
 

V edición del Curso de Introducción al análisis sensorial de 
los alimentos, del producto al consumidor 

 
Del 25 al 27 de octubre de 2022 en la Universitat de Barcelona-Campus 

de l’Alimentació 

 

Las aplicaciones del análisis sensorial en el sector agroalimentario, tanto para el desarrollo 
de nuevos productos como para la mejora de la calidad de los existentes son numerosas. 

Este curso pretende proporcionar al alumno las herramientas para comprender las bases del 
análisis sensorial y su importancia como parámetro de calidad de los alimentos. 

 
 
Organiza  
AEPAS en colaboración con IRTA e Isolda Vila Sensory Nutrition) 
(AEPAS: Asociación Española de Profesionales del Análisis Sensorial, IRTA: Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries)  

 
 
Dirección del curso  
Anna Claret e Isolda Vila 
Idioma: Castellano  
 
 
Fecha y lugar de celebración: Del 25 al 27 de octubre de 2022 en la Universitat de Barcelona 
 

 
 
 

 
Campus de l'Alimentació de Torribera 
C/ Prat de la Riba, 171, 08921 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, España 
 
 
Horario: de 9h a 16:30h  
 
Estructura del curso: El curso se estructura en tres días en los que se alternaran teoría y práctica 
  



V edición del Curso de Introducción al análisis sensorial AEPAS 
  25 de octubre 26 de octubre 27 de octubre 

  Pruebas discriminantes y de ordenación Pruebas descriptivas 
Análisis sensorial de 
consumidores 

9:00-10:30h Bienvenida y Presentación 
 
Introducción al análisis sensorial y 
aplicaciones y fisiología de los sentidos. 

Pruebas descriptivas: 
Teoría, tipos de pruebas, 
consideraciones (panel de 
catadores), metodologías 
(labo, preparación de 
muestras, cuestionarios, 
paneles, control de proceso, 
errores frecuentes y otros). 

Análisis sensorial de 
consumidores teoría: Bases, 
tipos de pruebas 
(cuantitativa y cualitativa), 
consideraciones, 
metodologías. 

10:30-11:15h Pruebas discriminantes y de ordenación: 
Teoría, tipos de pruebas, 
consideraciones, metodologías 
(laboratorio,  preparación de muestras, 
cuestionario, paneles de catadores, 
control exactitud y precisión, errores 
frecuentes  y otros). 

Aplicación del análisis 
sensorial descriptivo en 
diferentes indústrias y 
ejemplos. 

11:15-11:30 Pausa Pausa Pausa 
11:30-13:30 Aplicación de las pruebas discriminantes 

en diferentes indústrias y ejemplos. 
 
Práctica de laboratorio: Pruebas 
discriminatorias (en grupo)  

Práctica de laboratorio: 
Pruebas descriptivas (en 
grupo) 

Práctica de laboratorio: 
Hedonic vs Aceptabilidad, 
Conjoint y JAR 

13:30-15:00 Comida Comida Comida 
15:00-16:30 Resultados, cálculo e interpretación de 

las pruebas discriminantes. 
Student Test 
Chi2 
... 

Resultados del análisis 
sensorial descriptivo.  
Análisis de la varianza. 
Elaboración del perfil 
sensorial.  

Relación entre datos 
sensoriales analíticos y de 
consumidores.  
Interpretación de 
resultados y comunicación a 
los clientes (equipos de 
Marketing, Proveedores, 
etc.) 

  
 
Recomendaciones: No es necesario ningún requisito previo de formación en análisis sensorial  
 
 

Profesorado: 
 

Claret, Anna (IRTA-AEPAS)  
Guerrero, Luis (IRTA-AEPAS)  
Vila, Isolda (Sensory Nutrition-AEPAS)  
 
Precio de la matrícula: 
Socio AEPAS - 280 €  
Socio estudiante - 190 € 
No socio AEPAS - 450€   



Otras informaciones: El precio de inscripción incluye los cafés de las pausas, la comida de los 
tres días y la documentación del curso.  
 
Inscripciones y matrícula  
 
La FECHA LIMITE para realizar la preinscripción es el 30 de septiembre de 2022 

Para realizar la preinscripción, se remitirá correo-electrónico a AEPAS 
“aepas.agronomos@upm.es” con los siguientes datos:  
- Asunto: Pre-inscripción Curso Introducción al Análisis Sensorial 
- Texto: - Nombre y apellidos: 
- Dirección de contacto, preferiblemente correo-e 
- Indicar si es socio de AEPAS  
 
Aquellas personas que reciban comunicación de su admisión en el curso, (fecha límite 5 de 
octubre), deberán formalizar la matrícula antes del 14 de octubre de 2022.  
 
Trámites para formalizar la matrícula:  
- INGRESAR EN LA CUENTA BANCARIA que se indica, la cantidad correspondiente a la matrícula 
del curso ES19 0049 6723 5224 9505 2104 
- INDICAR: nombre del inscrito + Curso AS  
- ENVIAR a AEPAS “aepas.agronomos@upm.es” el recibo de la transferencia escaneado  
 
 
Plazas limitadas: En caso de que la demanda supere el número de plazas ofertadas (30), en la 
adjudicación de las mismas los socios tendrán preferencia. Si alguien abona el precio de la 
matrícula y no hubiere plaza, este le será devuelto. En caso de no llegar al número mínimo de 
inscritos, la dirección se reserva el derecho de suspender el curso. 
EN CASO DE DUDAS SOBRE CONTENIDOS o PARA SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE LA SEDE DEL 
CURSO y/o TEMAS ADMINISTRATIVOS, CONTACTAR CON: AEPAS “aepas.agronomos@upm.es” 


