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1. Datos de identificación 

 Nombre de la institución y de la dependencia: 

Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Ciencias Biológicas 
Químico Bacteriólogo Parasitólogo  

 Nombre de la unidad de aprendizaje: Evaluación Sensorial 

 Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 72 

 Horas extra aula, totales: 18 

 Modalidad:  Escolarizada 

 Tipo de periodo académico:  5° Semestre 

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Obligatoria 

 Área Curricular: ACFP 

 Créditos UANL: 3 

 Fecha de elaboración:  26/11/2012 

 Fecha de última actualización: 26/11/2012 

 Responsable(s) del diseño:  Dr. Jesús Montemayor Leal 

 
2. Propósito(s)   
Que el estudiante identifique los componentes responsables de aroma, sabor y textura en los alimentos para aplicar el 
método de evaluación sensorial más adecuado que permita identificar las características de los alimentos y las 
modificaciones sensoriales que este sufre por efectos de condiciones de proceso o vida de anaquel. Considerando que el 
Análisis Sensorial se emplea en las diferentes fases de producción, mercadotecnia y control de calidad. Conocerá los 
principios y metodologías estadísticas para el desarrollo de pruebas sensoriales y será capaz de establecer o adecuar un 
sistema de control sensorial, indispensable para lograr productos alimenticios de calidad por lo que se integra a las 
competencias que se requieren para  la calidad de los alimentos  y que se obtienen en Microbiología Sanitaria.  
 
3. Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 



8. Utilizar los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia para el desarrollo de su trabajo 
académico, el ejercicio de su profesión y la generación de conocimientos. 

10. Intervenir frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud crítica y compromiso 
humano, académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable. 

12. Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar 
los retos del ambiente global interdependiente. 

 

 Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 
1. Validar las metodologías empleadas en los laboratorios químico, microbiológico y biotecnológico para el análisis 

funcional de dichos sistemas y procesos industriales, que garanticen resultados confiables para la toma de 
decisiones.  

4. Garantizar la calidad de los procesos clínicos, microbiológicos y biotecnológicos mediante los sistemas de 
mejora continua; implementando y aplicando los métodos de control de riesgo para asegurar el cumplimiento de 
los requisitos del cliente y reglamentarios, que satisfagan la normatividad vigente.  

 
4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje 

 Prácticas de laboratorio 

 Evaluación sensorial de productos similares 

 Exámenes formativos 
 

5. Producto integrador de aprendizaje 

 Desarrollar un sistema de evaluación sensorial de un producto elaborado con diferentes parámetros de proceso, 
tiempos de almacenamiento o dosis de ingredientes particular. 
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