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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
Betina Piqueras - coordinadora del curso
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la elección del 
consumidor: factores 
que in�uyen en la
selección y el consumo 
de alimentos



Fecha y Horario

26-06-2012 08.30-14.00 y 15.30-19.00  

Precios

100€  Estudiantes (en general) y profesorado (UPV)
150€  Personal académico (no UPV)
200€  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.
El precio incluye también los cafés y la comida.

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 Interacción  
consumidor-producto-contexto

2 Modelos de elección de alimentos

3 Factores del producto

Intrínsecos: factores sensoriales que 
determinan la elección; 
Extrínsecos: marca, envase, declaraciones 
nutricionales, percepción del riesgo.

4 Factores del consumidor

Fisiológicos:  apetito/ saciedad;
Psicológicos: emociones, estados de 
ánimo, memoria, personalidad, valores;
Socioculturales: conocimientos, cultura, 
creencias, actitudes.

5 Factores contextuales/situacionales

Factores económicos
Factores físicos: conveniencia, tiempo, 
disponibilidad;
Factores sociales: facilitadores;
Factores situacionales.

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 
a través de clases expositivas. Para cada 
punto se discutirán en profundidad 
diferentes ejemplos.

Breve descripción del curso

El curso se centrará en los factores que in�uyen en 
la selección y consumo de alimentos, desde una 
perspectiva fuertemente interdisciplinaria. Se 
presentarán modelos de elección de alimentos y se 
discutirá la in�uencia de factores intrínsecos y 
extrínsecos del producto, factores �siológicos, 
psicológicos y socioculturales del consumidor, así 
como factores contextuales y situacionales. Se 
presentarán y discutirán los últimos avances en el 
tema y se expondrán ejemplos prácticos de 
aplicación.

Al �nal del curso el alumno dispondrá de 
conocimientos actualizados sobre los factores que 
in�uyen en la selección y consumo de alimentos. 

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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