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Curso de actualización:
Capacitadores para la

Formación Efectiva de Personal en Industrias Alimenticias
(Capacitación de Capacitadores)

Los profesionales que trabajan en empresas de alimentación muchas veces se plantean los
interrogantes: ¿Es Necesario Capacitar al Personal?, ¿Cuándo Capacitar al personal?,
¿Cómo se programan las Capacitaciones?, ¿Cómo evalúo las Capacitaciones?, ¿Sirven las
Capacitaciones?.

El curso que ofrecemos es fruto de observar un conjunto de dificultades y necesidades
crecientes a la hora de que el personal se capacite, se actualice, incorpore tecnología,
nuevos procesos y procedimientos, comprenda los mensajes y aplique los conocimientos y
competencias necesarios para procesos productivos de calidad.

En este marco se ofrecerán a los participantes herramientas, habilidades e ideas para la
planificación y gestión didáctica y temática de la capacitación en industrias alimenticias.

Su propósito es ofrecer un espacio de formación para aquellos profesionales de la
industria de la alimentación que quieran iniciarse o perfeccionarse en esta actividad
desafiada por un contexto de crecientes exigencias y cambios tecnológicos, productivos y
empresariales.

El curso se desarrollará en Siete encuentros de Cuatro horas cada uno y tendrá una
modalidad de Seminario Taller. Cada sesión contará con tres momentos: un momento de
recuperación de saberes previos, un momento de trabajo individual y/o grupal la
aplicación mediante lectura de textos y/o materiales, análisis de casos, resolución de
situaciones, ejercicio de role play, entre otros, un momento de exposición conceptual a
cargo del docente instructor, y finalmente un momento de síntesis y cierre.

Otra de las instancias será la elaboración y presentación escrita y oral de una propuesta de
capacitación de personal para industrias alimenticias. Para ello los cursantes contarán en
todo momento con espacios de asesoramiento y trabajo en clase. Luego de la elaboración
presentaran el mismo en el curso y contarán con una instancia de evaluación y devolución
a modo de retroalimentación de las propuestas presentadas.

Contenido programático

Módulo 1
Introducción a la capacitación de personal en industrias alimenticias

Módulo2
Diagnóstico de necesidades de capacitación para personal de industrias alimenticias
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Módulo 3
Teorías del aprendizaje para la capacitación de adultos
Diseño educativo de la capacitación para industrias alimenticias

Módulo 4
Diseño de materiales educativos para la capacitación en industrias alimenticias

Módulo 5
Estudio Casos de Experiencias de aprendizaje y capacitación

Módulo 6
Evaluación de la capacitación

Módulo 7
Séptimo Encuentro: Workshop Presentación de ideas-proyectos

Condiciones para obtener la aprobación y certificados
- Asistencia al 80% de los encuentros.
- Puntualidad en el inicio y finalización de los encuentros.
- Participación en las sesiones de trabajo.
- Preparación escrita y presentación oral y escrita de un trabajo final (proyecto de

capacitación).

Certificación universitaria
La Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba en conjunto con el
Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba extenderán un Certificado de
Asistencia y Aprobación a quienes cumplan con el 80% de asistencia y la presentación y
aprobación de un trabajo final (proyecto de capacitación).

Destinatarios
 Médicos Veterinarios, Licenciados en Tecnología de Alimentos, Ingenieros Químicos,

Ingenieros Industriales, Ingenieros en Alimentos, Bioquímicos, Químicos Industriales y
todos los profesionales que deban programar o que realicen capacitaciones en la
industria alimentaria

 Instructores y especialistas internos y externos.

Aranceles
 $1100: Socios Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y Egresados

de la UCC
 $1400: Profesionales en general.


