
 

Nombre de curso o 
Programa 

MANEJO DE PRE COSECHA, COSECHA Y POST COSECHA DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS 

Facultad  No aplica 

Unidad Académica Instituto de Agroindustria 

Descripción Capacitación 100% presencial de carácter teórico práctico 
sobre tecnologías, procesos fisiológicos, inocuidad, higiene y 
manejo en pre cosecha, cosecha y post cosecha de hortalizas 
frescas. 

Módulos si aplica No aplica 

Modalidad Presencial 

Cantidad de horas  13 horas 

Duración (días o meses) 1 día 

Vacantes 18  

Código Sence No aplica 

Código Convenio Marco ID: 1631847 

 

Organización del Curso o Programa 

Objetivo General Objetivos Específicos 

Contribuir al fortalecimiento de las 
capacidades de los participantes sobre las 
tecnologías, procesos fisiológicos, 
inocuidad, higiene y manejo en pre 
cosecha, cosecha y post cosecha de 
hortalizas frescas, para asegurar la calidad, 
reducir el deterioro y pérdidas de 
productos, desde el predio a la sala de 
acopio. Fortaleciendo la especialización y 
posibilitando la mejora de la 
competitividad y la consolidación regional 
de los productos comercializados. 

• Ampliar su visión respecto al 
procesamiento de las verduras, 
variables de control y aspectos 
normativos a considerar.  

• Introducir al estudiante en el Análisis 
de Riesgos aplicado a la inocuidad de 
alimentos. El programa versará sobre 
las Buenas Prácticas de producción 
de frutas y verduras post cosecha y 
procesamiento. 



 

Dirigido a Plazo de Postulación 

Emprendedores de los rubros hortícolas y 
procesamiento de los mimos. 
 

Abierto durante todo el año 

Requisitos de Ingreso Arancel y Matricula 

Para participar de la actividad deben ser 
productores de frutas y/o hortalizas 
frescas. Este curso está dirigido 
productores del sector agroindustrial, 
siendo necesario el conocimiento de lo 
básico relativo a la inocuidad de 
alimentos. 

 
$ 120.000 

Horarios Cuerpo Académico 

Día a convenir de 09:00 a 13:00 hrs. SR. RAMÓN REBOLLEDO 

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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