CURSO
DIPLOMATURA

GESTIÓN DE LA CALIDAD
ACREDITACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD
EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
EN ENTIDADES EDUCATIVAS

De la mano de la eficiencia llega la excelencia.
www.calidad.pucp.edu.pe
BASADA
EN LA NUEVA ISO 21001 - DOBLE CERTIFICACIÓN

Instituto para la Calidad PUCP
Somos una unidad de la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú (PUCP) dedicada a la formación continua de
profesionales que deseen enriquecer su línea de carrera acorde a la demanda cada vez más exigente y competitiva del
mercado laboral. La calidad de nuestro servicio educativo está respaldada por la certiﬁcación ISO 9001 y por la
acreditación de IACET (International Association for Continuing Education and Training) que asegura procesos
formativos en un enfoque por competencias.
Nuestra propuesta formativa es variada y complementaria que permite integrar temáticas de procesos, calidad,
proyectos, desarrollo organizacional y gestión del cambio. Asimismo, ofrecemos la oportunidad de construir una
visión global, en la cual se encontrará inmerso en una experiencia de transformación y en contacto con diferentes
perspectivas para impulsar la innovación y el crecimiento empresarial, a partir de la participación en los Programas
Internacionales de Estudios y Negocios (PIEN).
Combinamos modalidades presenciales y semipresenciales, buscando promover en el participante el aprendizaje
autónomo a través de la realización de actividades virtuales utilizando las herramientas que ofrece una plataforma de
aprendizaje virtual; pero a la vez, propicia de espacios presenciales de construcción y reconstrucción cooperativa del
conocimiento, a cargo de docentes altamente especializados y de amplia experiencia.
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Presentación
En la actualidad, implementar un sistema de gestión de la calidad constituye una decisión estratégica para las entidades que brindan servicios
educativos.
Nuestra diplomatura, promueve la formación de profesionales competentes para liderar los procesos orientados a la acreditación de la calidad
educativa generando valor agregado a sus organizaciones, a través de la implementación de un sistema de gestión que impulse la mejora continua
de la calidad del servicio educativo.
La diplomatura se desarrolla bajo una metodología que combina de manera integrada la modalidad a distancia y la modalidad presencial. Está diseñada
para promover en el alumno el aprendizaje autónomo a través de la realización de actividades virtuales utilizando las herramientas que ofrece una
plataforma de aprendizaje virtual; pero a la vez, propicia espacios presenciales de construcción y reconstrucción cooperativa del conocimiento, a cargo
de docentes altamente especializados.

Perﬁl del Participante
Autoridades, gestores, docentes, administrativos de entidades de educación básica, técnica o superior y profesionales en general vinculados con el
sector educativo que deseen fortalecer sus competencias para participar de manera eﬁcaz procesos de autoevaluación y evaluación externa con ﬁnes
de acreditación en un enfoque de mejora continua de la calidad educativa.

24

Certiﬁcación
Diploma de Estudio en Acreditación y Gestión de la Calidad en Entidades Educativas a
nombre del Instituto para la Calidad de la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú
(digital).
Certiﬁcado digital de Formación de auditor para procesos de auditoría interna bajo los
lineamientos establecidos en la norma ISO 19011:2018 a nombre del Instituto para la
Calidad de la Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú. (digital).
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Estructura Académica

Nombre del curso
01

Interacción acreditación-gestión de la calidad

02

Proceso de acreditación

03

Aseguramiento de la calidad

04

Autoevaluación y planes de mejora

05

Formación de auditores internos

06

Taller gestión del cambio

07

Trabajo integrador: Informe de autoevaluación y plan de mejora

Total horas

122

Horas lectivas: 122
Horas lectivas de 45 minutos.
Actividades virtuales asincrónicas: foros, lecturas, vídeos y tareas programadas según cronograma.
Actividades virtuales sincrónicas: encuentro virtual con el docente programado dentro de la frecuencia de la diplomatura. Duración: 60 minutos.
El Instituto para la Calidad PUCP se reserva el derecho de efectuar cambios en la estructura académica o secuencia de los cursos de acuerdo a su política de mejora continua.
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Requisitos
Ficha de inscripción, ﬁrmada1.
Compromiso de Honor, ﬁrmado1.
DNI (copia legible)1.
Copia de Bachiller o Título1.
CV. (no documentado)1.
Carta de compromiso de la empresa (solo en caso la empresa ﬁnancie el curso).
Se recomienda conocimiento de inglés a nivel intermedio, en comprensión de lectura.
Se recomienda dedicación de horas adicionales a las formalmente propuestas en la estructura
curricular, para un óptimo desempeño académico.
Lectura previa de las Reglas de Actividades para Formación Continua del Instituto para la
Calidad – Modalidad Presencial y Semi presencial.
Laptop.

1

Para ser considerado alumno matriculado es indispensable la presentación de todos los documentos de inscripción mencionados antes del inicio de clases.
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Madrid
New York
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INFORMES E INSCRIPCIONES
Instituto para la Calidad
Campus PUCP Av. Universitaria 1801 - San Miguel, Lima
Teléfonos: (+511) 626 2263 - 626 7613 - 626 7614 - 626 7616
informes.calidad@pucp.edu.pe
www.calidad.pucp.edu.pe

