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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 
Para lograr mejorar la alimentación de los ciudadanos y optimizar su nivel de salud, se 

deben aplicar estrategias actuales y útiles que permitan a los ciudadanos conocer en 

profundidad los alimentos que consumen. Este proyecto quiere introducir las actividades 

de análisis sensorial o también denominadas hoy en día gastronómicas, como una 

herramienta para potenciar una alimentación saludable, a través de una reflexión 

consciente respecto a la relación directa entre alimentación, y al papel que ellos mismos 

pueden desempeñar para alimentarse de manera saludable. Los participantes se 

forman al implicarse en la elección de los alimentos, eligiendo unos alimentos en lugar 

de otros, evitando rechazos a grupos completos de alimentos importantes, tratando de 

potenciar una actitud responsable hacia la propia alimentación; así como introducir la 

importancia de conocer los alimentos también desde un punto de vista sensorial o 

gastronómico, para aprender a valorar sabores y texturas diferentes y conocer las 

razones de los gustos y rechazos. 

 

Con esta consideración, el objetivo general de esta propuesta es: 

Diseño y elaboración de recursos audiovisuales en español e inglés para el desarrollo 

de actividades en abierto de promoción de una alimentación saludable en el ámbito 

universitario, mediante la aplicación de actividades basadas en el análisis sensorial de 

los alimentos. 

 

Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

- Mejorar el nivel de conocimientos de los estudiantes en relación con el uso del análisis 

sensorial como herramienta en educación para la alimentación saludable. 

- Concienciar a los estudiantes de su responsabilidad social como transmisores de 

información veraz sobre salud y alimentación. 

- Fomentar la adquisición de habilidades y destrezas de diseño audiovisual en abierto 

y comunicación en materia de alimentación y salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Objetivos alcanzados 
Durante el presente proyecto se ha podido trabajar con estudiantes de Grado y 

Postgrado de los Grados de Farmacia (GF), Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

(CYTA) y Nutrición Humana y Dietética (GCYTA), todos ellos de la UCM. A través de la 

elaboración de los materiales gráficos en los que se ha trabajado, todos los estudiantes 

participantes han conseguido alcanzar un mejor nivel desconocimientos en relación con 

el uso del análisis sensorial de los alimentos como herramienta para educar en una 

alimentación saludable. 

 

Este hecho es especialmente importante en los estudiantes involucrados, puesto que 

serán profesionales que desarrollen su actividad específicamente en el ámbito de los 

alimentos y la salud. Por tanto, su adecuada formación en este aspecto es vital para el 

adecuado desarrollo de su actividad profesional en lo que compete a la educación 

alimentaria de la población, aspecto este que está hoy día sujeto a multitud de 

influencias e informaciones no siempre correctas. Por ese motivo, la correcta formación 

de estos profesionales en este ámbito es básica para mejorar el nivel de conocimientos 

de la población y orientar hacia elecciones alimentarias adecuadas que repercutan 

en la mejora de calidad de la dieta, y, por tanto, en un mejor estado de salud de la 

población. 

 

Nuestra contribución al respecto era el objetivo prioritario de este proyecto, por lo que 

consideramos que, a la finalización de este, todos los objetivos propuestos han sido 

suficientemente alcanzados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.-Metodología empleada en el proyecto 
Este proyecto ha sido una experiencia transversal con la participación de estudiantes de 

distintas titulaciones de la UCM, en las que los miembros del equipo imparten docencia: 

 

- Grado en Farmacia (GF) 

- Grado en Nutrición Humana y Dietética (GNHD) 

- Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (GCYTA) 

- Doble Grado en Farmacia y Nutrición Humana y Dietética (DGFN) 

 

Para el desarrollo de este se ha empleado la siguiente metodología: 

 

1- Elaboración de cuestionarios, en forma de Formularios de Google. 

 

2- Elaboración por parte de los estudiantes participantes, de materiales audiovisuales 

(infografías, videos, Podcast) explicativos dirigidos a estudiantes y a la población 

general, bajo la orientación de los docentes miembros del equipo de trabajo. 

 

3 - Impartición de seminarios presenciales y virtuales sobre análisis sensorial como 

herramienta en educación para la alimentación saludable, así como sobre las 

consecuencias para la salud de una incorrecta elección de los alimentos. Difusión de 

materiales divulgativos principalmente por medios telemáticos. 
 

4- Utilización del material generado en actividades dirigidas a la población general tales 

como actividades presenciales, la noche de los investigadores, XII European Night of 

researchers: Discovering healthy and sustainable vegetables y actividades online, 

Webminar, “Review of the compounds responsible for the Color of the vegetables and 

its relationship with health” y la posterior publicación del material seleccionado en abierto 

en la página web del grupo de investigación ALIMNOVA. 
  



