
 

 

 

NOMBRE DEL CURSO COSTO 

Implementación del Sistema 
HACCP 

----- 

POBLACIÓN META NOMBRE DEL 
INSTRUCTOR 

 

El Curso está dirigido a personas Interesadas 
en conocer la implementación que quieran 
tener un primer contacto con este sistema sin 
embargo su diseño e interacción con expertos 
hace que este curso también sea útil para 
quienes ya tienen información inicial de este 
sistema 

PROSESICA S.C. 

ESPECIFICACIONES FECHA DE INICIO 
 

1.-El curso es ideal para conocer el sistema HACCP 
y poder implementarlo. 

 

2.- No incluye aun un certificado de orden 
nacional o internacional 

 

LUGAR 
 
Modalidad en línea:  
https://cap.sicaonline.mx/ 

NUMERO DE PARTICIPANTES 

Minimo:10 Máximo :30 

https://cap.sicaonline.mx/


 

 

 
 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO EN LÍNEA 

Al término del curso el participante reconocerá pasos secuenciales y lógicos para 

implementar un plan HACCP, asimismo elabora un plan de un caso simulado o real. 

 
 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 

El curso está divido en 5 módulos los cuales están ordenados de manera progresiva. 
 
 
 
 
 

 

MÓDULOS 
1 Historia del sistema HACCP 

 
Mitos y realidades del sistema. 

2 Sistema de Prerrequisitos para implementar un Sistema HACCP. 
 
Buenas Practicas Manufactura 

3 Los 5 pasos preliminares. 

Como formar equipos. 

Los 8 factores a considerar en la descripción del producto. 
 
Un método fácil para hacer el diagrama de flujo 

4 Los 7 principios HACCP 
 
Estudio de los principios 

5 Integración del Plan HACCP/50 tips HACCP. 
 
Diseño de procedimientos. 



 

 
 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO. 

El interesado debe realizar las actividades establecidas en el calendario, mismo que será enviado 

por correo electrónico. Las actividades del alumno en la plataforma serán monitoreadas por el 

administrador de la plataforma y son las siguientes: 

 
 
 

Evaluación Inicial 
o diagnóstica: 

 
Se aplica para determinar los 
conocimientos iniciales del 
participante y se toma como 
referencia para medir los 
conocimientos adquiridos al 
finalizar del curso. 

Evaluación Final: 

Su aplicación es al finalizar el 
curso y su cumplimiento es 
obligatorio. 

Tareas: 
 
Elaboraciones de tareas   y 
ejercicios establecidas por el 
instructor,  mismas  que se 
deben realizar  en  la 
plataforma. Si durante el curso 
el experto considera que se 
habilite un ejercicio, se 
notificará a los alumnos en el 
calendario que tienen en la 
plataforma y vía correo 
Electrónico. Su cumplimiento 
es obligatorio. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Examen final 100% derivada de: 

Evaluación intermedia 1 valor:50% 

Evaluación intermedia 2 valor:50% 

Evaluación Diagnostica 0% 
 

 
Es necesario obtener una calificación mínima del 80% para obtener su formato DC-3 

“Constancia de habilidad laboral”, los interesados que no promedien el 80% solo 

recibirán una constancia de participación. Solo si se considera que su participación 

fue constante en todas las actividades y herramientas. 

Nota: Para realizar estas actividades el interesado tendrá una guía de navegación. 



 

TÉCNICAS INSTRUCCIONALES 

Presentación Audiovisual 

Técnica expositiva centrada en el instructor y consiste en proporcionar información 

al grupo, al tiempo que se limita la participación de este. 

 

 
Tareas y presentación de productos. 

Consiste en desarrollar un tema el cual se explica alguna actividad practica para 

que posteriormente el participante logre realizar la actividad por sí solo. 
 

EQUIPO Y REQUISITOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS. 

Es necesario tener disponible los siguientes servicios, Software y 
equipo: 

 
1.-Luz eléctrica con buena estabilidad. 
2.-Acceso a internet con buena recepción 
puede verificar su velocidad en la siguiente página web 
http://www.speedtest.net/es/ (de clic en comenzar ahora en la página 
web). 

 
3.-Equipo de cómputo (verifique si su audio Funciona correctamente 
antes de iniciar el curso). 

 
4.-Navegador Web, recomendamos (puede descargarlo en el 
siguiente enlace: 
https://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new/) 
o Chrome (puede descargarlo en el siguiente enlace: 
https://www.google.com/intl/es/chrome/browser/desktop/index.html ) 

 
5.-Diadema web (si el audio de su computadora es adecuado puede 
omitir este requerimiento) 

 
6.-Lector de archivos PDF: Adobe Reader (Puede descargarlo en el 
siguiente enlace: http://get.adobe.com/es/reader/ ) 

 
7.-Microsoft Office Word u otro editor de textos que guarde en 
extensión “.doc” 

http://www.speedtest.net/es/
http://www.speedtest.net/es/
http://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new/)
http://www.google.com/intl/es/chrome/browser/desktop/index.html
http://get.adobe.com/es/reader/


 

 

 

HERRAMIENTAS DISPONIBLES 
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: 

 
1.-Presentaciones interactivas con diálogos de los expertos, solo se 
pueden reproducir en la plataforma. 
2.-Presentaciones en PDF. 
3.-Evaluaciones en línea. 
4.-Ejercicios. 
5.-Biblioteca con documentos en versión PDF para descargar. 
6.-Videos de apoyo. 
7.-Mensajería web. 
8.-Enlaces de Interés. 
9.-Glosarios. 
10.-Calendario de actividades en plataforma. 
11.-Notificaciones. 

 
 
 
 

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 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

