
Profesorado:

Paula Varela Tomasco

Ingeniera Alimentaria por la Universidad de la República de 
Montevideo (Uruguay). Doctora en Tecnología de Alimentos por la 
Universidad Politécnica de Valencia (España).

Amplia trayectoria en investigación en el área del Análisis Sensorial 
y la Ciencia  de los Consumidores, a nivel académico en la 
Universidad de la República (Uruguay) y en el Instituto de 
Agroquímica y Tecnología de Alimentos (España), donde 
actualmente está incorporada. Asimismo ha adquirido experiencia 
en investigación aplicada a la industria en uno de los centros de 
investigación de Kraft Foods (Reino Unido). 

Tiene 50 artículos cientí�cos publicados en revistas indexadas del 
área, varios capítulos de libro y numerosas participaciones en 
congresos internacionales. Se desempeña como revisora en 
diversas revistas. Ha dictado cursos de grado, especialización y 
posgrado en ciencias sensoriales y del consumidor en España y 
Latinoamérica.

Gastón Ares

Ingeniero Alimentario y Doctor en Química por la Universidad dela 
República (Uruguay). Trabaja como profesor e investigador en el 
Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Univer-
sidad de la República. Ha participado en docencia de grado y 
posgrado en el área de evaluación sensorial y ciencia de los 
consumidores. 

Tiene amplia experiencia en investigación y es autor de más de 60 
artículos cientí cos en revistas indexadas y numerosas presentacio-
nes en congresos internacionales. En el 2007 fue el ganador de la 
beca Rose Marie Pangborn Sensory Science Scholarship, otorgada 
a estudiantes de doctorado en evaluación sensorial a nivel 
mundial. En el año 2011 recibió el premio "Food Quality and 
Preference for a young researcher" por sus contribuciones a la 
evaluación sensorial y la ciencia de los consumidores. Se desem-
peña como revisor de diversas revistas del área y es miembro del 
Comité Editorial del Journal of Sensory Studies y el Food Quality 
and Preference.

Ubicación

El curso se impartirá en la Ciudad Politécnica de la 
Innovación (CPI) de la Universidad Politécnica de 

Valencia, en el Salón de Actos del Cubo Amarillo.

Contacto
Paula Varela - profesora del curso

+34 963 900 022 (ext. 2227)

pvarela@iata.csic.es

Betina Piqueras - coordinadora del curso

+34 963 877 007 (ext. 75687)

bepi�s@upvnet.upv.es

nuevas tendencias 
en caracterización 
sensorial de 
alimentos



Fechas y Horario

27-06-2012 08.30-14.00 y 15.30-19.00 
28-06-2012 08.30-14.00 y 15.30-19.00 

Precios

150€      Estudiantes (en general) y profesorado (UPV)
350€      Personal académico (no UPV)
500€      Empresas

El precio incluye la asistencia a las clases, el material facilitado 
durante el curso y la expedición de un certi�cado acreditativo de la 
UPV, de Asistencia, si han superado un mínimo del 80% de las horas. 

El precio incluye también los cafés y las comidas.

Conocimientos previos recomendados

Se recomienda tener conocimientos básicos de análisis 
sensorial o técnicas de ciencia del consumo, pero no 
son imprescindibles.

Inscripción

Plazas limitadas. Se recomienda inscribirse con 
su�ciente antelación mediante registro en la página:

http://www.cfp.upv.es
(Indicar en Palabra clave de búsqueda: sensorial)

Programa del curso

1 Introducción a la caracterización sensorial

2 Metodologías clásicas de caracterización senso-
rial: Análisis Descriptivo Cuantitativo (QDA)

3 Introducción a las técnicas estadísticas de 
reducción dimensional (PCA, MCA, MFA)

4 Nuevas tendencias en caracterización sensorial de 
alimentos

5 Caracterización sensorial basada en preguntas 
"marque todo lo que corresponda" (CATA)

6 Métodos holísticos basados en percepción global 
de similitudes y diferencias (Clasificación - sorting- y 
Mapeo proyectivo -napping)

7  Caracterización sensorial con el uso de perfil flash 
(Flash Profiling)

En todos los temas se realizarán y analizarán ejemplos 
prácticos de tratamiento de datos (softwares: R y XLStat) e 
interpretación de los resultados.

Los ejemplos estarán aplicados al desarrollo de diferentes 
industrias alimentarias (bebidas, frutas, lácteos, panadería, 
etc.), y diseño de productos no-alimentarios.

Metodología didáctica

Los diferentes puntos del programa se 
presentarán desde un punto de vista teórico y 
para cada punto se discutirán en profundidad 
diferentes ejemplos. El tratamiento de los datos se 
realizará de forma demostrativa, con el uso de los 
softwares: R (de libre acceso) y XLStat. Los 
resultados obtenidos se interpretarán desde un 
punto de vista práctico. Se  hará énfasis en la 
interacción entre los participantes y la discusión 
de situaciones prácticas de interés para la 
audiencia.

Breve descripción del curso

El curso se centrará en metodologías de caracterización 
sensorial de alimentos, herramienta fundamental de la 
Evaluación Sensorial. Se presentarán y discutirán 
metodologías novedosas de caracterización sensorial 
que han cobrado particular relevancia en los últimos 
años. En particular, se estudiarán en profundidad cuatro 
metodologías: preguntas "marque todo lo que 
corresponda", técnicas de clasi�cación, mapeo 
proyectivo y per�l �ash. Para estas metodologías se 
realizará una exposición de su fundamentos teóricos y 
se explicará en detalle su implementación y análisis de 
datos. Se discutirán además diversos ejemplos prácticos 
de aplicación.

Al �nal del curso el alumno podrá diseñar, analizar e 
interpretar estudios de caracterización sensorial de 
alimentos utilizando metodologías novedosas, 
desarrolladas en los últimos 5 años.

A quién va dirigido el curso

Profesionales de la industria de alimentos y de otras 
industrias de productos de consumo, profesionales de 
marketing. Docentes y estudiantes de carreras en las 
que se apliquen técnicas con consumidores (Tecnólogos 
de Alimentos, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros 
Industriales, Ingenieros de Diseño Industrial). 
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