
DURACIÓN Y CALENDARIO_ ___________________ 
 

La duración del curso será de 32 horas, distribuidas en 8 sesiones de 4 
horas cada una, los días 19,21, 25 y 26 de enero y 4, 9, 17 y 18 de febrero de 
2021, en horario de 16:00 a 20:00 horas. 

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo 

 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________ 
 

Inscripciones hasta el día 22 de diciembre de 2020 online a través de la página 

web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se publicará el día 11 de 

enero en la web: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/ 

 

CERTIFICACIÓN____________________________________ 
 

Se expedirá certificado de 32 horas (3 créditos) a los docentes que asistan 

con regularidad al 85 % del tiempo de duración del curso, según Orden de 31 

de octubre de 2000 (DOE 4/11/00). 

 

ASESORA RESPONSABLE_____________________________ 
 

Pilar García Morales. 
Asesora de Desarrollo Curricular del CPR de Almendralejo 
Tlf: 924017724 (47724) 

 
 
 
 
 

http://blogs.icemd.com 

 

Del 19 de enero al 18 de febrero de 2021 
 
 

Secretaría General de Educación 
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

 
 

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN_____________________________________ 
 

El ciclo formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria tiene por objeto formar profesionales del sector 
alimentario en todos sus ámbitos. Por este motivo, es importante que 
los profesores de esta familia profesional estén en continua formación 
y reciclaje. 
El análisis sensorial de alimentos es fundamental para poder identificar 
alimentos de calidad, procesos de producción correctos y relacionar los 
alimentos con la materia prima original. Además, es muy importante 
conocer las sustancias que dan lugar a ciertas características 
organolépticas de los alimentos y saber cómo y dónde se forman. 
Por todo esto, consideramos muy importante la formación para poder 
transmitirla a nuestros alumnos para la mejor comprensión de procesos 
bioquímicos e industriales y productos finales, y diferenciar 
características de calidad de los alimentos. 
 

OBJETIVOS____________________________________ ____ 
 
• Conocer las características organolépticas de distintos alimentos: 
Cerveza, Aceite, Queso y Jamón. 
• Identificar las distintas sustancias responsables de las características 
organolépticas de dichos alimentos. 
• Los procesos bioquímicos que dan lugar a dichas sustancias, así como 
el origen de algunas de ellas. 
• La importancia de la materia prima de calidad para la elaboración de 
alimentos de calidad. 
• Identificar los errores del proceso productivo a través de la cata. 
• La importancia del análisis sensorial en los alimentos, tanto para el 
productor como para el consumidor. 
• El valor cultural, social y económico que se esconde tras cada uno de 
los alimentos a través del análisis sensorial. 

 

CONTENIDOS___________________________________ ___ 
 

Constará de 4 partes diferenciadas: 
1. Cerveza artesana; elaboración y cata. (8 horas) 2 sesiones 

teórico/prácticas. 
2. Aceite; elaboración y cata. (8 horas) 2 sesiones teórico/prácticas. 
3. Disfrutando la dehesa desde una triple perspectiva: bioquímica, 

tecnológica y sensorial. (8 horas) 2 sesiones teórico/prácticas. 
4. El queso: elaboración y cata. (8 horas) 2 sesiones 

teórico/prácticas. 
 

METODOLOGÍA_____________________________________ 
 

El curso, debido a la situación de la pandemia COVID-19, será on-
line. Al tratarse de unos contenidos eminentemente prácticos, una vez 
explicados los contenidos teóricos se realizará el análisis sensorial del 
alimento.  

 
PONENTES _____________________________________ 
 

Miguel Ángel Ortiz Ortiz. 
Manuel Alejandro Martínez Cañas. 
Mª Carmen Vidal- Aragón de Olives. 
Fátima Redondo Roncero. 

 

DESTINATARIOS_Y NÚMERO DE PARTICIPANTES____________ 
 

        Un mínimo de 12 y un máximo de 20 docentes en activo de la 

familia profesional de Industrias Alimentarias. Tendrá prioridad el 

profesorado de lademarcación del CPR de Almendralejo. 


