
 

 

Asesoría Académica de  

Preparación para Procesos de Acreditación 

Introducción 
Los procesos de acreditación están ligados a la garantía de calidad de las instituciones de educación 

superior y de los títulos académicos que se ofertan en los sistemas universitarios. Hoy en día es raro 

encontrar una universidad que no necesite realizar procesos de acreditación de los programas y carreras 

ofrecidos, o incluso de la propia institución. 

En lo referente a la oferta de título de grado, tanto si se trata de procesos de acreditación nacionales, 

normalmente obligatorios y periódicos, como de un proceso de acreditación de cara a obtener una 

certificación de reconocimiento internacional (ABET, EurACE, Euro-Inf, etc.), las universidades se 

encuentran con la necesidad de justificar y evidenciar que los planes de estudio de los títulos ofertados 

desarrollan un determinado marco competencial.  

En lo que se refiere a las instituciones, los procesos de acreditación requieren de la evidencia de una 

organización determinada, necesitándose justificar otros aspectos tales como los recursos físicos y 

humanos, la existencia de un presupuesto adecuado, o los vínculos de la entidad con la sociedad, entre 

otros. 

InnovaHiEd Academy, una organización dedicada a acompañar y apoyar a las instituciones de educación 

superior en sus procesos de mejora de los procesos académicos y de gestión, ofrece servicios de 

consultoría profesional por medio de un equipo de profesionales con probada experiencia incluyendo, 

entre otros temas: 

• Alineamiento curricular del plan de estudios 

• Diseño de planes de estudios basados en competencias 

• Metodologías docentes y de evaluación 

• Aseguramiento de la calidad 

• Preparación para la obtención de acreditaciones/certificaciones internacionales 

• Innovación Educativa 

• Gestión del Cambio 

• Metodologías para el desarrollo del pensamiento crítico y de diseño 

• Tecnología Educativa 



 

 

Oferta de consultoría 
A continuación, se detalla la oferta para una consultoría o asesoría 

de cara a preparar una acreditación institucional o de titulaciones. 

Objetivo (acreditación institucional) 
Proporcionar apoyo y establecer acciones recomendadas de cara a adaptar y preparar la institución de 

educación superior para una acreditación institucional. 

Procedimiento 

• Fase 1. Estudio y análisis de la institución de educación superior. 

o Situación actual. Organización y estructura. Regulaciones y normativas. Misión y visión. 

Oferta académica. Recursos humanos y físicos. 

o Reuniones con los diferentes colectivos que forman parte de la institución. 

• Fase 2. El marco de referencia para la acreditación institucional. 

o Características. Parámetros y condiciones. 

o Establecimiento de objetivos y prioridades. 

• Fase 3. Recomendaciones para la adaptación de la institución 

o Informe de adaptación y preparación. Recomendaciones y acciones. 

o Reunión con equipo directivo. Prioridades y actuaciones. 

o Talleres y seminarios con los diferentes colectivos de cara a preparar la acreditación. 

Objetivo (acreditación de titulaciones) 
Proporcionar apoyo y establecer acciones recomendadas de cara a adaptar y preparar una o varias 

titulaciones para una acreditación nacional o internacional. 

Procedimiento 

• Fase 1. Estudio y análisis las titulaciones a acreditar. 

o Oferta académica. Organización y estructura de los títulos. Regulaciones y normativas. 

Entorno socioeconómico. Recursos humanos y físicos. Oferta y demanda de estudiantes. 

Situación profesional de los egresados. 

o Reuniones con equipo de dirección, profesorado, estudiantes e interesados. 

• Fase 2. El marco de referencia para la acreditación. 

o Características y perfil del marco de referencia. Competencias. 

o Establecimiento de objetivos y prioridades. 

• Fase 3. Recomendaciones para preparar la acreditación 

o Informe de preparación. Recomendaciones y acciones. 

o Reunión con equipo directivo. Prioridades y actuaciones. 

o Talleres y seminarios con los diferentes colectivos de cara a preparar la acreditación. 

Otros servicios 
InnovaHiEd Academy ofrece también una variada oferta de servicios de capacitación para docentes. Consulte 

nuestro sitio web o comuníquese a nuestra dirección de correo para requerir información sobre servicios 

adecuados y adaptados a las necesidades particulares de cada institución. 

 


