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Actualmente, la calidad es una característica de todas las actividades de cualquier organización y su gestión uno de sus ejes estratégi-
cos para la consecución de la excelencia. Estos programas de formación están diseñados para desarrollar en los alumnos las competen-
cias necesarias para asumir los diferentes niveles de responsabilidad en la gestión de la calidad y permitir el dominio de conceptos y de 
herramientas que les permitan planificar y gestionar la calidad en organizaciones agroalimentarias, laboratorios y centros educativos.

» Experto en Calidad y Mejora en Laboratorios 
» Experto en Calidad y Mejora en Centros Educativos
» Experto en Calidad y Mejora en Organizaciones Agroalimentarias

Duración: 15 ECTS / 19 de noviembre de 2019 al 16 de junio de 2020
Importe: 750€

Dirección académica

Dña. Emma Juaneda Ayensa, profesora del departamento de economía y empresa de la Universidad de La Rioja y acreditada como 
evaluadora del modelo EFQM, lidera este programa formativo en el que participan profesorado universitario y profesionales de recono-
cido prestigio, todos ellos especialistas en cada una de las materias que engloban este curso, ofreciendo una formación amplia y actua-
lizada.  

A quién va dirigido

Titulados universitarios que deseen completar su formación en alguno de estos ámbitos, especialmente quienes quieran ejercer sus 
funciones en organizaciones o empresas, tanto públicas como privadas, y deseen profundizar en aspectos de gestión y mejora de la 
calidad en laboratorios, centros educativos y organizaciones agroalimentarias.

Si estás interesado en matricularte en alguno de los títulos de Experto pero no tienes titulación universitaria o estás finalizando una 
titulación de grado o equivalente, consúltanos.

Contenidos comunes

» Calidad y mejora en organizaciones (5 ECTS):

» Calidad: concepto y enfoques.

» Gestión de procesos.

» Aseguramiento de la calidad.

» Modelos de excelencia.

» Herramientas de calidad.

Metodología

Curso íntegramente online a través del Campus Virtual de la Universidad de La Rioja:

» Materiales y recursos de estudio de gran calidad pedagógica y en constante renovación.

» Evaluación basada en casos prácticos y la definición de tu propio proceso de aprendizaje.

» Ser el protagonista de tu aprendizaje de la mano de expertos en la materia que te acompañarán a lo largo de todo el proceso 
   tanto a nivel académico como técnico (uso de herramientas del aula virtual, problemas técnicos).

» Activación secuencial del programa académico, según el calendario previsto.

www.unirioja.es/posgrados/calidad

Expertos en Calidad y Mejora

@fundacionur
@unirioja

formacion@unirioja.es
www.fundacion.unirioja.es/posgrados

Contenidos específicos

» Calidad en laboratorios (10 ECTS).

» Calidad e innovación en educación (10 ECTS).

» Calidad y seguridad agroalimentaria (10 ECTS).


