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La Mejor
O pción

Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa
Junta de Andalucía

Profesionales de Alto Nivel

Prácticas Remuneradas

Homologación
IAAP
(Instituto Andaluz de Administraciones Públicas)
Solo 30 Alumnos

A lianzas

excelencia

CEPSA

de

G arantía

por la

Soluziona

EADS-CASA

al exito

empresarial

Grupo Iturri

Hotel Alcora

Atlantic Copper

Heineken España

Sevillana ENDESA

Instituto de la Calidad

Caja de Ahorros El Monte
Renault Factoría de Sevilla

Desarrollo Agrario y Pesquero

Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa
Consejería de Justicia y Administración
Pública

Q

Mas ter

www.upo.es/masterQ

Becas

IV

PROGRAMA
MASTER

organizan

Postgrado Universitario
Título Master

Q
Q
patrocina

Universidad Pablo de Olavide
Atlantic Copper

Caja de Ahorros El Monte
CEPSA

Consejería de Justicia y
Administración Pública
Junta de Andalucía
Desarrollo Agrario y
Pesquero, S.A. (DAP)
EADS-CASA
Grupo Iturri
Heineken España
Hotel Alcora

Instituto de la Calidad

Renault Factoría de Sevilla

Q

Sevillana ENDESA

Mas ter

INFORMACION

Soluziona

Fundación Universidad-Sociedad Pablo de Olavide. Ctra. de Utrera km 1.
41013 Sevilla. Tlf. 95 434 90 66 / 89 63 / 89 60 Fax. 95 434 89 72
E-MAIL: cursos@fundacion.upo.es

Gestión

de la Calidad

Q

4.- Adquirir
habilidades
directivas en el
ámbito de la
Gestión de la
calidad

Mas ter

3.- Adquirir experiencia práctica
en el campo de Gestión de la
Calidad mediante la realización de
prácticas en Empresas,
orientadas a la realización
de un proyecto fin de MASTER

100 horas

Fundamentos de la Gestión de la calidad

85 horas

Sistemas de Gestión de la calidad

70 horas

Herramientas para la gestión de la Calidad

120 horas

50 horas

APLICACIONES SECTORIALES

Sistemas integrados de gestión
(Medioambiental, Prevención
y Salud Laboral)

50 horas

Excelencia Empresarial

PRACTICAS

de 4 a 6 meses

EN EMPRESAS

PROYECTO FIN DE MASTER
150 horas

Titulaciones
O fertadas

Q

PERSONAL

ronograma

FEBRERO 05

Apertura
Fundamentos
Seminarios, foros,
conferencias
uno al mes (fuera del horario de los cursos)
jueves y viernes (tarde), sábados (mañamas)

ENERO 06

Prácticas
Proyecto

SEPTIEMBRE 06

R equerimos

Título Oficial
Expediente Académico

según proyecto

(ACREDITADAS POR LA ENTIDAD)

Mas ter

C

ENTREVISTA

de la Calidad

SEMINARIOS, CONFERENCIAS,
MESAS REDONDAS, FOROS...

1.- Adquirir un conocimiento
integral y estructurado de
los principios y conceptos
fundamentales, las herramientas
y los modelos de la Gestión
2.- Capacitar para la aplicación
de la Calidad.
de los conocimientos
anteriores

Gestión

65 Créditos

25 horas

O bjetivos

PROGRAMA
MASTER

DEFENSA
DEL
PROYECTO

Q
Q

Q IV

La creciente competitividad y
globalización de los mercados ha hecho
que la CALIDAD se haya convertido en
una condición necesaria, para la propia
subsistencia de las Empresas. El concepto de
CALIDAD ha experimentado una gran evolución
pasando de ser concebido como un instrumento
de control, aplicable a los procesos productivos,
a un valor y filosofía de gestión. La CALIDAD hoy
adquiere una perspectiva integral en las Empresas
y por tanto debe ser incorporada en todos los
ámbitos de la gestión, o dicho de otro modo debe
ser un fundamento de la gestión.
El MASTER que ofertamos trata de suministrar
no solo los conocimientos que permitan
desarrollar esta función, sino también potenciar
las habilidades de gestión. Para alcanzar este
doble objetivo el MASTER se ha estructurado
buscando conseguir un equilibrio entre lo que
es el aprendizaje conceptual (teoría y
herramientas) y la aplicación práctica. El
profesorado, en su gran mayoría, son
profesionales de reconocido prestigio que
realizan su actividad en el ámbito de la CALIDAD
en importantes Empresas nacionales y andaluzas
siendo una garantía para la transmisión de esa
orientación práctica. Un aspecto a resaltar es
la colaboración en la organización y diseño del
contenido del MASTER, de un grupo de Empresas
que además posibilitan que se realicen en ellas
las prácticas y se desarrollen los proyectos,
reforzándose así el carácter aplicado de los
conocimientos adquiridos.

MASTER para licenciados, arquitectos
e ingenieros superiores.

EXPERTO diplomados, arquitectos e ingenieros
técnicos o primer ciclo completo de
titulación universitaria.

Curriculum Vitae

Q

Cartas de Aval

Entrevista Personal

3.610 ¤

Mas ter