4. Recursos humanos 
El equipo está formado por 7 profesores de la Facultad de Farmacia muy implicados 

en la docencia de estos grados y tres alumnos de postgrado (Programa Doctorado en 

Farmacia): 

- Dra. Virginia Fernández Ruiz, PDI - Profesora Titular- responsable del proyecto. (VFR) 

- Dra. Montaña Cámara Hurtado, PDI-Catedrática. (MCH) 

- Dra. Mª Cortes Sánchez Mata, PDI - Profesora Titular (CSM) 

- Dra. Mª Cruz Matallana González, PDI - Profesora Titular. (MCMG) 

- Dra. Patricia Morales Gómez, PDI - Profesor Contratado Doctor. (PMG) 

- Dra. Rosa Mª Cámara Hurtado, PDI - Profesora Asociado. (RMC) 

- Dra. Patricia García Herrera, PDI - Profesora Ayudante Doctor. (PGH) 

 

- Lda. María Ciudad Mulero, Estudiante postgrado. (MCM) 

- Lda. Laura Domínguez Díaz, Estudiante postgrado. (LDD) 

- Lda. Erika Niño Vega, Estudiante postgrado. (ENV) 

 

Todos los miembros del equipo solicitante del proyecto han estado implicados en todas 

las fases del mismo, incluyendo elaboración y realización de cuestionarios, elaboración 

de materiales audio visuales en inglés y en español en abierto y en la tutela de los 

estudiantes. 

 

Además, han participado en el proyecto: 

Ocho estudiantes de último curso de Grado, matriculados en la asignatura “Trabajos de 

Fin de Grado (EST-TFG)”, que han participado en la elaboración de materiales. 

TFG-CYTA:  

- Aida Valle Hidalgo. “Aplicación del análisis sensorial en educación para la salud. Caso 

productos vegetales” 

- Marta Corrales Díaz. “Nuevas fuentes de colorantes alimentarios” 

- Luis Jesús Pizarro. “Importancia actual del Análisis Sensorial en alimentos. Caso 

práctico: La miel” 

- Gemma Checa Martin.  “Alteraciones sensoriales de la leche y derivados lácteos” 

- Santiago Mora García. “Nuevas metodologías en análisis sensorial de alimentos” 

TFG-Farmacia: 

- Virginia Torres Soria. “Caracteres organolépticos de los vegetales y su implicación en 

la salud: el color” 

- Laura San Bruno “Antocianinas como colorantes naturales y su implicación en la salud” 

- Marta Ayuso Rivera. “Colorantes sintéticos y su implicación en la salud”  



5.- Desarrollo de las actividades 
Durante el desarrollo de las actividades han participado un total de 181 participantes. 

Estas actividades desarrolladas se han dividido en tres partes: 

 

1.- Actividades conducidas por los estudiantes de último curso de Grado (EST-
TFG), con la tutorización de estudiantes de postgrado (EST-DOC) y profesores 
(PROF). 
Para el desarrollo de estas actividades se han establecido varios grupos de trabajo 

según el siguiente esquema, y en función de la mayor o menor implicación de los 

miembros del equipo en cada uno de los Grados.  

Miembros de equipo solicitante del proyecto: 

1 o 2 PROF + 1 EST-DOC EST-TFG  

- Los EST-TFG han sido orientados por sus correspondientes tutores (PROF y 

ESTDOC), para documentarse sobre las herramientas de análisis sensorial a utilizar en 

educación para una alimentación saludable. A partir de los conocimientos adquiridos, y 

en función del tema de su TF han elaborado en algunos casos, un cuestionario 

específico de su temática de trabajo, bajo la supervisión de sus tutores, con el fin de 

conocer la importancia del análisis sensorial de los alimentos en relación con la salud.  

- Se organizaron seminarios prácticos que fueron conducidos por los EST-DOC, con la 

asistencia de PROF. En ellos, los EST-TFG prepararon materiales supervisados por 

EST-DOC y los PROF. Los seminarios fueron presenciales, y contaron con una alta 

participación. Los alumnos, en su tarea de ayuda al entendimiento del análisis sensorial 

como herramienta en educación para la alimentación saludable, a través de los 

materiales elaborados, han incidido en aspectos como: los distintos colores en las frutas 

y hortalizas y su relación con la composición en nutrientes y compuestos bioactivos; los 

sabores y aromas en relación con los componentes beneficiosos para la salud; el grado 

de aceptación y rechazo de los alimentos evaluado a través cuestionarios validados de 

neofobia alimentaria. 

 

- Los cuestionarios fueron realizados a través de Formularios de Google. 

Asimismo, algunos alumnos de TFG han elaborado materiales específicos sobre las 

temáticas de sus trabajos, que se han empleado en los talleres. 

