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Santo Tomás Educación Continua 

Reconocimiento que queda demostrado al trabajar 
con grandes empresas nacionales prestándoles 
servicios de capacitación permanente, lo que se 
suma a una de nuestras principales fortalezas que 
es la gran cobertura nacional a lo largo de Chile.

Contamos con certificación vigente, para el 
Sistema de Gestión de la Calidad, a través de SGS, 
en conformidad con los requisitos de la norma ISO 
9001:2015 y NCh 2728:2015.

Tiene sus orígenes en el año 2000, creada como 
una unidad cuya finalidad es proporcionar la 
capacitación para el trabajo, con altos estándares 
de calidad técnica y académica para las demandas 
de personas naturales, instituciones públicas y 
empresas privadas.

La política de calidad de Santo Tomás Educación 
Continua tiene como meta ser un referente nacional 
en la industria de la capacitación satisfaciendo 
las necesidades de nuestros clientes y otras 
partes interesadas, entregando servicios de 
calidad reconocida y estandarizada, mediante el 
mejoramiento continuo y sistemático de nuestros 
procesos y el cumplimiento de los requisitos 
legales y/o otros reglamentarios aplicables al 
Sistema de Gestión de laCalidad por parte de todo 
el personal.
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Objetivo general

Al finalizar el Diplomado, los participantes serán 
capaces de implementar y manejar un sistema de 
producción de berries orgánicos, considerando 
manejo, certificación y comercialización en 
mercados nacionales e internacionales y 
normativas de certificación.  
 
Dirigido a

• Egresados y titulados del Área de Recursos 
Naturales del Centro de Formación Técnica e 
Instituto Profesional Santo Tomás. 

• Profesionales o técnicos vinculados al área de 
Recursos Naturales, con el fin de contar con 
personas capacitadas en la producción de 
berries orgánicos, reconociendo la importancia 
de este sistema productivo en la zona y en el 
país.  

Objetivos específicos

• Reconocer las características y fundamentos de 
la agricultura orgánica, para la implementación 
correcta del sistema productivo. 

• Diseñar planes de manejo orgánico de berries, 
considerando la confección y compra de 
insumos orgánicos. 

• Reconocer características de los mercados 
nacionales e internacionales de berries 
orgánicos y sus requerimientos exigidos para 
la comercialización.  

• Confeccionar y revisar valijas orgánicas para 
certificación.  



4

EDUCACIÓN
CONTINUA

Módulo I. Principios y fundamentos de agricultura 
orgánica.

1. Introducción a la agricultura orgánica. 
2. Principios de agricultura orgánica. 
3. Fundamentos de agricultura orgánica. 
4. Implementación de la agricultura orgánica en 

el predio.  

Módulo II. Manejo de berries orgánicos.

1. Generalidades. 
•  La elección de desarrollar agricultura 

orgánica como sistema sustentable. 
• La elección de desarrollar agricultura 

orgánica como un negocio rentable. 
2. Establecimiento. 

• Elección del tipo de suelo. 
• Determinación de las condiciones generales 

del entorno. 
• Condición sanitaria del suelo. 
• Elección de material genético. 

3. Fertilización. 
• Fertilización inicial. 
• Fertilización de producción. 
• Análisis de insumos permitido. 

4. Manejo de plagas y enfermedades. - Manejo 
integrado de plagas. 

• Enfermedades y plagas del follaje. 
• Enfermedades y plagas de la raíz. 
• Enfermedades y plagas de la fruta. 
• Análisis de productos permitidos para el 

control de plagas y enfermedades. 
5. Control de malezas. 

• Control mecánico. 
• Control químico. 
• Análisis de productos permitidos. 

Contenidos
Módulos: 4

Horas cronológicas: 120

6. Gestión de la cosecha. 
• Optimización de la mano de obra. 
• Manejo racional de grupos de individuos. 
• Instalaciones.

Módulo III. Mercados y comercialización de berries 
orgánicos.

1. Antecedentes. 
• Inicios de la agricultura orgánica en Chile. 
• Evolución de la producción orgánica en Chile. 

2. La industria chilena y su demanda de productos 
orgánicos. 

• Las empresas en Chile que demandan fruta 
orgánica. 

• El fraude en producción orgánica local. 
3. Los mercados internacionales de berries 

orgánicos. 
• Demanda comparada de los mercados de 

Norteamérica, Europa y Asia. 
• Las tendencias de los consumidores 

internacionales. 
• Competidores en el entorno internacional. 
• Condiciones favorables y desventajas de 

Chile en el mercado internacional. 



5

EDUCACIÓN
CONTINUA

Módulo IV. Proceso de certificación.

