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1. Datos del Profesorado: 

Alain Marxuach 

alain.marxuach@esic.edu 

 

José María Juan 

josemaria.juan@esic.edu 

 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura:  

La asignatura pretende proporcionar al alumno una visión de la Calidad en la 

Organización como un Activo Estratégico de primera magnitud como 

consecuencia directa de la Orientación al Cliente. 

 

Para ello se definirá con claridad el concepto de Calidad en: Productos, 

Servicios, Procesos y Gestión directiva para conseguir la Satisfacción del 

cliente, del empleado, de los accionistas de la empresa y de la Sociedad en 

general. 

 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje:  

- Conocimiento del concepto de calidad en el contexto global de la empresa. 

 

-Asimilación de la diferencia entre la calidad de producto y calidad de servicio. 

 

-Entender la Calidad como Calidad Total, como parte de todas y cada una de 

las actividades de la empresa. 

 

-Desarrollo y aplicación práctica de distintas herramientas para analizar la 

calidad. 

 

mailto:alain.marxuach@esic.edu
mailto:josemaria.juan@esic.edu
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-Comprender la importancia y tipología de los costes de la calidad y relación de 

la Calidad con la Estrategia de la empresa. 

 

4. Competencias:  

Competencias Transversales o Genéricas 

CT01- Capacidad de análisis y síntesis: analizar, sintetizar, valorar y tomar 

decisiones a partir de los registros relevantes de información sobre la situación 

y previsible evolución de una empresa. 

 

CT10- Capacidad para aplicar al análisis de los problemas, criterios 

profesionales basados en el manejo de instrumentos técnicos. 

 

CT8- Capacidad para la resolución de problemas.  

 

CT9- Capacidad de tomar decisiones. 

 

CT11- Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo. 

 

CT18- Capacidad crítica y autocrítica.  

 

CT19- Compromiso ético en el trabajo. 

 

CT14- Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 

 

CT26- Motivación por la calidad. 

 

CT27- Sensibilidad hacia temas medioambientales y sociales. 

 

CT22- Adaptación a nuevas situaciones 
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CT24- Liderazgo 

 

Competencias específicas 

 

C03 - Capacidad para resolver problemas, plantear estrategias y evaluar la 

repercusión de las soluciones propuestas desde los marcos teórico-prácticos 

ofrecidos por las Ciencias de la Comunicación. 

 

C04 - Capacidad de trabajar en equipo para la ideación, producción y difusión 

de ideas en el ámbito de la publicidad como en el las relaciones públicas. 

 

C05 - Capacidad para adaptar la tecnología disponible a las posibilidades y 

necesidades de una comunicación estratégica eficaz, mediante la actitud crítica 

y reflexiva aprehendida. 

 

C06 - Capacidad para dirigir y gestionar la comunicación de las empresas, y 

diseñar modelos empresariales propios de su profesión, distribuir recursos y 

planificar modelos de gestión económicos y humanos en dirección de 

empresas y organizaciones. 

 

5. Actividades Formativas:  

 

 DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO 

 

 

 

 

5.1   Actividad Formativa 

La asignatura debe desarrollar las capacidades del alumno que le 
permitan adquirir una visión de la empresa, desde el punto de vista de la 

Horas lectivas Horas no lectivas  

      30 hs         60 hs 



GRADO OFICIAL EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

4º Curso/ 2º Semestre 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Ed. 4 

6 

 

excelencia, asumiendo que la calidad debe buscarse en todas las áreas 
de la empresa, tengan o no relación con el cliente externo. 

5.2 Metodologías Docentes  

 

La explicación de los diferentes conceptos, apoyándose en esquemas 
descriptivos (y con participación activa del alumno), debería requerir el 
60% del tiempo, aproximadamente. 

 

La explicación y discusión de casos prácticos y ejercicios, ocupará el 
40% del tiempo restante. 

 

Las clases deberán ser participativas, combinando la explicación 
conceptual con ejemplos reales que permitan una mejor comprensión y 
visualización de los diferentes temas. 

 

La Documentación Base se fundamenta en Transparencias, de los 
diferentes temas que conforman el Programa. 

