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PRINCIPIOS DEL MODELO EDUCATIVO
El modelo educativo de la UJI se 
rige por diez principios íntimamente 
relacionados y que no se pueden 
entender sin considerarlos como un 
todo:

1.  Desarrollo integral  
del estudiantado

2.  Fomento de la ética y la 
responsabilidad social

3.  Compromiso con el desarrollo y la 
cohesión social y territorial

4.  Cultivo de la vocación 
investigadora

5.  Impulso de la internacionalización

6.  Compromiso con la lengua propia 
y con el multilingüismo

7.  Incentivación del uso de las TIC

8.  Mejora continua de la calidad

9.  Impulso de la empleabilidad y del 
espíritu emprendedor inteligente

10. Promoción de la formación a lo 
largo de la vida

Folleto meramente informativo // 0321

Información académica:
Máster universitario en Gestión de la Calidad
Juan Carlos Bou Llusar
Teléfono: 964 387 109 | bou@emp.uji.es
Inmaculada Beltrán Martín
Teléfono: 964 728 542 
ibeltran@emp.uji.es
www.mastercalidad.uji.es

Gestión  
de la Calidad

Ciencias Sociales y Jurídicas

Máster Universitario



OB: obligatoria | OP: optativa | TFM: trabajo de final de máster | PE: prácticas externas

Plan de estudios [40 plazas]

Presentación

El objetivo de este máster es formar profesionales y técnicos en gestión de la calidad. 
Entre los conocimientos que aportan estos estudios cabe destacar: implantación de 
sistemas de gestión de la calidad, uso de modelos de referencia para esta implantación, 
aplicación del control estadístico de procesos, identificación y traducción de las 
necesidades del cliente en características de diseño, o la integración del sistema de 
calidad con otros sistemas de gestión empresarial (medioambiental y de gestión del 
conocimiento).

Coordinación  
Juan Carlos Bou Llusar e Inmaculada Beltrán Martín. Departamento de Administración de 
Empresas y Marketing. UJI.

Información adicional

Universidad coordinadora: U. de València-Estudi General
Interuniversitario con: Universitat Jaume I
Número de créditos: 60 créditos ECTS (European Credit Transfer System)
Duración: un curso académico (octubre / septiembre)
Modalidad: presencial (octubre / abril) en la Universitat de València
Facultad de Economía - Campus dels Tarongers

Consulta los criterios de admisión en la web.

Materias (asignaturas) Carácter Créditos 
ECTS

Primer semestre (30 créditos ECTS)
Fundamentos y dimensiones organizativas de la gestión  
de la calidad

OB 3

Sistemas de gestión de la calidad OB 5
Control estadístico de calidad OB 4
Dimensión económica de la calidad OB 2
Metodologías de mejora continua OB 4
5 S's OB 1
Orientación y satisfacción del cliente OB 2
Auditorías de calidad OB 3
Modelos de excelencia y autoevaluación OB 6

Segundo semestre (30 créditos ECTS)
Sistemas integrados de gestión OB 4
Gestión de la calidad, del conocimiento y la innovación OB 3
6 sigma OB 1
 
Especialidad gestión de la calidad en la producción
Diseño de experimentos y métodos Taguchi OP 4
Metodologías para la calidad de la producción OP 2
Seminarios sobre calidad en producción OP 1

 
Especialidad gestión de la calidad en los servicios
Dimensión humana y organizativa de la calidad OP 3
Metodologías para la calidad en los servicios OP 3
Seminarios sobre calidad en los servicios OP 1

 
Prácticas en empresa

 
PE

 
9

Trabajo Fin de máster TFM 6

Total 60
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