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Formación universitaria con acreditación profesional en gestión y 
planificación de sistemas de gestión de la calidad.

En España hay más de 36.000 empresas certificadas con la norma ISO 9001 
de Sistemas de Gestión de la Calidad (o QMS, Quality Management System, en 
sus siglas en inglés), una de las herramientas estratégicas más demandadas por las 
organizaciones según el estudio ISO Survey, que muestra un crecimiento global de su 
implantación del 4%. Esto supone ocupar la 7ª posición a nivel mundial, por delante 
de países económicamente fuertes como EEUU y sólo por detrás de estados como 
China, Alemania, Inglaterra, Italia o Francia. 

A la vez, implica la necesidad de ofrecer una docencia reglada para formar 
adecuadamente a los técnicos para la gestión directa de estas certificaciones, a los 
consultores para acompañar a las empresas durante la implantación de los sistemas 
de gestión de la calidad y a los auditores para certificarlos. 

Este posgrado responde a esa necesidad, cualificando a profesionales de la calidad 
para ejercer en organizaciones públicas y privadas, que sean capaces de gestionar 
adecuadamente sus objetivos de calidad para garantizar la competitividad y, en 
definitiva, la continuidad de la organización. 

Además, los estudios cuentan con acreditación profesionalizadora expedida por 
entidades de certificación que operan mundialmente para acreditar que las empresas 
de productos y servicios cumplen con las normas internacionales de sistemas gestión 
de la calidad.

Requisitos de admisión y 
perfil de ingreso
La dirección del posgrado valorará los 
siguientes aspectos:

 ■ Currículum Vitae.
 ■ Actuación profesional en el campo de 
la gestión de la calidad y seguridad 
de procesos.

 ■ Interés en la iniciación profesional del 
candidato.

Los estudios van dirigidos a:

 ■ Titulados universitarios de ámbitos 
relacionados con la gestión de la 
calidad y la seguridad de procesos.

 ■ Responsables de procesos 
industriales.

 ■ Responsables de la implantación y 
auditoría de Sistemas de Gestión de la 
Calidad (QMS).

 ■ Otros profesionales vinculados a las 
certificaciones de calidad.

 ■ Profesionales de la calidad de 
organizaciones públicas y privadas.

Estructura del plan de estudios

Posgrado en Sistemas de Gestión de la Calidad (30 ECTS) Créditos

Norma europea ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de la Calidad (QMS) - Requisitos
Introducción a la norma ISO 9001:2015
Contexto de la organización en el QMS
Liderazgo del QMS
Planificación del QMS
Apoyo al QMS
El QMS en las operaciones
Evaluación y cumplimiento del QMS
Mejora del QMS

12

Gestión de la Calidad Total (TQM). Requisitos adicionales
Introducción al TQM
Contexto de la organización en el TQM
Liderazgo del TQM
Planificación del TQM
Apoyo al TQM
El TQM en las operaciones
Evaluación y cumplimiento del TQM
Mejora del TQM

9

Auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad - Directrices
Introducción a la auditoría de los QMS
Gestión de un programa de auditoría
Realización de una auditoría 
Competencia y evaluación de los auditores

9

Información general

Modalidad: Presencial.
Créditos: 30 ECTS.
Duración: 1 semestre académico.
Horario: Viernes, de 16h a 20h y sábado, de 9h a 13h.
Plazas: 40.
Inicio y finalización: De noviembre de 2021 a mayo de 2022.
Idioma: Castellano (70%) e inglés (30%).
Precio: 1.980€. 5% descuento para Alumni de FUABformació.
(Solo en la primera matrícula del curso completo).
Preinscripción: Consultar en www.uab.cat/masters-y-postgrados
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FUABformació
Escuela de Prevención y Seguridad Integral
Edifici Blanc, Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/masters-y-postgrados

Objetivos 
 ■ Formar profesionales de la gestión 
y planificación de QMS (Quality 
Management System o Sistema de 
Gestión de la Calidad) y TQM (Total 
Quality Management o Gestión de 
la Calidad Total) dotando a mandos, 
técnicos y responsables del área de 
calidad de los conocimientos prácticos 
y teóricos, herramientas y métodos para 
una gestión eficiente.

 ■ Aportar los mecanismos para la 
planificación, el desarrollo y el registro 
de las auditorías internas de los Sistemas 
de Gestión de la Calidad, de acuerdo 
con la norma internacional ISO 19011. 

 ■ Conocer los recursos para dar 
respuesta a los requisitos de las normas 
internacionales ISO 9001 y de Gestión 
de la Calidad Total para llevar a cabo 
auditorías con dos finalidades:

- Acreditar a la empresa.

- Mejorar la consecución de los 
objetivos de calidad.

Salidas profesionales 
 ■ Directivos y técnicos del área de calidad 
de organizaciones privadas y públicas.

 ■ Auditores QMS de organizaciones 
privadas y públicas.

 ■ Formador de auditores internos QMS.
 ■ Asesores y formadores de calidad.
 ■ Asesores y formadores ISO 9001.

Coordinación
Armando Equeter.
Ingeniero Industrial. Auditor QMS de 
Intertek y Euro Quality System.

10% descuento Alumni UAB 
Premium Infórmate en
www.uab.cat/alumni
(Solo en la primera matrícula del curso completo).
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