PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
CON FRANQUICIA SENCE PARA CHILE
Mantenerse actualizado es esencial para exceder en sus programas de inocuidad alimentaria.
NSF le ofrece una modalidad segura y accesible para que no tenga que frenar sus procesos
de capacitación durante estos tiempos de aislamiento social. Al igual que nuestros cursos presenciales,
la programación online es de la más alta calidad y ejecutada por expertos calificados.

BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN ONLINE DE NSF

Diseño instruccional, técnicas
que garantizan el aprendizaje
a distancia

Interacción sincrónica con
el instructor y el grupo para
reforzar los conocimientos

Rutas de aprendizaje basadas
en tendencias de la industria

Horarios que se adecúan al
horario laboral y plataforma
accesible

Al finalizar la capacitación de manera exitosa, se le entregará a cada participante su material de trabajo en PDF y su
certificado de participación de manera digital.

PRÓXIMOS CURSOS DISPONIBLES
Programa Prerequisitos para los Sistemas de Inocuidad (8 horas)

2 y 3 de septiembre

$141,000

Curso HACCP Alliance: HACCP para Procesadores (16 horas)

7 al 10 de septiembre

$274,000

Curso HACCP Alliance: HACCP Avanzado, Verificación y Validación (8 horas)

22 y 23 de septiembre

$141,000

Curso GLOBALG.A.P. Cadena de Custodia v.6 (8 horas)

23 y 24 de septiembre

$141,000

Produce Safety Alliance para Productores, PSA (16 horas)

27 al 30 de septiembre

$243,000

Curso Oficial BRCGS: Curso de Capacitación de la Norma Global de Inocuidad 28 de septiembre al
01 de octubre
Alimentaria para Establecimientos v. 8 (16 horas)

$329,000

Principios de Auditoria Interna (8 horas)

6 y 7 de octubre

$126,000

Curso HACCP Alliance: HACCP para Procesadores (16 horas)

19 al 22 de octubre

$274,000

Interpretación de los Criterios de Cumplimiento del Protocolo GlobalG.A.P.
v.5.4 (16 horas)

12 al 15 de octubre

$227,000

*Horario de cursos: 09h00 a 13h00
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