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→ 1. Datos de identificación 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

Centro Escola d’Art i Superior de Disseny de València 

Título  Diseño de Moda 

Departamento Ciencias aplicadas y tecnología 

Mail del departamento tecnología@easdvalencia.com 

Asignatura Gestión de la Calidad. 

Web  easdvalencia.com 

Horario Martes: 18-19h 

Lugar impartición Velluters Horas semanales 3 

Código MP-A Créditos ECTS 6 

Ciclo Posgrado Curso Máster 

Duración Semestral Idioma Castellano/Valenciano 

Tipo de formación Específica-Obligatoria Tipo de asignatura 60% presencial 
40% autónomo 

DATOS DEL PROFESORADO 

Docente/s responsable/s María Pérez Ripoll 

Correo electrónico mperez@easdvalencia.com 

Horario tutorías Ver horario del profesor 

Lugar de tutorías Departamento de ciencias aplicadas 

 



 
 

 

→ 2. Temporalización de los contenidos / actividades / entregas de proyectos 

 
CONTENIDOS TEÓRICOS: 

 
PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA (1 sesión) 

 
UNIDAD 0: CONCEPTOS DE LA CALIDAD. (2 sesiones) 

• Concepto. 
• Enfoques de la Calidad 
• Modelos de Calidad. 

 
UNIDAD 1: GESTIÓN DE LA CALIDAD. (2 sesiones) 

• Concepto de Gestión de la Calidad 
• Sistema de Gestión de la Calidad 
• Relación Calidad – Coste 
• Ciclo de Deming 

 
UNIDAD 2. CALIDAD TOTAL. (2 sesiones) 
 
UNIDAD 3. GESTIÓN DE PROCESOS. (2 sesiones) 

• Procesos 
• Mapas de procesos 
• Herramientas de la Calidad 

 
UNIDAD 4. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO BASADO ISO 9001. (2 sesiones) 

• Planificación del proyecto (Gantt) 
• Diagramas de Flujo 
• Desarrollo de Producto según norma ISO 9001 
• Técnicas de gestión de la calidad 

 
UNIDAD 5. NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIONES. (1 sesiones) 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS: 
 
Trabajo 1: Comparativa marca blanca (1 sesión de presentación), trabajo grupal. 
Trabajo 2 Diagrama de flujo proceso de diseño, trabajo individual. 
Trabajo 3: Casa de la calidad, trabajo grupal. 
 
 

→ 3. Rúbricas de evaluación 
 
Los enunciados de los trabajos junto con las rúbricas de corrección de cada uno de ellos se 
le entregará y explicará al alumnado previo a la realización de éstos. 

 
 

→ 4. Observaciones 

 
Prueba de conocimientos teóricos (30%): 

La prueba de conocimientos teóricos consistirá en una prueba que se realizará a finales de 

Enero.  



 
 

 

Evaluación práctica (60%): 

Nota final: [(Trabajo1+Trabajo3)/2]*0,75+Trabajo 2*0,25 

En el caso de pérdida de evaluación continua, será obligatorio la entrega de los 3 trabajos de 

manera individual.  

Participación (10%): 

Se concederá 0,25 puntos por cada artículo que se aporte y debata en la clase sobre el tema 

de cada una de las unidades didácticas, hasta un máximo de 1 punto. 
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