
 

 

 
Licenciatura Ciencia de los Alimentos 

PROGRAMA DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Centro Universitario:   CUCBA 

  

Departamento: Salud  Pública 

 

Academia: Alimentación y Ciencia de los Alimentos 

 
 

 
COMPETENCIA 
PROFESIONAL 

Manejar y aplicar correctamente los métodos y técnicas para 
estudios de campo, laboratorio o el ejercicio de su profesión en el 
área de la evaluación sensorial de los alimentos, incluyendo la 
planeación, ejecución y evaluación de un proceso para su 
integración en el sistema de gestión de calidad de las industrias 
de alimentos. 

 
Nombre de la unidad de competencia: 

Evaluación sensorial de alimentos 
  

Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de Horas: Valor en créditos: 

B0090   34   34 68 7  

  

Tipo de curso: Nivel en que se 
ubica: 
 

Carrera: Prerrequisitos: 

CT= curso-taller Licenciatura Licenciado en 
Ciencia de los 
Alimentos 

 

  

Área de formación Básica particular obligatoria 

  
Elaborado por:  

Fecha de elaboración: 
Marzo  2006   
 
Fecha de actualización: 
Julio 2012 
Julio 2017 

Elaborado por: 
Dra. Angélica Luis Juan Morales 
 
Actualizado por:  
M.C. Severiano Patricio Martínez 

 
2. PRESENTACIÓN 

 

En esta unidad el profesional adquirirá las destrezas necesarias para el manejo y 
aplicación correcta de métodos y técnicas empleadas en la evaluación sensorial de 
alimentos, para de esta manera aplicarla a la calidad de las industrias de alimentos. 

  



 

3.   COMPETENCIA PROFESIONAL Manejar y aplicar correctamente los métodos y técnicas para estudios de campo, laboratorio o el ejercicio de su 
profesión en el área de la evaluación sensorial de los alimentos, incluyendo la planeación, ejecución y evaluación de 
un proceso para su integración en el sistema de gestión de calidad de las industrias de alimentos. 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

EVALUACION SENSORIAL DE ALIMENTOS 

 5 6 7 8 9 10 

 Producto 
evidencia de 
aprendizaje 

(Competencia) 

Criterios de 
evaluación 

(Desempeño) 

Saberes teóricos 
(Temas a impartir) 

Saberes 
prácticos 

(Habilidades) 

Saberes 
formativos 

Tipo de actividad 

 
1. 

 
Identifica la 
importancia  
de atributos 
sensoriales 

 
1.- Identifica las 
funciones de la 
evaluación 
sensorial y su 
campo de 
aplicación. 
 
2.- Identifica los 
sentidos, su 
influencia en la 
percepción de 
atributos de un 
alimento. 
 
3.- Conoce la 
evaluación 
instrumental 
como 
complemento 
de la 
evaluación 
sensoria. 
 

 
Por equipos 
presentar los 
siguientes 
temas en 
formato 
adecuado: 
 
- Los sentidos 
humanos (vista, 
oído, olfato, 
gusto, tacto).  
 
-Los atributos 
sensoriales de 
los alimentos 
(color, sabor, 
flavor, textura, 
aroma). 
 
- Evaluación 
instrumental. 
 
 

 
-Funciones de la evaluación 
sensorial de alimentos. 
 
-Campos de aplicación en 
tecnología de alimentos. 
 

 Los sentidos humanos 

 Los atributos 
(propiedades) 

sensoriales y forma en 
que se perciben. 

 
-Correlación sensorial 
instrumental 

 
Habilidad para el 
análisis e 
interpretación de 
resultados. 
 
Capacidad para 
aplicar las 
distintas pruebas 
sensoriales. 
 
Manejo de los 
sentidos. 
 

 
 

Trabajo en equipo; 
 
Ética, 
responsabilidad, 
respeto.  
 
 
 
Entregables; 
puntualidad, 
honestidad, 
limpieza, orden y 
responsabilidad. 

