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HORARIO DE TUTORÍAS 

http://organizacionempresas.ugr.es/static/InformacionAcademicaDepartamentos/*/docentes 

MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Técnicas Cuantitativas en Gestión Empresarial   

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER) 

En este curso se pretende introducir al estudiante en los aspectos más relevantes de la gestión de la calidad y 
la excelencia empresarial. Para ello se parte del estudio de la importancia y la evolución que ha seguido la 
gestión de la calidad a lo largo del tiempo, haciendo especial referencia a sus fases: inspección, control 
estadístico de la calidad, aseguramiento, y gestión estratégica de la calidad. Sentadas estas bases, se 
desarrollarán los modelos de gestión de la calidad, haciendo énfasis en las normas internacionales de gestión 
de la calidad, los premios de gestión y los gurús de la calidad. Como aplicación práctica se hará una breve 
referencia a los sistemas de gestión de la calidad que son utilizados en el sector turístico. Para finalizar, se 
estudia la evolución y enfoques existentes a nivel de investigación en el campo de la excelencia empresarial, 
resaltando aquellas líneas de investigación más relevantes. 
 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 

Competencias Generales 
- *CG0: Hablar bien en público 
- *CG2: Que los estudiantes adquieran la capacidad de crítica y autocrítica. 
- *CG3: Que los estudiantes sean capaces de buscar y recopilar información de un tema de interés 

proveniente de fuentes diversas, especialmente a partir de las nuevas tecnologías. 
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- *CG4: Que los estudiantes sean competentes para analizar, sintetizar y gestionar la información y 
documentos disponibles de forma eficaz, incluyendo la capacidad de interpretar, evaluar y emitir un 
juicio razonado. 

- CG5: Que los estudiantes adquieran la capacidad de trabajar en equipo, fomentando el intercambio 
de ideas, compartiendo el conocimiento y generando nuevas metas y modelos de trabajo colaborativo 

- CG7: Que los estudiantes tengan la capacidad de organización y planificación. 
 
Competencias Específicas 

- CE1: Aplicar las herramientas cuantitativas a la resolución de problemas en el ámbito empresarial 
planteados con datos procedentes de muestras de la población objetivo en estudio. 

- CE2: Aplicar las nuevas aportaciones en técnicas cuantitativas al ámbito empresarial así como la 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos. 

- CE3: Capacidad de utilizar técnicas cuantitativas actuales que le permitan incorporarse a tareas de 
investigación en el contexto de la gestión empresarial. 

- *CE15: Adquirir conocimientos altamente especializados en gestión empresarial que sienten las bases 
para la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

- *CE16: Capacidad de acceder a las bases de datos y fuentes documentales existentes para conocer las 
nuevas aportaciones en el contexto de la gestión empresarial. 

- CE17: Adquirir conciencia crítica de cuestiones de conocimiento en un tema concreto de la gestión 
empresarial para emitir informes o juicios profesionales. 

- *CE18: Adquirir destrezas especializadas para resolver problemas en materia de investigación o 
innovación, con vistas al desarrollo de nuevos conocimientos y procedimientos, y a la integración de 
los conocimientos en diversos campos de gestión empresarial. 

- *CE19: Saber poner en práctica políticas de gestión de una empresa. 
- *CE20: Saber utilizar los recursos científicos y de gestión necesarios en una empresa y desenvolverse 

con autonomía. 
- CE21: Adquirir y utilizar una formación avanzada en el campo de la gestión empresarial  que les 

permita ampliar sus conocimientos y atender las exigencias del mundo académico y profesional. 
- CE22: Conocimiento y capacidad de aplicación de las nuevas tecnologías en el contexto de la gestión 

empresarial. 
- *CE23: Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, en el análisis de los problemas y adquirir un modelo 

de toma de decisión en situaciones complejas, basado en los principios de eficacia y eficiencia en las 
empresas y en la consecución de los objetivos determinados por la misma. 

