
 
  

 
 

NOMBRE DEL CURSO COSTO 

 

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA´S) 

 

POBLACIÓN META NOMBRE DEL INSTRUCTOR 

 

Productores, técnicos, encargados de unidades 
de producción e interesados en obtener 
conocimientos en las Buenas Prácticas 
Agrícolas. 

 

 

PROSESICA SC 

ESPECIFICACIONES FECHA DE INICIO 

Los interesados en obtener su constancia de 
participación deberán cumplir con las 
actividades establecidas en este documento. 

 

Modalidad en Línea 

 

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

NUMERO DE PARTICIPANTES 

Mínimo: 5 Máximo: 100 
 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO EN LÍNEA 

 Al término del curso el participante conocerá y actualizará sus conocimientos en las 

Buenas Prácticas Agrícolas, obteniendo un mínimo de 80% de aprovechamiento. 

https://cap.sicaonline.mx/


 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

módulos 

1 Bienvenida 
  Introducción 
  Que son las BPA’s? 

2 Condiciones generales de BPA en el huerto 
  Elección del terreno 
  Identificación del lugar 
  Preparación del suelo 

3 Condiciones generales de higiene del área del cultivo 
  Plantación 
  Abono orgánico 

4 Uso y manejo de aguas 
  Agua de riego 
  Agua para consumo 

5 Cosecha 
  Precauciones durante la cosecha 
  Higiene durante la cosecha 

6 Higiene 
  Elementos de higiene para el personal 

7 Transporte de la producción 

8 Uso de productos fitosanitarios 
  control de plagas y enfermedades 
  Uso de fertilizantes 

9 Condiciones de trabajo 

10 Infraestructura productiva 

 Infraestructura física 

 Comedor 

 Sanitarios 

 Estación de lavado de manos 

 Depósito de envases vacíos 

 Área de caldos sobrantes 

 Preparación de mezclas 

 Área de objetos personales 
 barreras físicas 

11 Infraestructura humana 
 Capacitación 

12 Infraestructura documental 



 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO. 
 

 
 

Evaluación Inicial o 

diagnóstica: 

0% 

Evaluación Final: 

70% 

Tareas: 

30% 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Descripción de Evaluación: 

Es necesario obtener una calificación mínima de 80% por cada módulo, 

para obtener su CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN. 

 

Es importante su participación en la plataforma, si el sistema registra una 

participación nula en el curso no se podrá enviar su constancia aunque 

haya aprobado los temas en la evaluación de cada una. Nuestro principal 

objetivo es que usted adquiera conocimientos nuevos y se actualice en los 

temas. 

 
 

TÉCNICAS INSTRUCCIONALES 

Expositiva: Conferencia o exposición 

Técnica expositiva centrada en el instructor y consiste en proporcionar 

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

Demostración-Ejecución: 

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

práctica 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: 



 

  
 

 Luz eléctrica con buena estabilidad. 

 Acceso a internet con buena recepción 

 Le recomendamos visitar la siguiente página para verificar que 

capacidad tiene el internet que está utilizando Link: 

http://www.speedtest.net/es/ 

 Equipo de cómputo verifique si su audio funcionan correctamente. 

 Lector de archivos PDF: Adobe Reader (Puede descargarlo en el 

siguiente enlace: http://get.adobe.com/es/reader/ ) 

 Navegador web, recomendamos: Firefox (Puede descargarlo en el 

siguiente enlace: http://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new/) o 

Chrome (Puede descargarlo aquí: 

https://www.google.com/intl/es/chrome/browser/ ) 

Equipo de cómputo con sistema operativo Windows. 

HERRAMIENTAS DISPONIBLES 

 

El interesado debe realizar las actividades establecidas en este 

documento y las que se mencionan en el calendario (adjunto a este 

documento) 

 

Las actividades del alumno en la plataforma serán monitoreadas por el 

administrador y se notificara 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 el cual se le asigna un 

usuario y clave, las herramientas con las cuales podrá contar son: 

 

Evaluación diagnóstica: el alumno realizara una evaluación diagnóstica 

al iniciar el curso en el periodo de tiempo establecido en el calendario 

de actividades. 

 

Tareas: el alumno realizara tareas durante el desarrollo del curso en el 

periodo de tiempo establecido en el calendario de actividades. 

 

Evaluación Final: Al finalizar el alumno realizara una evaluación final en 

un periodo de tiempo establecido en el calendario de actividades. 

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


 

  
 

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 encontraran 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. 

 

Guía de navegación en la plataforma: En esta herramienta podrá 

visualizar cómo navegar por la plataforma, enviar mensajes web, hacer 

evaluaciones, enviar tareas, entre otras actividades. 

 

Presentaciones 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 habilitara 

una herramienta de mensajería en línea, donde los usuarios podrán 

enviar sus dudas, las cuales serán resueltas en las videoconferencias. 

Notificaciones a su correo electrónico (menajes 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. 

 

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. 



 

  
 

Datos para Realizar el Pago 

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

