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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Denominación: 
Certificacion de la Calidad (ISO-
9000) 

Tipo: 
Curso - Taller 

Nivel: 
Licenciatura 

Área de formación: 
Especializante Selectiva 
 

Modalidad: 
Presencial 
 

Prerrequisitos: 
Ninguno 

Horas: 
Teoría 

60 
Práctica 

20 
Total 
80 

Créditos:  
9 

Clave del curso: 
I3818 

 
2. DESCRIPCIÓN 

2.2. Descripción de la Unidad de aprendizaje y Objetivo general 

El alumno identificará como la evolución de las sociedades y del comercio mundial, han creado 
la necesidad de una mejora continua de los sistemas de gestión de calidad a productos, bienes y 
servicios, dando lugar a la creación de estándares de calidad internacionales aplicables a todas 
las organizaciones productivas y pueda aplicar estos conocimientos a su ámbito profesional 
hasta la acreditación de un sistema de gestión de calidad. 
 

 
2.3. Objetivos parciales 

Unidad I Antecedentes de las Normas de Sistemas de Gestión de Calidad 
ISO9000 
Objetivo particular: El alumno conocerá como las Normas ISO proporcionan herramientas 
prácticas para abordar los diferentes desafíos que demandan al día de hoy, cuales son los 
beneficios que aportan a los negocios, y la sociedad, creando un ambiente sustentable y de mejora 
continua.  
 
Unidad II Normas para la Gestión de los Sistemas de Calidad ISO9000  
Objetivo particular: El alumno identificará la importancia de la implementación de las normas 
ISO 9000 en los diferentes sectores de la industria. 
 
Unidad III Implementación de la norma ISO-9001:2015 
Objetivo particular: El alumno analizara y aplicara el proceso para implementar la norma 
ISO9001 en cualquier sector industrial o público. 
 
Unidad IV Instrumentación para la Medición, Análisis, y Mejora Continua de un 
Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001:2015. 
Objetivo particular: El alumno aprenderá a utilizar los diferentes métodos para generar la 
mejora continua de un sistema de gestión de calidad en el sector público y privado. 
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2.4. Contenido temático sintético 

Unidad I Antecedentes de las Normas de Sistemas de Gestión de Calidad 
ISO9000 
 
Unidad II Normas para la Gestión de los Sistemas de Calidad ISO9000  
 
Unidad III Implementación de la norma ISO-9001:2015 
 
Unidad IV Instrumentación para la Medición, Análisis, y Mejora Continua de un 
Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001:2015. 
 

 
2.5. Estructura conceptual (asociación mediante formas del contenido de la unidad de 

aprendizaje) 

I. Antecedentes de las Normas de Sistemas de Gestión de Calidad ISO9000 
(8hrs.) 

1.1 Historia. 
1.2 Definición. 
1.3 Fundamentos y requisitos de las Normas ISO 
1.4 Desarrollo de las Normas ISO, etapas y recursos para el desarrollo de estándares de 

calidad 
II.  Normas para la Gestión de los Sistemas de Calidad ISO9001 (12hrs.)  

2.1 Fundamentos de la norma ISO9000 
2.2 Estructura de la serie de normas ISO9000 
2.3 Objetivos 
2.4 Desarrollo 
2.5 Etapas de implementación  

III. Implementación de la norma ISO-9001:2015 (20hrs.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
3.1 Etapas para la implementación de la norma ISO-9001:2015 
3.2 Análisis de cada uno de los 10 puntos que debe cubrirse por sistema.  

1. Introducción. 
2. Alcance 
3. Referencias normativas 
4. Términos y definiciones 
5. Contexto de la organización 
6. Liderazgo. 
7. Planificación para el sistema de gestión de calidad 
8. Soporte 
9. Operación 
10. Evaluación del desempeño 
11. Mejora. 

IV. Instrumentación para la Medición, Análisis, y Mejora Continua de un 
Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001:2015. (15 hrs.)  

4.1 Auditoria Interna, de certif icación, de clientes.  
4.2 Uso de la metodología de las 8 Disciplinas (8Ds), para la solución de 

problemas y la generación de acciones correctivas permanentes y 
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acciones preventivas.  
4.3 El proceso de certif icación del Sistema de Gestión de Calidad ISO-

9001:2015 
4.4 Las TICs en la gestión de los sistemas de calidad ISO-9001:2015 

 

 
2.6. Modalidades del proceso enseñanza aprendizaje 

Durante el desarrollo de este curso – taller el alumno desarrollara: 
Aprendizaje por proyectos, en el desarrollo de la implementación de un proyecto final donde aplique 
el sistema de gestión de la calidad ISO-9001 en un negocio real 
Aprendizaje basado en problemas, el alumno resolverá distintos problemas donde aplique las 
diferentes técnicas y modelos para la mejora de la calidad en las entidades económicas 
Trabajo colaborativo, el alumno desarrollara la habilidad trabajando en conjunto con sus 
compañeros. 
Aprendizaje basado en casos, a través de casos reales de éxito analiza la situación en los procesos 
y da solución a los mismos. 
 
 

 
2.7. Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el 

alumno deberá adquirir con la unidad de aprendizaje 

Al aplicar el sistema de gestión de la calidad ISO-9001 usados en los diferentes tipos de 
organizaciones el alumno, desarrolla un pensamiento crítico con base en la información 
proporcionada por su análisis y ve el impacto que tienen dichos modelos en el ambiente económico 
y social de las organizaciones públicas y privadas, desarrolla también la habilidad para comunicarse 
en los diferentes niveles de las organizaciones al ser un agente del cambio, usando las TICs, 
trabajando en equipo y sobre todo propiciando una cambio en la cultura de la calidad hacia la mejora 
continua de toda la organización en un ambiente sustentable, de valores universales, ético y siendo 
creativo en los procesos. 
 

 
2.8. Relación con el perfil de egreso 

Desarrollar el pensamiento estratégico y crear un ambiente de cultura de calidad en las 
organizaciones productivas e innovadoras, aplicando los criterios de una norma internacional en 
cualquier tipo de organización y encaminando sus procesos hacia una mejora continua. 

 

 
2.9. Campo de aplicación profesional de los conocimientos promovidos en la unidad de 

aprendizaje 

Desarrollar funciones de Coordinador, Líder de Proyecto, Administrador de Sistemas de Gestión de 
Calidad, llegando a ocupar puestos estratégicos como Gerente o Director de Excelencia Operativa 
en las organizaciones. 
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2.10. Modalidad de evaluación y factores de ponderación 

 

Aspecto a evaluar Ponderación 

Examen departamental 10% 

Examen parcial 10% 

Actividades y tareas de 
campo 

20% 

Conferencias, webinars 
y webcast 

10% 

Portafolio de 
evidencias (Proyecto 
Final) 

50% 
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3.2. Bibliografía complementaria 

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/ 

http://www.dmsc.moph.go.th/iso/upload/iso9001_2015.pdf 

 
4. LUGAR Y FECHA DE LA ELABORACIÓN o ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 

Tonalá, Jalisco a 20 de julio de 2017 
 

5. PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA  

 Orizaga Trejo Francisco Javier 
 

6. INSTANCIAS QUE APROBARON EL PROGRAMA 

 Academia de Auditoria. 

 Colegio Departamental del departamento de Emprendimiento, Comercio y Empresa. 
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