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Doble titulac
ión

600 horas

Modalidad O
nline

http://www.aucal.edu/curso/master-en-auditoria-y-gestion-de-la-calidad.html


La modalidad online permite una dedicación y 
aprendizaje flexible adaptado a las necesidades de 
cada alumno.
 
Siempre contando con la ayuda de un tutor 
especializado en la materia para la resolución de 
cualquier duda o problemática.

VENTAJAS ELEARNING

Compatible con otras actividades.

Adaptación a tu ritmo de aprendizaje.

Elimina barreras espaciales y temporales.

Acceso 7x24 a nuestra plataforma e-Learning.

ContenidosContenidos multimedia en formato web con 
textos, gráficos, fotografías, animaciones, vídeos 
y otros recursos didácticos.

Interacción profesor-tutor y de los participantes 
entre sí.

Canales de chat, foros y servicios de mensajería 
que podrá contactar con el tutor.

Videoconferencias, simulaciones, locuciones...Videoconferencias, simulaciones, locuciones...

Utilización a través de ordenador, tablet o móvil.

Contenidos actualizados.

Optimización del aprendizaje.

Aucal Business School es una escuela 
de negocios nacida y promovida desde 
Fundación Aucal en 1999, especializada 
en diversas áreas de formación Online, 
donde confluyen directivos, empresarios y 
profesionales de diversos sectores con 
una amplísima experiencia profesional y 
docente. docente. 

Las sólidas relaciones con universidades,  
instituciones educativas y empresariales 
de todos los sectores, unido a la dedica-
ción en investigación permanente y el uso 
de nuevas tecnologías nos permiten ofre-
cer estudios con titulación universitaria 
más cercanos al entorno empresarial.

PRESENTACIÓN

METODOLOGÍA

www.aucal.edu


Total: 600 horas

PLAN DE ESTUDIOS

Aplicar conocimientos específicos en técnicas, métodos 
de calidad y mejora continua, además de los requisitos de 
implantación. 

Comprender y analizar el modelo de gestión de la excelencia 
empresarial EFQM. 

DistinguiDistinguir la tipología de auditoria más adecuada dependiendo 
de la organización y las  necesidades de la misma, así como el 
asesoramiento en certificaciones de calidad.  

Razonar el proceso de auditorías en su totalidad, identificando 
los pilares de su estructura y herramientas necesarias. 

EstableceEstablecer un programa de auditorías, definiendo objetivos, 
criterios de aplicación y alcance. Además de elaborar y 
comunicar un informe final evaluando la eficacia de la misma. 

Ser capaz de identificar una no conformidad y poder 
argumentar dentro de un plan de mejora las acciones 
preventivas para mejorar la eficacia del sistema de gestión. 
Así como, establecer herramientas de control y evaluación.

OBJETIVOS

Este Máster ha sido diseñado abordar todos los aspectos 
de la calidad desde la propias herramientas de gestión, 
como los distintos procesos de la misma incluyendo la 
relación con proveedores y la atención al cliente. 

Con los conocimientos de este máster, el alumno podrá 
enfocar su carrera en funciones como:

Dirección o departamento de calidad y excelencia.
Auditor de sistemas de gestión de calidad.
Consultor de gestión de calidad y mejora continua.
Gestor de modelos de excelencia.
Redactor y gestor de sistema documental de calidad.
Formador de calidad y excelencia.Formador de calidad y excelencia.

SALIDAS PROFESIONALES

Este Máster está dirigido a consultores, profesionales de 
cualquier  sector empresarial que quieran ejercer su profesión 
en sistemas de gestión de calidad y excelencia empresarial o 
bien que deseen orientar su carrera profesional hacia el 
mundo de la auditoria o gestión de la calidad.

PERFIL DEL ALUMNO



INFORMACIÓN Y ADMISIONES
900 89 72 72

informacioncursos@aucal.edu

Sede Central y Administración
C/ Postigo de Nuestra Señora, 2
49800 Toro (Zamora)
980 691 233

Sede Madrid
C/ Chile 10, Ofi. 122
28290 Las Rozas (Madrid)28290 Las Rozas (Madrid)
911 161 785
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