 
En equipos de máximo 
3 alumnos realizan 
investigación 
bibliográfica en libros y 
en páginas confiables, 
sobre los temas 
asignados en clase. 
 
La información deberán 
presentarla en clase en 
ppt o formato 
adecuado. 
 
  

 
2. 

 
Selecciona y 
entrena 
evaluadores 

 
1.- Conoce las 
formas de 
selección y 

 
Participa como 
candidato en la 
prueba 

  
Condiciones para las 
pruebas sensoriales; 
 

 
Capacidad para 
identificar un 
potencial 

 
Trabajo en equipo; 
 
Ética, 

 
De manera individual 
todo el grupo participa 
en la prueba sensorial 



 

y 
condiciones 
para las  
pruebas.  

evalúa a los 
posibles 
candidatos a 
jueces 
evaluadores. 
 
2.- Conoce el 
entrenamiento 
de los 
candidatos a 
jueces 
evaluadores. 
 
3.- Identifica las 
condiciones 
adecuadas 
para realizar 
una evaluación 
sensorial. 
 
 

“catadores 
poco fiables”. 

Participa en la 
práctica de 
clase 
identificando 
los principales 
aromas para 
agudizar sus 
sentidos. 

Presenta ante 
el grupo las 
condiciones 
necesarias para 
realizar las 
evaluaciones 
sensoriales de 
alimentos. 
  
 

-Área de prueba y 
preparación 
-Temperatura de las 
muestras 
-Horario para las pruebas 
-Cantidad de muestra 
-Vehículos 
-Diluciones  
-Número de muestras 
-Hoja de vaciado de datos y 
resultados. 
-Informe de evaluación. 
 
-Tipos de evaluadores  
-Selección del panel de 
evaluadores. 
-Entrenamiento del panel. 
-Factores que influyen en la 
evaluación sensorial 
(Factores de los jueces).  
 

candidato a juez 
evaluador. 
 
Habilidad para el 
análisis e 
interpretación de 
resultados y toma 
de decisiones. 
 
Capacidad para 
entrenar jueces 
evaluadores. 
 

responsabilidad, 
respeto.  
 

titulada “Eliminación de 
catadores poco fiables” 
 
De manera individual 
todo el grupo participa 
en diferentes 
evaluaciones de 
alimentos para 
agudizar y despertar 
sus sentidos. 
 
En equipos de máximo 
3 alumnos realizan 
investigación 
bibliográfica en libros y 
en páginas confiables 
sobre las condiciones 
necesarias para 
realizar las diferentes 
evaluaciones 
sensoriales, misma que 
presentaran en ppt o 
formato adecuado ante 
el grupo. 

 
3. 

 
Selecciona y 
aplica 
metodologías 
para la 
evaluación 
sensorial. 

 
Conoce las 
diferentes 
pruebas 
sensoriales 
para evaluar 
alimentos. 
 
Identifica la 
metodología 
adecuada para 
un atributo 
determinado de 
un alimento.  
 

 
Por equipos 
presentan en 
ppt o formato 
adecuado las 
diferentes 
pruebas: 
-Pruebas 
afectivas 
-Pruebas 
discriminatorias 
-Pruebas 
descriptivas. 
 
 

  

 Pruebas afectivas 
-Prueba de preferencia 
-Pruebas de medición del 
grado de satisfacción 
(escalas hedónicas verbales, 
escalas hedónicas gráficas). 
-Prueba de aceptación 
 

 Pruebas discriminatorias 
-Prueba de comparación 
(a)pareada simple 
-Prueba triangular 
-Prueba dúo-trío 
-Prueba de comparaciones 

 
Capacidad para 
aplicar 
evaluaciones 
sensoriales. 
  
Habilidad para el 
análisis e 
interpretación de 
resultados y toma 
de decisiones. 
 
 

 
Trabajo en equipo; 
 
Responsabilidad, 
respeto, ética, 
puntualidad, 
honestidad, 
limpieza, y orden. 