1. Introducción a la certificación. 
• Concepto de agricultura orgánica. 
• Concepto de certificación. 
• Organismos de certificación. 
• ¿Qué se certifica? 
• Proyectos que se pueden certificar. 
• Mercados y normativas orgánicas. 
• Etapas del proceso de certificación. 
• Plan de manejo orgánico. 

2. Puntos críticos de control.
• Periodos de transición. 
• Reducción periodos de transición. 
• Requisitos de la producción paralela y mixta. 
• Riesgos de derivas y zonas de amortiguación. 
• Plantaciones y siembras. 
• Restricciones control de malezas. 
• Manejo de erosión. 

3. Sustancias permitidas.  
• Fertilizantes autorizados. 
• Fitosanitarios autorizados. 
• Insumos de auto confección. 
• Estiércol, guanos y compost. 
• Restricciones al uso de sustancias. 

4. Trazabilidad. 
• Cosechas. 
• Despachos. 
• Etiquetas. 
• Auditoría interna. 

Contenidos
Módulos: 4

Horas cronológicas: 120
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Metodología

El Diplomado, en modalidad sincrónica, contempla metodología activo-participativa, 
en la que el docente cumple un rol de facilitador y el participante toma un rol activo 
y central en su proceso de aprendizaje. La modalidad formativa es a través de la 
aplicación Zoom, que permitirá la interacción del docente con los participantes en 
tiempo real, en el horario dispuesto previamente para las sesiones del curso.  
 
El modelo, basado en el aprendizaje experiencial, asocia el conocimiento y experiencia 
previa con el aprendizaje de nuevos conocimientos. El curso inicia con un módulo 
de bienvenida e inmersión a la plataforma para posteriormente realizar evaluación 
diagnóstica. Luego se desarrollan los 4 módulos temáticos del Diplomado. Para cada 
módulo, el docente presenta el objetivo específico y la posterior inmersión hacia 
los contenidos con apoyo de presentaciones PowerPoint, Prezi, videos de YouTube o 
recursos similares con situaciones prácticas asociadas a los contenidos.  
 
El desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, tendrá un énfasis en lo práctico, 
fundamentado en el dominio teórico, para involucrar al participante en el desarrollo 
de habilidades y destrezas e instalar aprendizajes significativos, a través de las 
exposiciones y demostraciones de parte del docente.  Los participantes trabajarán 
la información teórica con método de entrega gradual de información por parte del 
docente, que contará en su presentación con puntos de chequeo para el análisis de 
la información. Las actividades prácticas se trabajarán mediante sesiones plenarias, 
debates, estudios de caso, trabajo en grupos pequeños (4 a 5 participantes, a través 
de la herramienta de agrupación de Zoom) y el docente guiará y supervisará a los 
participantes en la resolución de problemas, ejercicios y/o actividades secuenciadas 
que se desarrollan en el curso. 

Para fomentar la interactividad, la plataforma dispone de foro de consulta para 
discusiones y opiniones en línea que es moderado por el docente. En caso de 
consultas técnicas o administrativas, los participantes pueden dirigirse en cualquier 
momento a la sección Centro de Ayuda de la plataforma.
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Metodología
Programa en modalidad e-learning sincrónica en 
plataforma virtual el cual contempla metodología 
activo-participativa, en la que el docente cumple 
un rol de facilitador y el participante toma un rol 
activo y central en su proceso de aprendizaje. 

Sesiones sincrónicas. 
La modalidad formativa es a través 
de la aplicación Zoom, que permitirá 
la interacción del docente con los 
participantes en tiempo real, en el 
horario dispuesto previamente para las 
sesiones del curso y con acceso desde 
cualquier dispositivo móvil con conexión 
a Internet.

Horarios. 
Predefinidos para la realización de las 
sesiones sincrónicas. Posterior a su 
realización, estas son dispuestas en 
la plataforma para revisión y consulta 
permanente.  

Actividades. 
Las actividades prácticas se trabajarán 
mediante sesiones plenarias, debates, 
juegos de roles, trabajo en grupos 
pequeños (4 a 5 participantes, a través de 
la herramienta de agrupación de Zoom) 
y el docente guiará y supervisará a los 
alumnos en la resolución de problemas, 
ejercicios y/o actividades secuenciadas 
que se desarrollan en el curso.

Evaluaciones. 
El curso cuenta con evaluación 
diagnóstica, evaluaciones formativas y 
sumativas para asegurar la adquisición 
de los aprendizajes esperados.  

Seguimientos y soporte. 
Durante el proceso de aprendizaje, los 
participantes son siempre acompañados 
por un docente experto. Además, la 
plataforma cuenta con un Centro de 
Ayuda virtual donde los participantes 
pueden canalizar requerimientos 
técnicos y administrativos en cualquier 
momento. 

