- ¿Sabe qué obtiene cuando recibe
un certificado de formación de Portal de Inocuidad?
Cuando una persona obtiene un certificado de Portal de Inocuidad, obtiene una serie
de valores dados porque:
identifica los conocimientos y prácticas que requieren los integrantes de
la comunidad profesional para tener el mejor desempeño en sus puestos, y los fija
como objetivos de sus cursos.
cuenta con docente expertos quienes llevan a cabo las mejores prácticas en
cada tema y son dirigidos por la Directora, capacitadora en Calidad e Inocuidad de los
alimentos basada en Buenas Prácticas de Manufactura y Análisis de Peligros y Puntos Críticos
de Control de INPPAZ / FAO.

establece un exigente estándar para sus docentes en cuanto a los
formatos que deben utilizar, los contenidos de sus respuestas, los tiempos de
respuesta, el mantenimiento de la actualización y validez de los contenidos, el uso de
fuentes de información primaria, la acreditación de su formación y experiencia, y el
compromiso con los cronogramas propuestos y los recursos tecnológicos disponibles
(videoconferencias, chats, etc.).
diseña los contenidos y las metodologías que mejor se adaptan a los
conocimientos y prácticas que se desean transmitir en función de los objetivos de cada
curso.
diseña los cursos considerando actividades de aplicación alineadas y
específicas al objetivo de los mismos y que promueven la aplicación de criterios en
situaciones similares a las reales.
acompaña a los participantes a lo largo de todos los cursos, monitorea
la fluidez de los intercambios, la resolución de inquietudes y dificultades y el
cumplimiento de las pautas propuestas en tiempo y forma.
plantea las condiciones de participación, organiza los contenidos por
temas, establece plazos y metodologías que permiten su análisis y discusión, dispone de
recursos para el intercambio y el trabajo colaborativo, considera la disponibilidad
horaria de los participantes y los docentes, y organiza grupos de acuerdo a un cupo
mínimo y máximo que permite el logro de los objetivos de cada curso.

da trato confidencial a la información que comparten los participantes.
realiza un proceso de evaluación de los contenidos de acuerdo con la
pertinencia, la especificidad y el alcance de los objetivos.
evalúa la participación de los asistentes a los cursos a través de
actividades prácticas supervisadas por los docentes y tutores. Estas actividades están
diseñadas para que cada participante obtenga respuestas específicas y transforme su
práctica profesional. Los intercambios de información, consultas y respuestas son
archivados a modo de registro.
sólo emite certificados de aprobación cuando se cumplieron los
objetivos en tiempo y forma. Cada certificado está identificado con un código univoco
que permite el rastreo de los antecedentes de cada curso (fecha en que se realizó el
curso y desempeño del participante) y previene falsificaciones. La emisión de
certificados de aprobación únicamente es una forma de hacernos co-responsables por
los contenidos y el logro de los objetivos planteados.
da fe de que la persona que obtiene un certificado ha dado pruebas
suficientes de haber adquirido una nueva competencia.
emite cada certificado con el acuerdo del docente, tutor, coordinadora
académica y directora, quienes sobre la base de su vasta experiencia y formación, han
seleccionados los contenidos y los modos de llevar a cabo una serie de evaluaciones
para confirmar que se han aprehendido las nuevas competencias.
realiza encuestas de satisfacción y en base a las respuestas obtenidas
incorpora mejoras y actualizaciones a cada edición de sus cursos.
distribuye las distintas responsabilidades entre su equipo de modo de
mantener la objetividad, la transparencia, la imparcialidad y la independencia en el ciclo
de diseño, ejecución, evaluación y mejora.
ofrece excelencia en la operación y el servicio a participantes y
docentes.

¿Qué diferencia a

?

“Capacitarse con Portal de Inocuidad
no es sólo acceder a contenidos técnicos,
es mejorar las capacidades y el desempeño y
contar con el respaldo de los mejores referentes.”

