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DATOS BÁSICOS 

Semestre Horas de teoría Horas de práctica 
Horas trabajo 

adicional 
estudiante 

Créditos 

9 1 
 

3 
 

1 5 

Tipología: 

Electiva de 
profundización 

(solo para la 
carrera de Diseño 

Industrial) 

Énfasis 

 
Realización 

Modalidad : 

 
Laboratorio 

 
Curso-Laboratorio: Es una modalidad de enseñanza-aprendizaje donde existe una interrelación entre 
teoría y experimentación. El instructor comparte los fundamentos teóricos y procedimentales, que 
permitan complementar el contenido temático correspondiente utilizando estrategias prácticas, con la 
posibilidad de realizar trabajos de carácter técnico-científico, de tal manera de experimentar las 
condiciones constructivas de manera controlada y normalizada con instrumentos de medición a escala. 
 
Presentación 
Los contenidos y estructura del curso están dirigidos al desarrollo y ejercicio de competencias 
transversales, en particular de la materia de Calidad y bienestar en la normativa del producto se imparte 
en el IX semestre de la carrera de Diseño Industrial, es una materia electiva de profundización de la línea 
curricular, se encuentra relacionada con las buenas prácticas en el desarrollo de productos industriales, 
en esencia el significado de calidad como el cumplimiento de la totalidad de las características y 
herramientas de un producto o servicio que tienen importancia en relación con su capacidad de 
satisfacer necesidades del usuario. 
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OBJETIVOS DEL CURSO 

 
Objetivo 
general 

 

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de conceptualizar, planear, 
desarrollar e implementar sistemas de calidad y control, basándose en las 
filosofías, los métodos, técnicas y normatividad nacional e internacional existente. 
Con la intención de desarrollar productos que respondan a las necesidades 
establecidas con los estándares de calidad que permiten alcanzar los índices de 

Lo anterior desde la perspectiva de la disciplina del diseño Industrial estudiando; sistemas de gestión de 
calidad, normas ISO 9000, estándares internacionales de gestión ambiental, normas ISO 14000, análisis 
de ciclo de vida de producto y desarrollo de producto con base a las normas oficiales mexicanas (NOM y 
NMX). 
 
Al finalizar el curso los alumnos tendrán los conocimientos necesarios sobre un sistema de calidad, ya 
que actualmente este punto marca la diferenciación de valor en la concepción de nuevos productos 
conceptualizados por los diseñadores y manufacturados por las empresas, además de la innovación 
constante, el mejoramiento de la calidad del mismo y el precio, es la base para el desarrollo de las 
empresas, considerando la existencia de normas que rigen su funcionamiento y las cuales, deben 
mantenerse con la visión de ser un apoyo para la mejora continua. 

 

ESQUEMA DE RELACIONES Y CONTENIDOS 
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bienestar que mejoren las condiciones de vida de las personas y su medio. 

Competencias 
transversales a las 
que contribuye a 

desarrollar 

 
 
 

o Ético-valoral 
 
Criterios, normas y 
principios necesarios para 
afrontar las disyuntivas y 
dilemas propios de su 
inserción en el mundo 
social y productivo, ya sea 
como ciudadanos y/o como 
profesionistas. 
 

o De comunicación 
e información 
 

Habilidades básicas de 
comunicación oral y 
escrita, 
tanto en español como 
en otros idiomas, así 
como de las más 
modernas tecnologías 
de información y 
comunicación, 
indispensables hoy en 
día en cualquier 
espacio de trabajo 

Competencias 
específicas a las 
que contribuye a 

desarrollar 

Problematizar 
Analizar con sentido crítico 
los problemas de la relación 
psicofísica entre el hombre 
y el objeto en   diferentes 
contextos de uso. 
 

Especificar 
Precisar las características del 
objeto y procesos de diseño 
en lo físico, perceptual, 
simbólico y ambiental. 

Innovar 
Innovar tanto en lo 
incremental como en lo 
radical, los objetos y 
procesos del diseño 
industrial. 

 
Módulos / 
Objetivos 

específicos  

Módulo Objetivo específico  

1. Conceptos y 
Filosofía. 

Conocer el marco conceptual de la calidad, Teorías y 
filosofía contemporánea. 

2. Métodos y Técnicas 
básicas de calidad. Objetivo específico  

Conocer métodos, técnicas y herramientas utilizadas 
en el proceso de un sistema de calidad. 

3. Normativa en los   
sistemas de calidad. 

Objetivo específico  

Conocer las normativas Mexicanas e internacionales 
referentes a sistemas de calidad y su aplicación en 
desarrollo de nuevos productos. 

 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR MÓDULOS Y SESIONES 

Preguntas del ¿Cómo y por qué establecer una postura crítica ante la filosofía de la calidad y la 
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Módulo 1 mejora continua en el diseño de productos? 

