Curso avanzado

SENSORIALIDAD,
PERCEPCIÓN SENSORIAL
Y SUS APLICACIONES
EDICIÓN PRESENCIAL
Barcelona: NOV 2021 -MAR 2022

Curso dirigido a profesionales de cosmética, perfumería,
fragancias, cuidado personal, ambientación y otros
sectores afines donde los sentidos y, especialmente el
olfato, sean un elemento estratégico.
Sensorialidad y percepción sensorial
Neurobiopsicologia de la percepción
Transensorialidad
Olfatometría neurobiológica humana
Técnicas y Test Senso-Perceptivos
Medición de las emociones
Sensorialidad e innovación
Sensocomunicación
Sensomarketing
Neuromarketing
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Curso avanzado en sensorialidad, percepción
sensorial y sus aplicaciones (CAS2021)

PRESENTACIÓN
El curso tratará de forma transversal todo el conocimiento científicotécnico, médico y de aplicación del campo de la sensorialidad para el
sector de la cosmética, perfumería, fragancias, cuidado personal,
ambientación y otros sectores afines donde el olfato sea un elemento
fundamental.
Ivan Borrego Valverde
Director del Beauty Cluster

El curso abarcará campos multidisciplinares y los límites de aplicación del
conocimiento aprendido dependerán del participante. Se profundizará
especialmente en sentidos como el olfato, gusto, los sonidos, el tacto o la
visión, además de otros sentidos menos conocidos.
De forma estructurada, aplicada y orientada a sus necesidades el alumno
aprenderá sobre un temario amplio y completo que le permitirá conocer en
profundidad todo el universo de la sensorialidad y las técnicas para
aplicarlo como elemento diferencial en su estrategia de competitivdad y/o
innovación.

Melissa Torres
Directora Beauty Business School

El programa incorpora contenidos actuales y todo el conocimiento
atesorado en los más de 40 años de experiencia profesional e
investigación científica del Dr. de Haro, además de un panel de expertos de
reconocido prestigio,
Se trata de un curso transversal con respecto a todo conocimiento o
especialidad personal. Se basa en el conocimiento de como percibimos
nuestras sensorialidades, de cómo actúan los sentidos, nuestro cerebro,
nuestro cuerpo, en tanto en cuanto motores modeladores de nuestras
sensaciones, emociones , sentimientos y razonamientos.

Dr. Josep de Haro
Director del programa

Adecuado para la actualización de la utilización de nuestros sentidos o/y
para personas que trabajan en el mundo del olfato, el gusto, los sonidos,
el tacto, la visión . seguridad, calidad de producto, investigación, logística,
industria química, alimentación, calidad de producto, etc. Los campos que
abarca son multidisciplinares, y los límites de su aplicación dependen de
cada persona.

Dentro del este curso avanzado sobre sensorialidad encontraremos teoría y práctica. Conceptos y
nuevos conocimientos se mezclarán con ejercicios prácticos y técnicas a experimentar, en la que
descubrir como actúan los sentidos, sensaciones y percepciones y como son potenciadas para
cambiar la percepción personal sobre la cual construimos nuestros diseños e innovaciones.
Es un curso Beyond “My” World (BMW) que nos conduce a cambiar la aeronave que somos y
aprender a manejar un modelo más ágil de uno mismo, para alcanzar niveles más altos de
perspectiva sin perder detalle de lo concreto de la innovación y del diseño.
Aterrizaremomos, cambiaremos de nave y despegamos con una aproximación diferente y más
profunda que los cursos y sistemas tradicionales sobre Neurociencias, Orientación, DAFO
(Debilidades, Amenazas, Fortaleza y Oportunidades) o PNL (Programación Neurolingüística).
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OBJETIVOS DEL CURSO
Este curso de Senso-Percepción permitirá al alumno descubrir las herramientas personales que
dispone cada persona, objetivar su uso adecuado y remodelarlas y aplicarlas en función de los
territorios laborales, proyectos profesionales o personales que quiera llevar a cabo.
El alumno recibirá un amplio contenido sobre las disciplinas que configuran el mundo de las
sensaciones y percepciones. Descubrirá y actualizará conocimientos sobre la utilización de sus
sentidos. Encontrará los conceptos que mezclan nuevos conocimiento con técnicas a experimentar.
Se proporcionarán herramientas aplicables a campos como el marketing, la innovación, la creatividad o
la comercialización y su aplicación a territorios como la cosmética, la perfumería, el lujo, el diseño, la
moda o el retail.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
El curso está indicado para profesionales de cosmética,
perfumería, fragancias, cuidado personal y otros sectores
afines donde el olfato sea un elemento fundamental que
puedan hacer una aplicación práctica de los
conocimientos en sus proyectos profesionales o
personales.
Profesionales de áreas como: dirección, marketing,
innovación o comercialización
Perfiles: Directivos, managers, creativos, brand
managers, responsables de innovación, product
managers, trade marketing, diseñadores, comerciales
La aplicación del conocimiento es amplia en todas las
áreas de la organización.
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PLANIFICACIÓN DEL CURSO

