de utilizar las metodologías propias de esta disciplina en el sector de la gastronomía y
de la industria alimentaria, contribuyendo así al diseño y desarrollo de propuestas de negocio
innovadoras en el ámbito de la alimentación.
 Comprender los aspectos sensoriales de los productos gastronómicos para adquirir la capacidad
de entender la información que nuestros sentidos reciben. Además de ser capaz de analizar los
procesos mediante los cuales el cliente selecciona, organiza e interpreta los estímulos, para dar
un significado a su opción gastronómica.

3.3. Conocimientos previos requeridos
No se requieren conocimientos previos
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Realización de prácticas en talleres y/o
laboratorios.
Desarrollo, redacción y presentación de
proyectos individuales o en equipo y del
trabajo final de grado individual.

Pruebas escritas y orales individuales para
la evaluación de competencias técnicas de
la materia.
Informes de realización de ejercicios y de
estudio de casos, prácticas en taller y/o en
laboratorio.
Capacidad técnica, implicación en el
proyecto, trabajo realizado, resultados
obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.
Total ECTS / Evaluación propuesta

Resultado de aprendizaje

RA1.6
Ser capaces de conocer y aplicar los distintos
métodos de la ciencia sensorial
25
25
20
20
10
100%
0,5
1
0,5
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RA1.7
Ser capaz de aplicar la ciencia sensorial en la
industria alimentaria y en la gastronomía
25
25
20
20
10
100%
1
0,5
0,5

RA1.8
Utilizar y aplicar correctamente la estadística para
el análisis de datos y la interpretación de los
mismos
25
25
20
20
10
100%
1
0,5
0,5

Total % / Actividad formativa

Actitud

Resolución de ejercicios, problemas y/o
casos, individualmente y/o en equipo.

Presentación en el aula en clases
participativas, de conceptos y
procedimientos asociados a las materias.

4.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS Y METODOLOGÍA DOCENTE
Actividades formativas (%)
Evaluación propuesta (ECTS)

2

2

Mecanismos de recuperación
Se realizarán pruebas de recuperación parcial en función de las acciones evaluadoras que se realicen.
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5.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA

5.1. Recursos didácticos necesarios
- Aulas multifuncionales equipadas con pizarra, proyector, mobiliario adaptable para trabajo en
equipo, conexiones eléctricas y conexión WiFi.
- Talleres equipados para la aplicación práctica y adquisición de competencias.
- Plataforma Moodle.
- Material docente.
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