
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURSO EXPERIENCIA MULTISENSORIAL DE LOS ALIMENTOS 

Presentación: 
El sabor de los alimentos es el resultado de la          
integración de múltiples estímulos percibidos por los       
cinco sentidos y que determinan el tipo de asociación,         
positiva o negativa, que hace el consumidor, por ello,         
al reformular o diseñar nuevos productos se requiere        
de un conocimiento profundo de las características       
que en conjunto armonizan la propuesta gastronómica. 
 
Dirigido a: 
● Quienes se dedican a la preparación de       

alimentos en el entorno laboral y familiar.  
● Interesados en comprender cómo reaccionan los      

sentidos frente a los alimentos y el papel        
importante que desempeñan en la percepción de       
sensaciones culinarias, el apetito y el disfrute. 

 
Objetivo: 
Desarrollar competencias para identificar cómo la      
correcta combinación de atributos sensoriales de los       
alimentos permite crear estrategias para potenciar el       
disfrute de las propuestas gastronómicas. 
 
Contenido: 
1. Comiendo con los ojos: El sentido de la vista:          
definición, función e importancia. 
2. Tocando con manos y boca: El sentido del tacto:          
definición, función e importancia. Textura y contraste:       
definición y aplicaciones. 
3. Escuchando a los alimentos: El sentido del oído:         
definición, función e importancia. El sonido de los        
alimentos y de los espacios para consumo de        
alimentos. 
4. El perfume de los alimentos: El sentido del olfato:          
definición, función e importancia. Olores y aromas.       
Estímulos olfativos y comportamiento de los      
consumidores. 

5. Entre gustos y sabores: El sentido del gusto:         
definición, función e importancia. La experiencia      
multisensorial del sabor. El diseño del sabor,       
combinaciones exitosas. 

 

  Certificado de aprobación: 
Emitido por la Universidad Simón Bolívar, Venezuela. 
 
Facilitadora: 
Profesora Suhey Pérez 
 
Modalidad: 
Plataforma Virtual FUNINDES 
 
Metodología: 
Revisión en la plataforma de videos y lecturas del         
tema, discusiones en foros y presentación de       
evaluaciones. Atención personalizada. 
 
Duración: 
4 Semanas 
 
Horario: 
24X7 
 
Período del curso: 
Inicio: 22 de marzo de 2021 
Final: 18 de abril de 2021 
 
Inscripciones:  
Hasta el 18 de marzo de 2021 
 
Inversión: 
20 USD 
 
Forma de Pago: 
Pago único 
Transferencia bancaria internacional 
Transferencia bancaria nacional 
UPHOLD. 
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Estamos alineados con los principios de la UNESCO establecidos en el  
Objetivo No. 4 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: Educación de Calidad 

 

Contáctanos   funindes-usb 
 

www.funindes.com 
 

@funindesusb @funindesusb 

https://funindes.com/formacion/curso/alimentacion/alimentos-multisensorial/
https://funindes.com/experto/suhey-perez/
https://forms.gle/WPu7NKmQ5QRxdddV6
https://funindes.com/contactanos/
https://www.linkedin.com/company/funindes-usb
https://funindes.com/
https://www.instagram.com/funindesusb/
https://twitter.com/funindesusb

