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DIRECCIÓN DE LA CALIDAD 
DATOS GENERALES 

Titulación MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Materia DIRECCIÓN DE LA 

CALIDAD 

Semestre 0 Curso 1 Mención / 
Especialidad  Carácter OPTATIVA 

Plan 2010 Idioma CASTELLANO 

Créditos 3  Horas totales 75 

PROFESORES 
JOSE ALBERTO EGUREN EGUIGUREN 

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS 
Asignaturas / Conocimientos 

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas) 
 

 

COMPETENCIAS 
1. Conocer y manejar técnicas instrumentales y estadísticas útiles y ser capaz de interpretar los resultados obtenidos en la resolución 
de un problema o en la toma de una decisión. 
 
2. Analizar, comprender y tomar decisiones basadas en las aplicaciones del Pensamiento sistémico y la dinámica de sistemas y en 
concreto, decisiones relacionadas con la estrategia, el enfoque de la innovación de la empresa, y la dinámica organizativa. 
 
3. Demostrar capacidad personal para aplicar los conocimientos y competencias adquiridos en la dirección estratégica de una 
organización orientada a la innovación en un entorno empresarial de nueva economía, con una visión sistémica, y orientación 
permanente al cambio. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Describe los principios de la calidad total, los factores determinantes en su adopción, así como las distintas escuelas y enfoques. 
Explica los elementos clave relacionados con la gestión de procesos, así como la importancia de visualizar una empresa como un 
proceso. 
Enumera y describe las distintas técnicas y herramientas para la calidad, identificando su aportación en el desarrollo de la dirección 
de calidad. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Presentación en el aula, en clases participativas, de teorías y conceptos asociados a las materias. (1 ECTS).  

Lecturas comentadas, coloquios y debates en el aula sobre los temas tratados. (1 ECTS). 

Trabajo en equipo, de análisis, profundización, síntesis y valoración sobre los temas tratados (1 ECTS).  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
La materia se evaluará atendiendo a: 

 La actitud y aportación a la dinámica de aprendizaje del grupo 

 Ejercicios individuales del alumno y evaluación del profesor  

 Ejercicios en grupo y evaluación del profesor 

 Presentaciones (el alumno o un grupo de alumnos) en sesión plenaria del curso 

 Pruebas orales y escritas de evaluación de las competencias adquiridas 

CONTENIDOS 
TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE CALIDAD 

- La empresa orientada hacia el cliente 
- El modelo organizativo y la calidad total 
- Los modelos de excelencia 
- La gestión de procesos 

 
TEMA 2: LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

- El sistemas de gestión ISO 9000 
- Sistemas de gestión de la Calidad y Calidad Total 
- La integración de los sistemas de gestión 
- Sistemas de gestión de la calidad e innovación 

 



TEMA 3: TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD 
- Evolución de las técnicas y herramientas para la calidad 
- Cero defectos: Autocontrol y sistemas a prueba de fallo 
- Control estadístico de la Calidad 
- Análisis de sistemas de medida 
- Diseño de experimentos 
- Seis sigma: Un enfoque de la calidad para el Siglo XXI 

 
TEMA 4: PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

- Planificación avanzada de la calidad 
- Análisis de Modos de Fallo y Efectos 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

Recursos 
didácticos 

Exposición del 
profesor 
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