 
En equipos de máximo 
4 integrantes 
investigarán en libros y 
páginas confiables 
sobre las diferentes 
pruebas sensoriales 
existentes y las 
presentarán en la 
clase. 
 
Las pruebas y los 
reportes de las 
evaluaciones 
sensoriales deberán 



 

Realiza 
evaluaciones 
afectivas, 
discriminatorias 
y descriptivas. 
 
 

Realiza 
prácticas en 
clase con las 
diferentes 
pruebas 
sensoriales, 
presentando 
resultados al 
grupo.  
 
 
-Elaboración de  
presentaciones  
sobre: 
-Pruebas 
afectivas 
-Pruebas 
discriminatorias 
-Pruebas 
descriptivas. 

 

apareadas de Scheffé 
-Prueba de comparaciones 
múltiples. 
-Prueba de ordenamiento 

 Pruebas descriptivas 
--Calificaciones con escalas 
no-estructuradas 
-Calificación por medio de 
escalas de intervalo 
-Calificación por medio de 
escalas estándar 
-Calificación proporcional 
(estimación de magnitud) 
-Medición de atributos 
sensoriales con relación al 
tiempo 
-Determinación de perfiles 
sensoriales 
-Relaciones psicofísicas 
Ventajas y limitaciones de 
los diferentes métodos. 
 

presentarse en ppt o 
formato adecuado 
conteniendo fotos 
reales de las 
evaluaciones haciendo 
énfasis en resultados y 
conclusiones.  
 
 

 
4. 

 
Aplica la 
estadística a 
la evaluación 
sensorial 
 

 
Conoce y aplica 
modelos 
estadísticos a 
resultados de 
pruebas 
sensoriales.  
 
 

 
Realiza 
prácticas con 
los resultados 
de las 
evaluaciones 
aplicando 
estadística a 
los mismos. 
  
 

  

 Formulación de 
hipótesis 

 Análisis secuencial 

 Ji cuadrada 

 t de Student 

 Correlación y regresión 
      -Coeficiente de        
correlación 
     -Coeficiente de 
determinación 
     -Regresión lineal 

 Análisis de varianza 

 Análisis de 
ordenamiento por 
rangos 

 
Aplicación de 
modelos 
estadísticos 
adecuados para                                                                                                                     
evaluaciones 
sensorial. 
 
Capacidad para 
interpretar 
resultados. 
 

 
Responsabilidad, 
respeto, ética, 
puntualidad, 
honestidad, 
limpieza, y orden. 

En equipos de máximo 
4 integrantes 
seleccionaran y 
aplicaran modelos 
estadísticos, 
adecuados para cada 
tipo de prueba. 
 
 



 

 Otros métodos de 
análisis estadístico  

      -Análisis multivariado 
      -Análisis de 
componentes principales 
 

 



 

11. CALIFICACIÓN  

Se empleará la escala de 1 al 100 para evaluar los productos como evidencia de desempeño indicados en el 
programa,  considerando el promedio final del semestre como sigue:      

      Subcompetencia  % 

                 1 20 

                 2       20 

                 3 30 

                 4 30 

              Total 100 

  
  
 

  
12. ACREDITACIÓN  

Requisitos para acreditar el curso en periodo ordinario: 
a) Estar inscrito al curso 
b) Cumplir con un mínimo de 80 % de las asistencias al curso 
c) Contar con actividades  registradas durante el curso. 
d) Se considerará haber acreditado cuando obtenga una calificación mínima de 60 en cada una de las 

subcompetencias. 
 
Requisitos para acreditar el curso en periodo extraordinario: 

a) Estar inscrito en el curso  
b) Haber pagado el arancel correspondiente 
c) Cumplir con un mínimo de 65 % de asistencias al curso 
d) Contar con actividades  registradas durante el curso. 
e) La calificación se obtendrá tomando en cuenta, la calificación obtenida en ordinario como el  40 %  y 

la calificación de la evaluación en periodo  extraordinario representará el 80 %, según lo señala el 
Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la Universidad de Guadalajara. 

f)  
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