
 

 
 

NOMBRE DEL CURSO COSTO 

BPM 
De Productos Químico 

Farmacéuticos y 

Biológicos Para 

Animales 

 

---- 

 

POBLACIÓN META AGENTE CAPACITADOR 

Plantas elaboradoras de productos 

químicos farmacéuticos y biológicos para 

animales 

 
PROSESICA S.C. 

ESPECIFICACIONES FECHA DE INICIO 

Curso diseñado para el cumplimiento de la 

guía de las Buenas Prácticas de 

Manufactura de Productos Químicos 

Farmacéuticos y Biológicos para Animales 

en el numeral 3.1 establece la necesidad de 

capacitación del personal en Buenas 
Prácticas de Fabricación 

 

 
---- 

Modalidad FECHA DE TERMINO 

Presencial 

Línea 

Liga: https://cap.sicaonline.mx/ 

 

---- 

OBJETIVO GENERAL 

Al termino del curso el participante será capaz de elaborar su Manual de Buenas 

Prácticas de Manufactura de Productos Químicos Farmacéuticos y Biológicos para 

Animales, así como de implementar y mejorar un Sistema de Calidad para el 

cumplimiento de los requisitos. 

https://cap.sicaonline.mx/


 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

MÓDULOS 
1 Sistema de Calidad (SC) 

2 Documentación de Soporte 

3 Calificación del Personal 

4 Instalación y servicios 

5 Limpieza, Higiene y Control de Fauna Nociva 

6 Validación de Procesos y Procedimientos 

7 Fabricación 

8 Cuarentena 

9 Distribución 

10 Quejas y Producto en Devolución 

11 Trazabilidad 

12 Retiro de Productos 

 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO 
 

Evaluación inicial o diagnóstica: Evaluación Final: Tareas: 

0% 70% 30% 



 

 

 

HERRAMIENTAS DISPONIBLES 
El interesado debe realizar las actividades establecidas en este documento y las que 

mencionan en el calendario (adjunto a este documento) 

Las actividades del alumno serán monitoreadas por el administrador y se notificarán al usuario 

de su interacción con las herramientas habilitadas. 

Especificaciones: El curso está desarrollado en una plataforma amena y de fácil uso, el acceso 

al curso es exclusivo para el usuario al cual se le asignará un usuario y clave, las herramientas 

con las cuales podrá contar son: 

Evaluación Diagnostica: Al iniciar el curso se realizará una evaluación diagnostica la cual es 

obligatoria, el resultado de esta actividad nos permitirá compararla con su calificación final y 

poder determinar la apropiación de conocimientos. 

Evaluación final: Al finalizar el alumno realizara una evaluación final en un periodo de tiempo 

establecido en el calendario de actividades. 

Tareas: Durante el desarrollo del curso se habilitarán actividades a desarrollar las cuales deben 

desarrollar los usuarios obligatoriamente y enviarlas por la misma plataforma del curso, cada 

actividad tendrá un valor y se sumará a la calificación obtenida en la evaluación final. 

 

Presentaciones interactivas con diálogos: Para su comodidad se desarrollaron temas con diálogos 

validados por el experto, en estos temas usted escuchara información del desarrollo de cada 

tema, estas presentaciones no se encontrarán descargables ya que parte de la formación en 

este curso, es que usted entre a la plataforma para que el sistema capture los minutos activos 

que está dentro de la misma. 

Presentación en PDF: Podrá tener disponible las presentaciones en versión PDF, recuerde que las 

presentaciones en esta versión no tendrán los diálogos. 

Mensajería Web: Para tener más interacción con los usuarios se habilitará una herramienta de 

mensajería en línea, donde los usuarios podrán enviar sus dudas, las cuales serán resueltas en las 

videoconferencias. 

Glosarios: Contara con la definición de algunos conceptos en el módulo de glosario, esto le 

puede ayudar a entender mejor los temas. 

Calendario de actividades en plataforma: Se habilitará un calendario de actividades en la 

plataforma. 

Notificaciones a su correo electrónico (mensajes web): El administrador del curso enviara a su 

correo y sesión de curso avisos sobre las actividades programadas o su actividad en el curso. 

Calificaciones obtenidas: Los usuarios podrán visualizar sus calificaciones obtenidas por actividad 

en la plataforma. 



 

 

 
 

 

 
 Datos para Realizar el Pago de tus Etapas 

EI pago debe abonarse a nombre de PROSESICA, S.C, en el banco BBVA Bancomer, S.A, 

cuenta No. 0188198594 y/o Clabe Interbancaria 012180001881985947, al realizar su pago 

debe enviar a oficinas de PROSESICA por correo electrónico, copia del comprobante de 

depósito realizado, al correo prosesica.capacitacion@gmail.com o al correo 

capacitacion@prosesica.org.mx debe colocar el nombre del alumno en el correo para 

identificar el pago y en caso de requerir factura se solicita envíe los datos de facturación 
en el mismo correo. 

 

 

Personalización de perfil: Los usuarios podrán personalizar algunos datos de su cuenta y subir su 

fotografía. 

Enlaces de interés: El usuario contara con links de interés para obtener más conocimientos del 

tema. 

El material didáctico estará disponible para su consulta de tiempo completo las 24 horas durante 

todo el curso. 

El sistema creara una bitácora de actividades del alumno en la plataforma y podrán ser utilizadas 

como evidencia para entregar constancias de participación en caso de ser necesario. 

mailto:prosesica.capacitacion@gmail.com
mailto:capacitacion@prosesica.org.mx

