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Circular N° 016 

Nombre Definición de Diplomado 

 

Fecha de emisión 14 de julio de 2021 

Referencias ENI 002 Manual de la Calidad 
Resolución Ministerial 1652/2016 
 

Reemplaza Circular N° Ninguna 

Propósito Entrega una definición respecto de lo que es un Diplomado. 

  

 

PROPÓSITO DE LA CIRCULAR 
Dar a conocer a nuestras partes interesadas el significado de la acción formativa denominada Diplomado. 

DEFINICIONES PREVIAS 
• Educación Permanente: tipo de formación que de acuerdo con la resolución Ministerial 1652/2016 

divide la formación continua o capacitación laboral en dos grupos: Formación Profesional Inicial (FPI) y 

Formación Profesional (FP) y cuyas modalidades pueden ser implementadas en un Centro de Formación y 

Capacitación Laboral. 

• Formación continua: toda actividad dirigida a la capacitación, fortalecimiento, ampliación o 

actualización de los conocimientos, técnicas o habilidades que un profesional puede necesitar para el mejor 

desempeño de sus funciones. 

• Diplomado: Actividad dirigida a la capacitación, fortalecimiento, ampliación o actualización de los 

conocimientos, técnicas o habilidades que un profesional puede necesitar para el mejor desempeño de sus 

funciones, la cual no conduce y no es un grado ni título profesional o académico, consta de una duración 

entre 120 y 360 horas, es diseñado por la organización educativa, Seatam Learning, bajo un modelo de diseño 

curricular por competencias. 

QUÉ ES UN DIPLOMADO 
Un diplomado es la respuesta a la necesidad de actualización del conocimiento y una herramienta eficaz 

para desarrollar nuevas competencias y cerrar brechas que surgen de los vacíos propios de la educación 

formal. 
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QUIÉN ACREDITA LOS DIPLOMADO EN ESCUELA DE NORMAS ISO 
Aun cuando la acreditación es un proceso voluntario, las acciones educativas denominadas Diplomados son 

acreditas por FUNIMEC, Fundación Internacional para la Mejora Continua, institución que vela y valida la 

conformidad de la calidad del diseño y desarrollo de nuestras acciones formativas. 

¿DEBO TENER TÍTULO PROFESIONAL PARA MATRICULARME EN LOS 

DIPLOMADOS? 
No, ya que un Diplomado es una acción de formación continua y es una actividad dirigida a la capacitación, 

fortalecimiento, ampliación o actualización de los conocimientos, técnicas o habilidades que un profesional 

puede necesitar para el mejor desempeño de sus funciones 

¿POR QUÉ DEBERÍA MATRICULARME EN UN DIPLOMADO? 
Porque la información y el conocimiento se encuentran en constante cambio, y la actualización del 

conocimiento es un factor crítico de éxito para el desempeño exitoso de todo profesional. 

 

 

 

 

Unidad Técnico-Pedagógica 
Seatam Holding S.A. 