100 HORAS
PRESENCIALES

PROYECTO
FINAL

NOV 2021
MAR 2022

JUEVES-VIERNES
16h-20h

2 SESIONES
OUTDOOR

TUTORÍAS
INDIVIDUALES

EVALUACIÓN
CONTÍNUA

ASISTENCIA
OBLIGATORIA

INSCRIPCIÓN AL CURSO

20 PLAZAS
DISPONIBLES

PRECIO:
3.500 €+IVA

40% DTO. SOCIOS
BEAUTY CLUSTER

INSCRIPCIÓN
ONLINE

Descuento del 40% para socios del Beauty Cluster sólo hasta el 30.07.2021. Para
inscripciones posteriores el descuento será del 20%. Para poder disfrutar del
descuento integral la empresa ha de llevar más de seis meses como socio en el
momento de formalizar la inscripción al curso, en caso contrario será de un 20%
sólo.
La organización se limita el derecho de admisión para garantizar un grupo de trabajo
que aporte valor a todos los participantes.
El precio incluye todos los gastos de los dos periodos outdoor excepto el
desplazamiento al lugar de impartición.
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DIRECTOR DEL PROGRAMA
Dr.Josep de Haro Licer

Experto en sensorialidad y asesor del Beauty Cluster

Dr.Josep de Haro Licer. Licenciado y Doctorado en Medicina y Cirugía
Otorrinolaringológica por la Universidad de Barcelona. Especializado en
patología sensorial y experto en Gestión de la Sensorialidad y
Polisensorialidad, orientación de las patologías médicas por medio de la
educación sensorial. Especializado en Bioética. Titulo de Programador
Neurolingüístico y Coach Personal.
Ha sido Jefe del Servicio ORL de BSA (Barcelona Serveis Assistencials,
integrante del grupo de proyectos de BSA; Ha sido también director de
distintos proyectos (NEOSABOR :Cáncer y Sensorialidad olfativa y del sabor.
OLFACWEB : web para la atención de pacientes con alteraciones del sabor.
MEDSENES: aplicación de la medicina sensorial en internet, etc. ).
Analista de la percepción olfativa de la población en general Investigador de
las alteraciones del olfato en función de las patologias padecidas. Coinvestigador en el proyecto OLFACKINSON (Estudio Parkinson). Asesor
científico de Percepnet (Centro de recursos sobre percepción y ciencias
sensoriales). Vocal Comisionado de I+D de la Sociedad Española de Ciencias
Sensoriales (SECS). Es diseñador y responsable del sistema de valoración del
Sabor: “Saborimetria-BAST-24 ″ .
Es profesor de los másters universitarios de “Valoración del daño corporal”
(Universidad de Barcelona), cursos sobre “Olfato y Filosofia” de la Universitat
Autònoma de Barcelona, máster de Aromas, Perfumes y Fregancias de la
Universidad Politécnica de Cataluña. Profesor de los Cursos Internacionales
(“Curso básico de gestión del talento sensorial”) de UPC. Participante de los
proyectos del Instituto de Neurociencia de Castilla y León (INCyL)-CESIC y
colaborando con Universidad de Salamanca.
Ha publicado sobre patología del olfato tanto en revistas nacionales como
internacionales Corrector-revisor de publicaciones científicas. Supervisor,
Director y miembro de tribunales de tesis Doctorales. Profesor invitado de
Facultades y Universidades nacionales e internacionales. Forma parte del
grupo de estudio de la “El olfato como valor predictivo de la Enfermedad de
Parkinson” y del equipo de Investigación Clínica de la Red Olfativa Española
(ROE) dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CESIC).
Extiende sus investigaciones como Asesor Sensorial de The Barcelona Wine
School (Outlook Wine), El Bulli Foundation, Beauty Cluster y es el Director del
Curso de Ciencias Sensoriales y Creatividad Gastronómica del Celler de Can
Roca.
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PROGRAMA DE CONTENIDOS
BLOQUE I

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BASE

BLOQUE II

NAVEGANDO POR LA MENTE

BLOQUE III

EL FANTASMA DEL ESPACIO-TIEMPO

BLOQUE IV

MÁS ALLÁ DEL YO

BLOQUE V

LA DISENSORIALIDAD

BLOQUE VI

DNI SENSORIAL

BLOQUE VII

SENSORIALIDAD DE GRUPO

Introducción al universo de la sensorialidad
Real y Realidad. Aprender a distinguir lo real de la realidad
La Sensorialidad construida desde las Emociones, los Sentimientos y la Razón.
Sensosex. La sensorialidad gobernada por el sexo.
Sensorialidad Extendida. La percepción parasensorial

Sensomemoria. La construcción de nuestra sensorialidad por la memoria
Transsensorialidad. El tejido de la percepción.
Inconsciente, Sueño, Coma y Muerte. Estados variados de la percepción
Transtemporal. La percepción en el tiempo
Sensocronología. El tiempo en la sensorialidad
SensoGPS. Ubicación y percepción

Sensocomunicación. Percepción y sensación de la comunicación.
Sensodiseño y Sensomarketing. Marketing y diseño pseudosensorial
Sensocultura. La cultura como patrón sensorial

Salud y Sensorialidad. Concepto de salud desde el punto de vista sensorial
Sensocontaminación. Contaminación Sensorial
Sensopatología. Patologia sensorial
Quién hay ahí. Gestación y sensorialidad. Sentidos del feto funcionando.
Sensoantropología. Evolución y adaptación sensorial.
Antroposmia. El Cuerpo y su olor.
Embarazo y olfato. Modificación sensorial olfativa durante el embarazo.
La influencia de lo social, lo económico y la política en la percepción.
Sensoreligión. Inferencia de la religión en la sensopercepción.
Aromaterapia. Aromacología. APF-terapia. Tres mundos distintos.