MÓDULO 1 – Introducción   
 

  3 sesiones 
 (total 20 hrs) 

 
Sesión 1 Presentación 4 hrs p/semana 

(total 4 hrs) 
Aprendizajes 

esperados 
 Elabora esquemas y líneas de tiempo en función a los antecedentes del 

movimiento de la calidad. 
Contenido o Inicio: Presentación de  la materia, los contenidos, alcances, criterios de 

evaluación, diagnóstico sobre el conocimiento previo a la materia  
o Desarrollo: Presentación del tema Antecedentes del movimiento de la calidad. 
o Cierre: Conclusiones. 

Herramientas de 
evaluación 

 Examen de opción múltiple para la comprensión de conceptos y filosofía 
 Análisis de casos de estudio identificando los conceptos de calidad 
 Ensayos de lecturas (comparativa sobre diferentes autores con relación a los 

temas) 
Lecturas y otros 

recursos 
Camisón, C. (2007). Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y 
sistemas, Pearson Educación. Pág. 5 a 198. 
EVANS, J. R., & LIDSAY, W. M. (2008). Administración y control de la calidad. 
Edo. de México: Cengage Learnig, Inc. Capítulo 1 
Soto Nogueira, L. (2009). Introducción a los sistemas de calidad: (manual de 
clase). Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Métodos de 
enseñanza 

 Exposición conceptual de temas por parte del profesor.  
 Seminario temático con expertos en certificación y auditoria en sistemas de 

calidad. 
 Ejemplificación de cada tema con análisis de casos. 

Actividades de 
aprendizaje  

 Lectura y elaboración de ensayos. 
 Reportes del seminarios 
 Debate… (Por ejemplo) 
 Análisis plenario de propuestas… (Por ejemplo) 

Sesión 2 Filosofías de la calidad. 4 hrs p/semana 
(total 8 hrs) 

Aprendizajes 
esperados 

 Compara los diferentes enfoques filosóficos de la calidad y su aplicación, así 
como el momento histórico en que se dieron. 

 Analiza casos de aplicación por gurús de la calidad. 
Contenido o Inicio evolución histórica de la filosofía de la calidad. 

o Desarrollo presentación de los siguientes autores por bloques (William 
Edwards Deming, Joseph M. Juran, Philip Crosby, Kaoru Ishikawa, Armand 
Feigenbaum, Shigeo Shingo, Genichi Taguchi, William Ouchi, Walter 
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Shewharty). 
o Cierre, conclusión donde se desarrolla una postura propia acerca del 

diseñador industrial hacia la calidad en cada una de las etapas de 
conformación de un producto. 

Herramientas de 
evaluación 

 Examen de opción múltiple para la comprensión de conceptos. 
 Comentario crítico desarrollado a partir de las lecturas entregadas al alumno 

(sobre los autores antes mencionados). 
 Reflexiones en relación a la calidad en el proceso de diseño. 
 Línea del tiempo de la evolución de la calidad. 

Lecturas y otros 
recursos  

Cantú, H. (1997). Desarrollo de una Cultura de Calidad. Mc Graw Hill. Pág. 3 a 
100 

Métodos de 
enseñanza 

 Exposición conceptual de temas por parte del profesor.  
 Seminario temático.  

Actividades de 
aprendizaje  

 Lectura y elaboración de ensayos. 
 Reflexión donde se desarrolla una postura propia acerca del diseñador 

industrial hacia la calidad en cada una de las etapas de conformación de un 
producto. 

Sesión 3 Calidad en los sistemas. 4 hrs 
p/semana 

(total 8 hrs) 
Aprendizajes 

esperados 
 Que tenga claro lo que es un sistema de calidad. 
 Que el alumno identifique todos los factores involucrados en un sistema de 

calidad para los procesos (los agentes involucrados que establecen las 
estrategias de calidad y quien los ejecuta). 

 La cultura de la calidad. 

Contenido o Inicio: Qué es un sistema de calidad. 
o Desarrollo: Sistemas de gestión de calidad e Implementación (Estrategias, 

Procesos, Recursos) 
o Cierre: Toma de decisiones. 

Herramientas de 
evaluación 

 Examen  final de opción múltiple para la comprensión de conceptos 

Lecturas y otros 
recursos  

 Maseda, A. (1999). Gestión de la calidad. Alfaomega. Pág. 33-44 

Métodos de 
enseñanza 

 Exposición conceptual de temas por parte del profesor  
 Seminario temático 
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Actividades de 
aprendizaje  

 Lecturas 
 Análisis de casos para la identificación de un sistema de calidad 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO 30% 
Examen comprensión de conceptos, historia y filosofías de la calidad.           30% 
Investigación de temas:                                                                                    20% 
Análisis de casos identificación de conceptos y sistemas de calidad:              30%  
Elaboración de ensayo crítico:                                                                          20%                                       

Preguntas del 
Módulo 2 

¿Cómo y para qué se puede controlar la calidad en cada una de las etapas o 
fases que implica el desarrollo de productos y su puesta en el mercado? 

