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Curso: Formación de jueces para análisis sensorial, registrado ante STPS 

Incluye: 

 Memorias del curso digitales 
 Bolígrafo  
 Reconocimiento con valor curricular 
 Constancia de habilidades laborales DC-3 (STPS)  
 6 meses de asesoría por email o WhatsApp sin costo 
 Garantía de satisfacción: Si el curso no es de su agrado, le devolvemos su dinero 

Duración: 24 horas 

Instructor: Ingeniero en alimentos con más de 12 años de experiencia en análisis sensorial. 

Objetivos:  

• Al finalizar el curso, el participante obtendrá conocimientos teóricos y prácticos que le permitirán evaluar 
materias primas, productos en proceso y productos terminados en la industria de alimentos. 

• Al finalizar el curso, el participante conocerá los procesos necesarios para la selección, entrenamiento y 
mantenimiento de los jueces sensoriales.  
 

Requisitos del participante: ninguno 

Dirigido a: 
 

• Jefes y gerentes de calidad, evaluación sensorial y desarrollo de nuevos productos 
• Personal encargado de la evaluación sensorial de alimentos 
• Líderes sensoriales 

 

Temario general. 
 

 
1. Introducción a la formación de jueces para análisis sensorial 

 
• ¿Qué es un juez sensorial? 
• Diseño de la investigación 
• Cualidades de un juez como instrumento 
• Tipo de jueces 
• Sentido de la percepción 
• Actitudes y Psicología 
• Área de evaluación 
• Pruebas sensoriales 
• Tratamiento de muestras 
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2. Selección de jueces sensoriales 

 
• Diagrama de selección de jueces 
• Convocatoria 
• Reclutamiento y Kárdex 
• Pruebas se valoración  
• Gustos básicos 
• Aromáticos  
• Textura y apariencia 
• Evaluación del rendimiento 
• Elección de candidatos a jueces sensoriales 
• Criterios de elección 

 

3. Proceso de entrenamiento de jueces sensoriales 
 

• Objetivo del entrenamiento 
• Inicio del entrenamiento 
• Entrenamiento 
• Reconocimiento de gustos básicos 
• Reconocimiento de olores 
• Introducción al uso de escalas 
• Uso de descriptores 

 
 

4. Mantenimiento del panel sensorial 
 

• Actualización de kárdex 
• Verificación de procedimiento (desempeño) 
• Reentrenamiento 
• Motivación del panel sensorial 

 
 

5. El líder sensorial 
 

• Cualidades del líder 
• Desarrollo de una sesión  
• Evaluación del desempeño del panel  

 
 

6. Conclusiones 
 

Metodología: 50% teoría - 50% ejercicios y casos prácticos  
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