
 

Nombre de curso o 
Programa 

DESHIDRATADOS DE BERRIES, CIRUELAS Y OTROS 

Facultad  No aplica 

Unidad Académica Instituto de Agroindustria 

Descripción Capacitación 100% presencial con enfoque práctico para 
deshidratar cualquier fruta. Generalmente se deshidratan 
aquellas que tienen una corta vida útil o los excedentes de 
producción primaria. Se contempla actividades prácticas para 
el uso de secador y análisis de las condiciones del proceso 
(temperatura, humedad, velocidad de viento, duración, etc.) 

Módulos si aplica No aplica 

Modalidad Presencial 

Cantidad de horas  14 horas 

Duración (días o meses) 1 día 

Vacantes 30 

Código Sence No aplica 

Código Convenio Marco ID: 1628545 

Organización del Curso o Programa 

Objetivo General Objetivos Específicos 

Entregar conocimientos, herramientas y 
competencias prácticas que permitan 
conocer y aplicar correctamente, de 
acuerdo con la normativa vigente, el 
proceso de deshidratado a productos 
agroindustriales con foco en frutas y 
hortalizas, fortaleciendo así su proceso en 
cuanto a una adecuada higiene y 
manipulación del producto final. 

1. Preparar equipos y área de trabajo a 
utilizar en el deshidratado de ciruelas 
y otros, de acuerdo con protocolos 
de proceso y normas de calidad. 

2. Realizar la operación de equipos de 
deshidratado convencional y al vacío 
de ciruelas y otros, de acuerdo con 
protocolos de proceso y normas de 
calidad. 

3. Ejecutar labores de envasado de 
ciruelas deshidratadas, de acuerdo a 



 

protocolos de proceso y normas de 
calidad. 

Dirigido a Plazo de Postulación 

Productores de frutas, hortalizas y 
hierbas medicinales. 

Abierto durante todo el año. 

Requisitos de Ingreso Arancel y Matricula 

Para participar de esta capacitación sus 
participantes deben ser productores de 
frutas y/o hortalizas frescas o en su 
defecto las procesan. Este curso está 
dirigido productores del sector 
agroindustrial. 

 
$70.000 

Horarios Cuerpo Académico 

Día a convenir de 09:00 a 13:00 hrs. 
(varias sesiones). 

SR. JORGE GACITUA 

Descuentos y formas de pago Información de Contacto 

Pago en efectivo, transferencia 
electrónica, cheque al día (no se aceptan 
de terceros) y tarjetas de crédito VISA o 
MASTERCARD. 

capacitacion.iai@ufrontera.cl 
silvana.catrilaf@ufrontera.cl 
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