
CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN DE LÍDERES DE PANELES

Presencial. Solicitado por el personal de la industria o instituciones educativas.

El personal del DESA estará involucrado en el abordaje de los conceptos teóricos, así como en el diseño y 

ejecución de trabajos prácticos. Este mecanismo de enseñanza-aprendizaje permite transferir claramente las 

tareas o pasos correspondientes a las metodologías de análisis.

DOCENTES

Formar de una a cuatro personas en la implementación del programa de evaluación sensorial en la empresa 

o la institución.

Los contenidos de esta capacitación buscan:

• Dar a conocer el aporte que brinda la evaluación sensorial a distintos sectores de la empresa.

• Brindar los lineamientos para la selección, entrenamiento y monitoreo de los evaluadores sensoriales.

• Aportar los conceptos teóricos y los fundamentos metodológicos para conducir los ensayos sensoriales.

• Brindar las herramientas para el análisis estadístico de la información obtenida de cada metodología sensorial.

OBJETIVOS

Los temas o metodologías a tratar serán consensuados con la parte interesada (empresa o institución). Los 

ejemplos tratados en la parte teórica, así como los productos a evaluar en los trabajos prácticos, se ajustan 

al tipo de producto/alimento que elaboran y al interés que remarquen los destinatarios de esta capacitación.

Los contenidos propuestos son:

Funciones del líder del panel. Empleo e importancia del análisis sensorial en distintos sectores o departamen-

tos de la empresa. Condiciones ambientales para el desarrollo de las pruebas. Manipulación de muestras, 

presentación. Panel de evaluadores sensoriales: importancia y función. Ensayos discriminativos, descriptivos 

y de aceptabilidad. Control de calidad sensorial. Estadística aplicada: decisiones estadísticas, análisis e inter-

pretación de resultados.

Trabajos prácticos: ensayos discriminativos, descriptivos y de aceptabilidad

CONTENIDO DE LA CAPACITACION

Profesionales que desempeñan sus funciones en empresas o instituciones educativas y que tengan como 

objetivo inmediato la implementación de un programa de evaluación sensorial. 

DESTINATARIOS

MODALIDAD
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La capacitación cumple con los lineamientos de las normas internacionales correspondientes al grupo de 

Análisis Sensorial. Se entregará certificado de asistencia.

El valor de esta capacitación estará sujeto a los contenidos acordados entre las partes.

ARANCEL/VALOR

Fecha a convenir con la empresa o institución. La jornada tiene una duración de 2 días, con una carga horaria 

de 8 horas por día.

FECHA Y HORARIO

Una vez inscripto puede abonar el arancel del curso a través de:

1- Cheque a nombre de “Asociación cooperadora ISETA”

El cheque debe ser con fecha de inicio del curso. Cualquier información necesaria de dicha Institución por 

favor pedirla con anterioridad.

2- Depósito bancario o Transferencia bancaria: por favor, enviar comprobante de depósito por fax al 02317-

431309.

Titular de la cuenta: ACISETA (Asociación Cooperadora del Instituto Superior Experimental de Tecnología 

Alimentaria)

Banco: Banco de la Provincia de Buenos Aires

Sucursal: 6478 (Nueve de Julio)

Dirección postal de la sucursal: Avda. Mitre y Libertad

Tipo de cuenta: cuenta corriente en pesos

Número de cuenta: 7427/6

CUIT: 30-65450037-8 (IVA exento)

CBU: 014 03389-01647800742766

Número de SWIFT (para transferencias internacionales): PRBAARBA 

Para mayor información sobre las formas de pago, dirigirse al siguiente correo electrónico 

paula@desa.edu.ar.

FORMAS DE PAGO

Instalaciones del DESA, Instituto Superior Experimental de Tecnología Alimentaria. Ciudad de 9 de Julio, 

provincia de Buenos Aires. Podrá encontrar más información sobre nuestra ubicación en nuestro sitio web en 

“Contacto/Cómo llegar”.

LUGAR

OBSERVACIONES
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INFORMES E INSCRIPCIÓN

Para obtener más información de este curso, contáctenos a desa@desa.edu.ar o telefónicamente al 02317 

431309.