Material complementario. 
Cada módulo cuenta con material 
descargable en base a normas, leyes o 
lecturas complementarias. 
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Evaluación y criterios de aprobación

El Diplomado consta de una evaluación diagnóstica y evaluaciones sumativas en cada uno de sus 4 
módulos. Cada módulo contará con actividades evaluativas de proceso, con una ponderación del 70% 
de la nota del módulo y una evaluación final con una ponderación del 30% de la nota del módulo. Para 
aprobar el Diplomado los participantes deberán obtener una nota 4,0 o superior en cada módulo.  La 
suma de las calificaciones de cada módulo representa un 25% de la calificación final del programa. 
La nota mínima de aprobación es un 4,0 en escala de 1,0 a 7,0. Como requisito de aprobación, los 
participantes deben aprobar todos los módulos del programa.  
 
A continuación, se presenta el detalle de las evaluaciones del Diplomado: 

Tipo evaluación 
Ponderación 
del módulo 

Ponderación 
del Diplomado Módulo

Módulo I. 

Módulo II. 

Módulo III. 

Módulo IV

Actividades evaluativas de proceso (70%) + 
evaluación final del módulo (30%). 

Actividades evaluativas de proceso (70%) + 
evaluación final del módulo (30%). 

Actividades evaluativas de proceso (70%) + 
evaluación final del módulo (30%). 

Actividades evaluativas de proceso (70%) + 
evaluación final del módulo (30%). 

100%

100%

100%

100%

25%

25%

25%

25%

Certificación
Todos los participantes que aprueben el Diplomado reciben un certificado emitido por Santo Tomás 
Educación Continua.  
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Equipo Académico

Director(a): Macarena Palma Sotomayor  
Ingeniero agrónomo U. de Concepción, Diplomado en agricultura orgánica
Diplomado en implementación de sistemas de gestión de calidad, Diplomado en Agricultura Orgánica, 
CET Yumbel, Docente IP Santo Tomás sede Chillán docente de las asignaturas: factores de la producción 
vegetal, cultivos y hortalizas de estación cálida, Producción agrícola sustentable y supervisión de 
prácticas profesionales; en la Carrera de Técnico Agrícola e Ing. Agropecuaria. 
Jefa de carrera Área Agropecuaria IP Santo Tomás sede Chillán.

Eduardo Morales 
Ingeniero Agrónomo, Licenciado en agronomía mención producción animal, U. Austral de Chile, 
Doctorado en ciencias de recursos naturales, U. de la Frontera, Temuco, Diplomado en agricultura 
orgánica, Centro de Educación y Tecnología (CET-Bío-Bío), Diplomado Internacional en Pensamiento 
Ambiental – Cátedra Gonzalo Palomino Ortiz. “ Luchas Sociales, Conflictividades y Territorialidades: 
Lecturas desde el Sur Global”. Facultad de Ciencias de la Educación, U. del Tolima Ibagué Colombia, 
Diplomado en agroecología Centro de Educación y Tecnología (CET-Bío-Bío).Concepción. Consultor 
Proyectista Independiente, Asesor en Agroecología y Agricultura Orgánica

Rubén Méndez Venegas
Licenciatura en Agronomía U. de Concepción, Diplomado en producción orgánica U. Arcis, Certificaciones 
internacionales, Primus Auditing ops
Profesional con 20 años de experiencia en berries, con capacidad para la conducción de equipos de 
trabajo, excelentes relaciones interpersonales, iniciativa y creatividad, conocimientos sobre formulación 
de proyectos a fondos privados y públicos. Conozco los sistemas productivos de berries en Norteamerica 
y Europa, en Chile por mi experiencia laboral participe en el desarrollo y consolidación de multiples 
productores de berries convencionales y orgánicos con una amplia distribución territorial.  Propietario 
Consultora Nahuen Ltda Consultora dedicada a las asesorías técnicas en el rubro berries a diversas 
empresas de la zona central y sur de Chile, principalmente en aspectos técnicos, reglamentarios y 
comerciales. Especialista en producción orgánica y certificaciones de calidad Sede del cargo, San 
Carlos, región de Ñuble.

Carlos Muñoz
Licenciatura en Agronomía U. de Concepción, Diplomado en producción orgánica U. Arcis, Certificaciones 
Ingeniero en Ejecución Agropecuaria, IP Santo Tomás, Diplomado Implementación Sistemas de Gestión 
de Calidad en la Industria Agroalimentaria, U. Santo Tomás  
Asesor en certificación. Sistemas de Gestión para la Certificación Orgánica, Global GAP, GRASP y FSMA 
de productores de berries..

Relatores
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Duración
120 horas cronológicas