- *CE24: Diseñar sistemas para gestionar adecuadamente la información en la empresa.  
- CE25: Utilizar instrumentos prácticos de evaluación de la gestión de recursos humanos: estudio de 

evaluación de plantilla, cálculo de necesidades de personal y selección, procesos de formación, etc. 
- *CE26: Capacidad de innovar para introducir cambios que se adapten a las nuevas exigencias en las 

empresas. 
- *CE27: Comprender la estructura, organización y funcionamiento de las empresas en todos sus niveles. 
- *CE28: Desarrollar la capacidad de comprensión de un problema en el ámbito de la gestión empresarial 

así como la valoración de las consecuencias de una determinada actuación con el fin de resolver el 
problema desde la innovación y la responsabilidad. 

- CE29: Plantear o planificar trabajos experimentales para analizar un problema en el contexto de la 
gestión empresarial. 

- CE30: Capacidad de desenvolverse satisfactoriamente ante las condiciones cambiantes del entorno 
empresarial. 
 

*Con asterisco se indican las competencias de esta asignatura. 
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OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

1. Conocer y comprender los modelos de excelencia en las organizaciones y la Gestión de la Calidad de 
Servicio. 

2. Capacitación para aplicar metodologías de investigación vinculadas con la gestión de la calidad y la 
excelencia. 

3. Asimilar los conceptos clave de la excelencia en la gestión. 
4. Conocimiento de los sistemas de gestión de la calidad y su aplicación a un caso específico de la 

administración pública: las universidades. 
5. Conocimiento de diferentes sistemas de gestión de la calidad y su aplicación al sector turístico. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

1. Importancia y evolución de la gestión de la calidad. Inspección, control estadístico de la calidad, 
aseguramiento y gestión estratégica de la calidad. 

2. Modelos de gestión de la calidad. Normas internacionales de gestión de la calidad, premios de gestión 
de la calidad y gurús de la calidad. 

3. Implantación de sistemas de gestión de la calidad. Factores individuales y organizacionales. 
4. Modelo EFQM de excelencia empresarial. Criterios y aplicación práctica. El esquema REDER. 
5. Evolución y perspectivas de la investigación en excelencia empresarial. 
6. Líneas de investigación en excelencia empresarial. 
7. Sistemas de gestión de la calidad para el sector turístico. 
8. Casos prácticos. 
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METODOLOGÍA DOCENTE 

La metodología docente se ha dividido en tres bloques, a través de los cuales se pretende que el alumno 
alcance las competencias establecidas: 

1. Desarrollo de clases teóricas en las que se expondrán los distintos contenidos con ayuda de material 
didáctico diverso. 

2. Lectura e interpretación de la bibliografía especializada, incluyendo artículos de actualidad, 
propuesta en el programa de la materia. 

3. Diseño, elaboración y exposición de un trabajo individual de aplicación de los conocimientos teórico-
práctico adquiridos. 

4. Tutorías personalizadas para buscar información reciente en diversas fuentes bibliográficas, plantear 
cuestiones de investigación, etc. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

La evaluación se realizará siguiendo el siguiente sistema. Entre paréntesis se indica el porcentaje sobre la 
calificación final de la asignatura. 

1. Prueba escrita (0.6): Una prueba escrita sobre los contenidos desarrollados en las exposiciones de los 
profesores.  

2. Prueba oral (0.2): Consiste en la exposición del los trabajos en clase, individuales o en grupo, sobre 
contenidos de la materia.  

3. Técnicas basadas en asistencia y participación activa del alumno en clase (0.1). 
4. Observación (0.1): Escalas de observación basadas en seminarios y tutorías.  

 
El sistema de evaluación será preferentemente continua, entendiendo por tal la evaluación diversificada que 
se establece en este apartado. No obstante, se podrá realizar una evaluación única final a la que podrán 
acogerse aquellos estudiantes que no puedan cumplir con el método de evaluación continua por motivos 
laborales, estado de salud, discapacidad o cualquier otra causa debidamente justificada que les impida seguir 
el régimen de evaluación continua. En la convocatoria extraordinaria y en la evaluación única final la prueba 
de evaluación será una prueba escrita con una ponderación del 100%.    

 