MÓDULO 2 – Métodos y Técnicas básicas de calidad    2 sesiones 
 (total 24 hrs) 

Sesión 1 Métodos y Técnicas básicas de calidad. 4 hrs p/semana 
(total 12 hrs) 

Aprendizajes 
esperados 

 Compara el uso y aplicación de las herramientas de calidad en el diseño de 
productos. 

 Analiza y compara el uso y la aplicación de técnicas, métodos de la calidad en 
el desarrollo de nuevos productos. 

 Realiza un glosario de términos sobre el tema de calidad. 
Contenido o Inicio) Despliegue de las Funciones de Calidad (QFD), Kaizen, Metodología 

de las 5 S, Justo A Tiempo, Reingeniería, Benchmarking, Poka Yoke, Modelo 
Heskett, Modelo Kano, La Flor del Servicio, Seis Sigma, TRIZ, Lean 
Manufacturing. 

o Desarrollo) Estudio de casos donde se usan y aplican las herramientas vistas 
en clase.  

o Cierre) Conclusiones, que impacto ha tenido el uso de estas herramientas en 
el los productos y servicios que ofrecen los casos de estudio evaluados.  

Herramientas de 
evaluación 

 Ejercicios de aplicación de las principales herramientas vistas en clase. 
 Informe de los casos de estudio analizados. 

Lecturas y otros 
recursos  

LANDETA, J. M. (2011). Calidad y Mejora Continua. México: LID, Editorial 
Mexicana. Pág. 269-334  

Métodos de 
enseñanza 

 Exposición conceptual de temas por parte del profesor. 
 Seminario temático. 
 Estudio de casos. 

Actividades de 
aprendizaje  

 Realizar análisis y evaluación de las principales herramientas vistas en clase 
y su aplicación en casos de estudio. 

Sesión 2 Lean manufacturing en el desarrollo de 
producto. 

4 hrs p/semana 
(total 12 hrs) 
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Aprendizajes 

esperados 
 Revisa y analiza información sobre la integración de las herramientas, 

métodos y técnicas en la estrategia de Lean manufacturing. 
 Recupera aportaciones sobre el tema de Lean manufacturing, en el análisis 

de casos de estudio y genera sus propias conclusiones. 
Contenido o Inicio) Conceptos generales. 

o Desarrollo) Metodología Lean Manufacturing. 
o Cierre) Casos de estudio. 

Herramientas de 
evaluación 

 Examen de opción múltiple para la comprensión de conceptos. 
 Reporte /informe de estudio de casos para que identifiquen y comprendan la 

estrategia y la filosofía de la empresa en relación a la mejora continua. 
Lecturas y otros 

recursos  
Rodríguez Martínez, J. (2001). Calidad y el diseño Industrial. UAM Azcapotzalco. 
Capítulo 4 y 5. 

Hernández, Vizán, (2013) Lean Manufacturing Conceptos, técnicas e 
implantación. EOI Escuela de organización Industrial. Capítulos 1, 2, 3 y 4. 

Métodos de 
enseñanza 

 Exposición conceptual de temas por parte del profesor.  
 Visita a empresas certificadas y donde tengan implementada la metodología 

lean Manufacturing. 
Actividades de 

aprendizaje 
 Visitar a empresas para el análisis en el uso y aplicación de técnicas y 

métodos de Lean manufacturing en el desarrollo de sus productos. 
 Lecturas sobre el tema  
 Reportes e informes del estudio de casos 

EVALUACIÓN DEL MÓDULO 30% 

Desarrollo de ejercicios de aplicación:          30%  
Reporte de lecturas temáticas:                      20% 
Informe de análisis de casos de estudio:      30%  
Examen:                                                        20%  

Preguntas del 
Módulo 3 

¿Cómo se pude evaluar la calidad de los productos de una empresa y quiénes 
deben de hacer dicha evaluación? 

MÓDULO 3 – Normativa en los sistemas de calidad. 
  1 sesión 

 (total 20 hrs) 

Sesión 1 Normativa de sistemas de calidad.  
(El último modulo es de aplicación de la normativa en empresas por lo 
que todas las horas se dedican a la puesta en práctica en el caso de 
estudio seleccionado por el alumno y validado por el profesor). 

4 hrs p/semana 
(total 20 hrs en 5 

semanas) 

Aprendizajes 
esperados 

 Elaborar un esquema, mapa conceptual sobre las normas mexicanas e 
internacionales referentes a sistemas de calidad y su aplicación en desarrollo 
de nuevos productos y su implementación en casos de estudio locales. 
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 Implementa una estrategia o sistema de calidad para el diseño y desarrollo de 
nuevos productos en una empresa potosina.  

