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PRESENTACIÓN
La educación enfrenta desde hace varios años serios
problemas de calidad en toda la región. En casi todos
los países se han instaurado procesos orientados a
evaluar la calidad de las instituciones educativas con
miras a la acreditación de las mismas. El óptimo
funcionamiento del Sistema de Calidad y Acreditación
de Instituciones Educativas, requiere de una importante
cantidad de profesionales especializados que puedan
articular las acciones técnicas en diversas instancias de
la sociedad (tanto gubernamentales como no
gubernamentales) para lo cual es de vital importancia
que los profesionales inmersos en el sector educativo
estén capacitados en los lineamientos de calidad y
acreditación a n de lograr la excelencia educativa.

OBJETIVOS
Especializar profesionales en temas de evaluación de calidad de las instituciones educativas y
del sistema educativo que impacten en la realidad nacional.

DIRIGIDO
Consultores, Directivos y Profesionales de la Educación y áreas anes que deseen potencializar
sus conocimientos en cuanto a la calidad y acreditación educativa.

OPCIÓN DE DOBLE CERTIFICACIÓN
El participante tiene la opción de acceder a una Doble Certicación con otra mención, previo
proceso de convalidación / homologación:
Mención 1: Dirección Estratégica, Calidad y Acreditación de Instituciones Educativas
Mención 2: Gestión Estratégica y Calidad Educativa
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PLAN DE ESTUDIOS
Módulo I: Marco Teórico
Calidad en la acreditación institucional
Acreditación
Etapas de la acreditación
Bases de la Ley de Sistema Nacional de Evaluación.
acreditación y evaluación de la calidad educativa.

Módulo IV: Calidad y Acreditación en los CEBAS.
Definición y características de los CEBAS.
Referentes que aportaron a la configuración institucional
de los CEBAS.
Ÿ Propuestas para la acreditación de los CEBAS.
Ÿ Herramientas de autoevaluación de los CEBAS.

Módulo II: Documentación básica para el Proceso de
Autoevaluación de la Institución educativa de EBR.
Ÿ Matriz de evaluación de la calidad de la gestión de la
institución educativa de EBR.
Ÿ Instrumentos de recojo y ficha de análisis documental.
Ÿ Manual para la elaboración de planes de mejora en la EBR y
herramientas para el diagnóstico y la autoevaluación
educativa.

Módulo V: Acreditación en Educación Superior No
Universitaria
Ÿ Contexto de la educación superior no universitaria
Ÿ Antecedentes del CONECES y funciones
Ÿ Calidad en la educación superior no universitaria
Ÿ Proceso de validación y criterios de evaluación y
acreditación en instituciones superiores no universitarias.

Módulo III: Documentación básica para el proceso de
autoevaluación de un CETPRO.
Ÿ Definición y características de un CETPRO.
Ÿ Matriz de evaluación para la acreditación de un CETPRO.
Ÿ Guía de autoevaluación de la gestión de un CETPRO.
Ÿ Manual para la elaboración de planes de mejora en
CETPRO.
Ÿ Monitoreo de autoevaluación EBR y CETPRO.
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Módulo VI: Acreditación en Educación Superior
Contexto universitario moderno.
Antecedentes del CONEAU y funciones
Calidad en la educación superior universitaria
Responsabilidad de la universidad publica
Criterios e indicadores para la acreditación de carreras
universitarias.
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AULA VIRTUAL

METODOLOGÍA
DE ENSEÑANZA

VIRTUAL

Entorno que facilita la interacción entre los participantes
y el especialista, permitiendo la enseñanza-aprendizaje,
comunicación, interacción y evaluación del alumno.

Brinda la libertad de estudiar de acuerdo a
su disponibilidad horaria, desde la
comodidad de su casa, centro de trabajo,
cabina Internet, etc.; monitoreados por un
tutor virtual.

El estudiante podrá estudiar a su paso y podrá acceder
al contenido de la plataforma virtual las 24 horas:

Videoconferencias: exposiciones grabadas sobre
los diferentes temas a tratar durante el desarrollo del
curso.
Materiales de Estudio: archivos digitales de cada
Módulo, los cuales podrá descargar y guardar con
facilidad. Se trata de guías de estudio, manuales,
diapositivas y lecturas seleccionadas.

Consultas Virtuales: recurso que permite realizar
consultas personalizadas al especialista, quien a la
brevedad le enviará la respuesta.

Foro: permite el intercambio de conocimientos y
opiniones entre participantes y el especialista,
desarrollando el pensamiento crítico estratégico por
medio del diálogo argumentativo y pragmático.
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Staff Docentes

JULIO PRÍNCIPE
Magíster en Administración y Gerencia Social. Doctor en Administración. Especialista en Gerencia Social, Couching
Profesional, Marketing y Gestión de Recursos Humanos.
Docente universitario a nivel de pre y posgrado en reconocidas universidades del país y en la Fundación Universitaria San
Martín de Colombia. Expositor nacional e internacional en temas de: Gestión del Talento Humano, Comportamiento
Organizacional, Gerencia de Calidad y Marketing, Administración Moderna, Liderazgo Organizacional, Planeamiento
Estratégico, Seguridad y Calidad de Vida Laboral, Gestión de la Cultura y el Clima Organizacional, Motivación y
Estrategias de Cambio, Calidad de Servicios, Desarrollo Personal, entre otros.

MIGUEL ORDOÑEZ
Magíster en Investigación y Docencia. Magíster en Políticas Públicas y Gestión Pública. Diplomado: Experto en Pedagogía,
Didáctica y Literatura.
Docente universitario en reconocidas universidades del país. Docente - expositor en cursos y programas académicos
organizados por entidades públicas y privadas, en temas de: Investigación, Pedagogía, Didáctica, Tutoría, Problemas de
Aprendizaje, Responsabilidad Social en la Educación Superior; entre otros. Coordinador de Programas Académicos de
Formación General de las Universidades “Pedro Ruíz Gallo” y “Señor de Sipán”: 2004 – 2011.
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CAD PERÚ

“Comprometidos con el desarrollo profesional”.

arequipa
ayacucho
cajamarca
chimbote
cusco
chiclayo
huancayo
huánuco
huaraz
ica
iquitos
lima
piura
pucallpa
puno
tarapoto
trujillo
tumbes

16 años
compartiendo
conocimientos
y experiencias

Consulte por nuestros descuentos: Corporativo,
Grupos y Ex Alumnos

1/2 Beca en las mensualidades
para instituciones en convenio.