 
 
 
 



2.- Actividades conducidas por los estudiantes postgrado (EST-POST), con la 
supervisión de los profesores (PROF) dirigidas a la comunidad universitaria 
Grado y Postgrado. 
Con la orientación de las profesoras involucradas en este proyecto, los 3 alumnos de 

postgrado participantes en el mismo (María Ciudad Mulero, Laura Domínguez Díaz y 

Erika Niño Vega) han generado material didáctico elaborando material audiovisual muy 

sintético y completo, sobre la aplicación del análisis sensorial de los alimentos como 

herramientas didácticas en la elección de alimentos saludable, que se ha utilizado en 

algunos de los talleres teórico-prácticos que se indican a continuación. 

En este caso, se planteó la realización de Seminarios-Talleres de: color, sabor, aroma 

y evaluación de Neofobia alimentaria en distintas asignaturas de Grado tales como 

Nuevos alimentos y productos dietéticos del Grado de Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos y en la asignatura de Fundamentos de Bromatología del Grado de Nutrición 

Humana y Dietética de la UCM, así como en el Postgrado en el Máster de Nutrición 

Humana y Dietética Aplicada, UCM. 

El esquema de trabajo se recoge a continuación. 

Miembros de equipo solicitante del proyecto: 

PROF EST-DOC  

- Los EST-DOC participantes en el proyecto elaboraron materiales audiovisuales y 

materiales de trabajo físicos para poder profundizar con el tema y afianzar sus 

conocimientos en materia de elecciones de alimentos saludables. Estos materiales se 

utilizaron en varios talleres prácticos durante el curso 2021-22. 

A modo de ejemplo se incluyen en el Anexo de esta Memoria dos de las infografías 

elaboradas, una de las herramientas validadas en análisis sensorial de los alimentos 

para evaluar el nivel de neofobia alimentaria de la población (Figuras 1, 2 y 3). 

 
3.- Actividades conducidas por los profesores (PROF), con el apoyo de los 
estudiantes postgrado (EST-DOC) dirigidas a la población general. 
En este caso, se contempló la extensión de los talleres a su formato más divulgativo 

para la población general, mediante la realización de un taller presencial práctico de cata 

de frutos silvestres en la Noche de los investigadores 2021 desarrollados en la UCM, y 

la participación en Webminar online 2022. El esquema de trabajo fue el siguiente: 

Miembros de equipo solicitante del proyecto: 

PROF + EST-DOC àPoblación general 

La última parte de este proyecto ha consistido en el desarrollo de materiales 

audiovisuales (Infografías, videos y Podcast) que han podido ser utilizados en las 



actividades siguientes, desarrolladas en el ámbito universitario pero dirigidas a 

población general.  

Los materiales generados se utilizaron en las siguientes actividades: 

- La noche de los investigadores 2021, XII European Night of researchers: Discovering 

healthy and sustainable vegetables: Taller “The Color of vegetables and health”. Sesión 

presencial. 

- Webinar: Fruits vegetables and health: Add color in your diet. Ponencia titulada “Review 

of the compounds responsible for the Color of the vegetables and its relationship with 

health”. Seminario online realizado en el marco del convenio existente entre la UCM y 

la Fundación Sabor y Salud.  

- Los cuestionarios fueron realizados a través de Formularios de Google. 

A modo de ejemplo se incluyen en el Anexo de esta Memoria la imagen de tres Podcast 

generados a partir de los materiales trabajados durante el proyecto (Figura 4). 

 

4.- Difusión de las actividades del proyecto y transferencia del conocimiento en 
forma de congresos de innovación educativa. 
Parte de los resultados obtenidos en este proyecto han sido objeto de la presentación 

en el Congreso 

EDULEARN 2022, en forma de comunicación virtual, publicada en su libro de Actas: 

 

V. Fernández-Ruiz, M. Cámara, M.C. Matallana, M.C. Sánchez-Mata, P. Morales, R.M. 

Cámara, P. García-Herrera, M. Ciudad-Mulero, L. Domínguez, E.N. Vega. (2022). 

Sensory Analysis of foods as a tool for education in healthy food choices: a service 

learning experience (APS). Proceedings of EDULEARN22 Conference, 4th-6th July 

2022. doi: doi.org/10.21125/edulearn.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.-Anexos 
Figura 1.- Infografía sobre análisis sensorial: el color de las frutas y hortalizas y la salud  
 

 
Figura 2.- Infografía sobre el sabor amargo del aceite de oliva virgen extra y el aroma a 
vainilla de los alimentos y su relación con la salud  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.- Escala validada de Neofobia alimentaria utilizada  
 

 
 
 
Figura 4.- Podcast sobre color, sabor y aroma en inglés y español en abierto 
 

 
 