Contenido o Inicio) La calidad, diseño y expectativas del cliente. 
o Desarrollo) Implementación de la normativa en las organizaciones: Sistemas 

de gestión de calidad, Normas ISO 9001;2000, Estándares internacionales de 
gestión ambiental, Normas ISO 14000, Norma 14001 Enfocada al diseño, 
Análisis de Ciclo de vida de producto.  

o Cierre) Desarrollo de producto con base a las normas oficiales mexicanas 
(NOM y NMX). 

Herramientas de 
evaluación 

 Examen donde únicamente se relacione la función que desempeña cada una 
de las normativas con los procesos.  

 Reporte /informe de estudio de casos para que identifiquen y comprendan la 
aplicación de la normativa. 

Lecturas y otros 
recursos 

 Normas ISO, MNX antes descritas. http://www.imnc.org.mx  
 Camisón, C. (2007). Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y 

sistemas, Pearson Educación. Capítulos 6 y 7. 
Métodos de 
enseñanza 

 Exposición conceptual de temas por parte del profesor  
 Identificación de empresas con certificaciones ISO.  

Actividades de 
aprendizaje  

 Selección y auditoria de una organización en relación a la calidad de sus 
productos 

 Expone propuesta de un plan de mejora en una empresa. 
EVALUACIÓN DEL MÓDULO 40% 

Examen de comprensión de la normativa aplicada al diseño de productos 30% 
Reporte/informe de casos de estudio. 30% 
Proyecto de aplicación de la calidad en el diseño de un producto. 40% 

 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  

 Examen ordinario, ponderación indicada de los tres módulos: 100%  
EVALUACIÓN DEL MÓDULO 1 30% 
EVALUACIÓN DEL MÓDULO 2 30% 
EVALUACIÓN DEL MÓDULO 3 40% 
 Examen extraordinario:  examen teórico de todas las unidades 100% 
 Examen a título: examen teórico de todas las unidades 100% 
 Examen de regularización: examen teórico de todas las unidades 100% 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMÁTICOS BÁSICOS 

Textos básicos A.Zaidi. (1993). Q.F.D. despliegue de la funcion de la calidad. Díaz de Santos. 
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Aguayo González, F. (2003). Métodología del diseño industrial : un enfoque desde 
la ingeniería concurrente /c Victor M. Soltero Sánchez. Alfaomega. 

Álvarez Ibarrola, J. M. (2006). Introducción a la calidad : aproximación a los 
sistemas de gestión y herramientas de calidad. Ideaspropias Editorial. 

Asociación Latinoamericana de QFD. ( 2002). Obtenido de Asociación 
Latinoamericana de QFD: http://www.qfdlat.com/Libreria/libreria.html 

Camisón, C. (2007). Gestión de la calidad : conceptos, enfoques, modelos y 
sistemas. Pearson Educación. 

Capuz Rizo, S. (2001). Introducción al proyecto de producción : ingeniería 
concurrente para el diseño de producto.Alfaomega. 

King, B. (1989). Better designs in half the time : implementing QFD quality function 
deployment in America.GOAL/QPC. 

Padilla García, E. (2005). Diseño de la norma mexicana NMX-CC-9000-2000 y 
NMX-CC-9001-2000 : sistemas de gestión de la calidad.Trillas. 

Soto Nogueira, L. (2009). Introducción a los sistemas de calidad : (manual de 
clase). Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

Iváñez Gimeno, JM. (2000).La gestión del diseño en la empresa.Barcelona: 
McGraw-Hill  

Textos 
complementarios 

Maseda, A. (1999). Gestión de la calidad. Alfaomega. 
Cantú, H. (1997). Desarrollo de una Cultura de Calidad. Mc Graw Hill. Pág. 3 a 
100 
V. Feigenbaum (2001) Control total de la calidad, México sexta edición. CECSA 
R. Evans, Lindsay (2000) Administración y control de la calidad, México Cuarta 
edición. 

Sitios de Internet http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_
2013.pdf 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/104004/Gestion_de_la_calidad_en_el_pro
yecto_2015/Administracion_y_control_de_la_calidad_7ed_-
_James_R._Evans_y_William_M._Lindsay.pdf 
https://www.u-
cursos.cl/usuario/b8c892c6139f1d5b9af125a5c6dff4a6/mi_blog/r/Administracion_d
e_Operaciones_-_Completo.pdf 
https://porquenotecallas19.files.wordpress.com/2015/08/gestion-de-la-calidad.pdf 

Sistemas de 
información 

Creativa 
Ebsco 
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:80094/EOI_LeanManufacturing_
2013.pdf 

	


