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PRESENTACIÓN 
 
Este Diplomado se imparte en modalidad Online en vivo y auto instrucción guiada. Podrá 
participar de cada clase en vivo, hacer sus consultas, aportes e interactuar con el instructor 
en tiempo real. De mismo modo podrá ver el material de apoyo de cada clase, hacer los 
trabajos y realizar las evaluaciones, todo mediante una plataforma para teléfonos móviles 
o computadores 
 
A través de los módulos en participante podrá adquirir las competencias técnicas y 
habilidades para el desarrollo de manera eficiente, correcta y fundamentada de todas sus 
funciones operativas dentro de la organización en que se desempeñe laboralmente. Cada 
módulo entrega materias relevantes, centradas en aspectos prácticos que permite una 
mejor ejecución de las tareas 
 
Diseñado especialmente para quienes buscan mejorar sus competencias o validar la 
experiencia adquirida, perfeccionarse para el desempeño en establecimientos de 
procesamiento alimentario como plantas elaboradoras, mataderos, servicios de 
alimentación entre otros.  
 
 El programa está construido en base a objetivos fundamentales, estableciendo claramente 
las competencias que el participante debe lograr en los distintos módulos. Considera 
contenidos relevantes,  muchos de ellos requisitos normativos obligatorios, conocimientos 
específicos y prácticos  que conducen al participante al logro de las competencias requeridas 
 
El cuerpo docente está conformado por destacados académicos del área alimentaria con 
experiencia en la industria y formación de personas.  
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OBJETIVOS  
Al término del programa el estudiante podrá:  

 Comprender y aplicar en acciones concretas el sustento técnico de los 
procedimientos de control efectuados regularmente en establecimientos de proceso 

 Contextualizar el marco regulatorio asociado y ponderar el impacto de las 
actividades prácticas en cuanto al cumplimiento del mismo 

 Hacer un levantamiento y proponer acciones de mejora al sistema documental y de 
registros de la organización. Del mismo modo será capaz de establecer un detalle de 
aspectos a mejorar en la organización referido a los estándares aplicables 

 Mejorar su desempeño practico, evaluando peligros y diagnosticando deficiencias 
que puedan comprometer la inocuidad. 

 
El participante del Programa, demostrará competencias para llevar a cabo funciones 
operativas sustentadas y hacer aportes en la mejora de las mismas y del diseño del sistema 
propiamente tal.  
 
DIRIGIDO A: 

a) Personas con intención de desarrollar actividades en el rubro alimentario, 
procesamiento industrial, hotelería, gastronomía y servicios de alimentación o 
empresas vinculadas a la elaboración de alimentos de consumo humano y animal. 

b) Monitores, supervisores, jefes de línea, jefes de turno, capataces y equivalentes de 
las áreas calidad, producción y/o trazabilidad, todos aquellos de función operativa 
dentro de la organización.  

 
DEL INGRESO: 

a) Fotocopia cédula identidad y completar  ficha de inscripción (empresa o particular) 
b) Contar con dispositivo móvil o computador con internet para las clases en vivo 
c) Tener acceso computador preferentemente para  trabajos y un email para contacto 
d) Si hará uso de Franquicia tributaria empresa, debe registrarse previamente en SENCE 

para obtener su CUS.    
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FICHA TÉCNICA  
Duración  : 100 horas 
Lugar de realización  : Lunes a Jueves  en Aula Virtual clases online en vivo 
Horario de clases : 20:00. 21:30 hrs. 
Inicio     : abril 2020 
Término   : julio 2020  
 
 
DESCUENTOS (Valores finales según beca argumentada) 
Valores Referenciales 
Matricula  $ 65.000 
Arancel $ 650.000 
 
FORMAS DE PAGO  
 4  cuotas sin interés 
 Primer vencimiento 30 de abril del 2020 
 WebPay Transbank, Cheques, depósitos o trasnferencias / SENCE 
 
 
ANTECEDENTES GENERALES  
 La Dirección Académica, en caso de ser requerido, se reserva el derecho a suspender, 

postergar o modificar calendarios, fechas u horario de clases, como también cambiar o 
reemplazar profesores de este programa.  

 Cantidad de alumnos mínimos 10  
 Para cada actividad, el estudiante accederá al material de manera digital, por medio de 

portal web. 
 Nota final del programa en escala de 1 a 7 requisitos de aprobación 4. La nota se calcula 

como promedio de las notas de cada módulo. Nota de cada módulo promedio de prueba y 
trabajos. 

 Programa académico contempla horas de estudio controladas por registro web 
 Los requisitos para hacer uso de la franquicia tributaria Sence  y su cumplimiento son de 

conocimiento público y responsabilidad de la empresa. Nuestro personal está disponible 
para orientarlo. 
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 Al término del Programa se extenderá  Certificado y Diploma emitido por CFT ProAndes, 

debiendo previamente cumplir con promedio de notas igual o superior a 4.0, en escala de 
1,0 a 7,0 y el pago del arancel respectivo 

 Cumplir con Reglamento del Estudiante. 

 
MALLA CURRICULAR  2020  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMADO EN SUPERVISION PLANTA PROCESOS ALIMENTARIOS 

Módulos Académicos 

Buenas prácticas de 
manufactura y 
microbiología 
alimentaria 

 

Pre requisitos 
Y Trazabilidad 

 

Procedimientos 
operacionales de 

saneamiento 

 

HACCP 
 

 
Normativas 
Aplicables a 

establecimientos de 
proceso 

 
Auditor Interno 

Liderazgo y 
comunicación 

efectiva 

 
Sistemas de Gestión 

BRC / IFS / BAPP 