BLOQUE VIII

ESTACIÓ́N FRONTERA

BLOQUE IX

TÉCNICAS, SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y TESTS SENSORIALES

Oikosensorialidad. Destino final de la sensorialidad.
Hilo perceptosensorial
Evaluando al evaluador: la selección de un panel sensorial.
Equipos de innovación sensorialmente equilibrados.
Metodologías para Test de Consumidores: Introducción, test design, tipos de test (CLT,
HUT, ..), diseño de cuestionarios, …
Cuantitativas (sensorial, packaging, brand, validacion de claims...)
Cualitativas (FG, Entervistas, On-Line panels, Estudios Etnograficos...)
Herramientas de medición de las emociones.
Metodologias para Test de paneles entrenados

BLOQUE X

MASTERCLASSES DE EXPERTOS
Sensorialidad, música y perfumería
Sensorialidad en la alta gastronomía
Neuromarketing y sus aplicaciones
Ecofilosofía y sociedad hipertecnológica
Percepc´ión auditiva y sensorialidad
Sensorialidad de la piel

Investigación de mercados
Persuasión y comunicación persuasiva
La luz y el espacio como elemento sensorial
Experiencia de cliente y sensorialidad
Diseño somaestético de productos
Sinestesia sensorial
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LISTADO DE FORMADORES

JOSEP DE HARO
Experto en Sensorialidad
y asesor del Clúster

PATRICIA SILVA
AGUSTÍ VIDAL
Director of SAM Sensory & Maestro perfumista
Marketing Spain en Eurofins y músico

Director del programa
y profesor del bloque
principal del mismo

Diseño de estudios
sensoriales y medición
de las emociones

El sentido del olfato
desde la perfumería

IVAN BORREGO
Director general
Beauty Cluster

SUSANA COTS
Diseñadora e interiorista

IRENE GISBERT
Antropóloga, perfumista y
fundadora de Ainea
Perfums

Persuasión y
comunicación
sensorial

RUBEN CAÑO
Product Designer &
Packaging Engineer

Diseño somaestético
de productos

La luz y el espacio
como elemento
sensorial

MARTA TAFALLA
Escritora y profesora de
filosofía en la UAB

Environmental
aesthetics,
environmental ethics,
rewilding

Sinestesia sensorial en
cosmética, perfumería
y ambientación

JOSEP ROCA
Sumiller y Copropietario
en El Celler de Can Roca

ÓSCAR EXPÓSITO
CEO, CSO y cofundador
de Vytrus Biotech

Sensorialidad en la
alta gastronomía

Biotecnología y
sensorialidad en
cosmética

DAVID DEL ROSARIO
Investigador, científico y
divulgador. Escritor

Neuromarketing y sus
aplicaciones

MANUEL DE ARAUJO
Director General Le
Meridien RA Beach Hotel
&SPA

Experiencia de cliente
y sensorialidad

ENRIQUE LÓPEZ-PÓVEDA
Profesor titular en la
Universidad de Salamanca

JUAN CARLOS SERRA
Fundador de Farmaretail
y profesor EADA

Percepción auditiva y
sensorialidad

Experiencia de cliente Ecofilosofia y sociedad
y sensorialidad en retail hipertecnológica
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JORDI PIGEM
Doctor en filosofía.
Escritor e investigador
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CERTIFICADO
EL participante recibirá un Certificado acreditativo como Experto en Sensorialidad,
Senso-percepción y Cognición otorgado por la Beauty Business School.
Los requisitos para ser acreedor del título será haber superado los tests
autoevaluativos con una puntuación mínima de 8, haber asistido a los dos outdoors
inensivos, al 80% de las sesiones presenciales y haber realizado el trabajo de final
de programa con la nota mínima establecida.

ENTIDADES COLABORADORAS
El Celler de Can Roca
Le Meridien Ra SPA-Hotel
Quadpack Group
Universidad de Salamanca
Ainea Perfums

Badalona Serveis Assistencials
Symrise Ibérica
Susana Cots estudio de arquitectura
Eurofins
Vytrus Biotech
Universitat Autónoma de Barcelona

ENTIDADES ORGANIZADORAS

hello@beautybusinessschool.com
+34 674 784 207
C/ Milà i Fontanals, 14, 2º9ª

hello@beautycluster.es
+34 674 784 208
C/ Milà i Fontanals, 14, 1º6ª
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