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CARTa DescRIPTIVA 

 

NOMBRE DEL CURSO: COSTO 

 

Muestreo para la Inspección por Atributos 

 

 

 

----- 

NMX-Z-012-1,2,3 

POBLACIÓN META 
NOMBRE DEL 
INSTRUCTOR: 

 PROSESICA SC 

Estudiantes, profesionistas, organizaciones, interesados en ADMINISTRADORES 
identificar los criterios para el cálculo de tamaño de muestra, DEL CURSO. 

numero de rechazo y numero de aceptación de un lote. PROSESICA SC & 
 SICAONLINE. 

ESPECIFICACIONES. DURACIÓN 

 

El participante deberá tener conocimientos básicos paquetería 

 

 

 

 

40 hrs 

Office y Herramientas de Internet. 
El curso está dirigido para cualquier producto lotificado. Ya sea a 

granel o en envase. 

DURACIÓN DEL CURSO 

N/A 

LUGAR 
NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

Modalidad en línea. MÍNIMO: MÁXIMO: 

Página web: https://cap.sicaonline.mx/ 10 50 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO EN LÍNEA 

Al finalizar el curso el participante será capaz de realizar un plan de muestreo para la 
inspección por atributos en cualquier producto lotificado, en base a la norma: NMX- 

Z-12.1987. Con un nivel de satisfacción del 80%. 

https://cap.sicaonline.mx/
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CONTENIDO TEMÁTICO 

 
Bloque 1. Introducción  
Tema 1. Generalidades de la calidad por atributos. 
Tema 2. Atributos 

Subtema 2.1 Madurez - Color 
Subtema 2.2 Textura 
Subtema 2.3 Tamaño 
Subtema 2.4 Humedad 
Subtema 2.5 Defectos y Daños 
Subtema 2.6 Materia Extraña 
Subtema 2.7 Atributos Específicos 

 

Bloque 2. NMX-Z-012. Muestro para la inspección por atributos.  
Tema 1. Antecedentes 
Tema 2. Definiciones 
Tema 3. Inspección 

Subtema 3.1 Tipos de Inspección 
Subtema 3.2 Niveles de Inspección 

Tema 4. Muestreo 
Subtema 4.1 Tipos de Muestreo 

Tema 5. Planes de Muestreo. 
 

Bloque 3. Fuentes Internacionales para la inspección por atributos por producto.  
Tema 1. Codex Alimentarius 
Tema 2. Puesto de expedición y mercadeo instrucciones de inspección (USDA) 

 

  HERRAMIENTAS DISPONIBLES  
Especificaciones. 

El curso está desarrollado en una plataforma amena y de fácil uso, el acceso al curso es 
exclusivo para el alumno el cual se le asigna un usuario y clave, las herramientas con las 
cuales podrá contar el alumno son: 

 Presentaciones interactivas con diálogos de los expertos; 

 Presentaciones en PDF; 

 Evaluación en línea; 

 Ejercicios; 

 Mensajería web. 

 Chat; 
   Enlaces de Interés;  
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 Glosarios; 

 Calendario de actividades en plataforma; 

 Notificaciones. 

El usuario recibirá por correo electrónico un manual de navegación el cual le guiara de una 
forma sencilla para utilizar las herramientas disponibles. 

El material didáctico estará disponible para su consulta de tiempo completo las 24 horas 
durante la duración del curso. 

En este curso se programaran chat y videoconferencias los cuales se establecen en el 
calendario de actividades, dicha actividad se grabara y estará disponibles en la plataforma 
para que usted las pueda repasar durante el curso. 

Nota: Considere que debe ingresar a las presentaciones en línea ya que el sistema registra 
su actividad; las presentaciones que podrá bajar en formato PDF, solo son habilitadas como 
un apoyo para el entendimiento del curso. 

El sistema creara una bitácora de actividades del alumno en la plataforma y podrán ser 
utilizadas para calificar a los alumnos en caso de ser necesario. 

DATOS PARA REALIZAR EL PAGO DE LAS 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 inocuidad.prosesica@gmail.com, 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. 

mailto:inocuidad.prosesica@gmail.com

