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CURSO TÉCNICO 
 
 
Área: Vestimenta  
Orientación: Vestimenta 
Asignatura: Control de Calidad – 4º Año – 2 horas semanales, 64 horas totales. 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
- Emplear la filosofía general y los conceptos básicos de control de calidad aprendidos en el 

curso previo. 
- Aplicar los fundamentos de la gestión total de calidad a nivel de una empresa. 
- Intentar implantar un sistema de calida en una empresas concreta. 
- Integrar los conceptos de calidad con los de administración general de la empresa. 
 
CONTENIDOS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y DEDICACIÓN 
 
UNIDAD I –  Aplicaciones de los conceptos de calidad y  
 su control al área de la Vestimenta. 4 h. 
 
Pretende que el estudiante aplique la filosofía y los conceptos básicos de control de calidad. 
 
1.1 – Conceptos fundamentales. 
1.2 – Particularidades aplicables al área de la vestimenta. 
1.3 – Problemas de calidad frecuentes. 
1.4 – Sellos de calidad. 
1.5 – Tendencias modernas de organización para la calidad. 
 
UNIDAD II – Sistemas de calidad en la Empresa de la Vestimenta 10 h. 
 
Pretende que el estudiante visualice la función calidad en su real dimensión en la empresa. 
 
2.1 – Principios básicos 
2.2 – Interrelaciones de la función calidad con otras funciones empresariales. 
2.3 – Aseguramiento interno y externo de la calidad. 
2.4 – Integración de las diversas actividades. 
2.4 – Criterios ISO para evaluación de empresas. 
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UNIDAD III – Normalización empresarial 8 h. 
 
Pretende que el estudiante resalte la significación de la normalización a nivel de la empresa. 
 
3.1 – Significación de la normalización empresarial 
3.2 – Tareas a normalizar. 
3.3 – Necesidad de la normalización para la implantación del sistema de calidad empresarial 
3.4 – Certificación de conformidad con normas. 
 
UNIDAD IV – Aplicaciones de las herramientas de gestión de calidad 12 h. 
 
Pretende que el estudiante incorpore la totalidad de las herramientas empleadas en gestión 
de calidad a un caso concreto 
 
4.1 – Uso de herramientas estadísticas. 
4.2 – Uso de herramientas normativas. 
4.3 – Uso de herramientas metrológicas. 
4.4 – Uso de herramientas administrativas. 
4.5 – Uso de herramientas sico - sociales. 
4.6 – Uso de herramientas económicas. 
4.7 – Uso de herramientas tecnológicas. 
4.8 – Combinación, armonización e integración de la totalidad de las herramientas a emplear. 
 
UNIDAD V – Organización para la calidad en una empresa 30 h. 
 
Pretende que el estudiante incorpore la totalidad de los conceptos actuales sobre 
organización para la calidad en una empresa particular. 
 
5.1 – Estudio de la realidad actual 
5.2 – Elección de puntos críticos de control 
5.3 – Proyecto de cambio. 
5.4 – Seguimiento de acciones a corto plazo. 
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METODOLOGÍA 
 
El trabajo de este curso quedará armonizado con el resto de las asignaturas en el taller 
integrado. 
 
gtm U.T.U. – A.D.D.C. – 2008  