 

Como Materiales Adicionales contaremos con casos prácticos y/o 
ejercicios que se resolverán en clase y documentación específica y 
materiales audiovisuales previamente seleccionados, además de la 
bibliografía básica y complementaria que se recomienda. 

 

A lo largo del curso, junto con los casos prácticos que se traten en clase, 
se propondrá también la realización de un trabajo de carácter obligatorio.  

 

Asimismo, se realizarán de diferentes casos prácticos/ejercicios  en el 
aula propuestos por el profesor de la asignatura. 

 

 

6. Sistemas de Evaluación:  

El sistema de evaluación de las titulaciones es la evaluación continua, en la 

cual la asistencia a clase es absolutamente obligatoria e imprescindible, ya que 

en clase se explican casos prácticos reales a través de los cuales se visualizan 

mejor los conceptos. Tener derecho a la evaluación continua implica un 

porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 
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En este sentido, se seguirán las normas generales de bonificación y 

penalización según la asistencia que la Escuela ha determinado para el 

presente curso académico; el baremo oscilará entre +1 y -1 

 

La nota final de la Asignatura se obtendrá como agregación de las notas de las 

pruebas escritas, el trabajo obligatorio los casos prácticos/ ejercicios  y la 

participación en clase, así como de las mejoras y reducciones consecuencia de 

lo establecido en la Guía Académica en cuanto a la Asistencia Obligatoria.  

 

Como restricciones, hay que tener en cuenta también que para superar la 

Asignatura es imprescindible haber obtenido en las pruebas escritas una 

valoración mínima de 5 sobre 10 puntos. 

 

La nota final de la asignatura será la siguiente: 

 

• El 70% de la media de las pruebas escritas. 

• El 10% del trabajo obligatorio. 

• El  20% de la participación activa del alumno en clase. 

• Asistencia a la asignatura 

 

En caso de que un alumno suspenda o no entregue el trabajo obligatorio o no 

supere el mínimo de asistencia según la  guía académica, se auto elimina de la 

evaluación continua.  
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Sistema de Evaluación:  

 

PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Para la superación de la asignatura los alumnos deberán observar los 
siguientes puntos: 

 

Actividad 

Evaluadora 

 

Ponderación 

Total 

 

Desglose 

Ponderación 

 

Naturaleza 

 

Sistema de 

Evaluación 

 

Observaciones 

 

 

Pruebas 

escritas  

 

 
 
 
 

70% 

 
 

80% 

 
Pruebas 
Teóricas 
   (80%) 

 

Prueba 
escrita de 

conocimientos  

(SEE3) 

 

Mínimo 2 
Pruebas. 

Se liberan 
pruebas escritas 
por curso con 
nota mínima de 5 
puntos en cada 
una de las 
pruebas. 

 
 

        20% 

 
Pruebas 
Prácticas 
   (20%) 

 

Prueba 
escrita 

Practica 

(SEE4) 

 

Trabajos 

Obligatorios 

 
 

10% 

 
 

100% 

 

Trabajo/s 
en 

Grupo 

Evaluación de 
trabajo  

grupal escrito. 

(SEE2) 

 

Mínimo  1 
Trabajo 

 

 

Participación 

Activa  

 

 

 

 

 

20% 

 

50% 

 

Individual 

 

Evaluación de 
participación 

significativa 
en debates 

(SEE5) 

Discusiones de 
casos de 
empresas y 
ejercicios 
prácticos. 

 

50% 

Actividades  

En Grupo 

 

Evaluación de 
presentación 

oral de 
trabajos 
grupales 

( SEE5) 

Discusiones de 
casos de 
empresas y 
ejercicios 
prácticos. 

 

EXAMEN 

FINAL 

 
70% 

 
100% 

Prueba 
escrita final 
para los que 
no liberan 
por curso. 

 

Prueba 

Escrita 

(SEE3) 

Aplica 
Evaluación 
Continua a 
convocatoria 
Ordinaria y 
Extraordinaria. 
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6.1 Pruebas escritas:  

Se podrán realizar pruebas escritas que se desarrollarán a lo largo del periodo 

lectivo de la asignatura y que tendrán el siguiente formato: 

 

• Se desarrollarán, en principio, dentro de una de las horas lectivas 

de la asignatura. 

• Se procurará hacer 2 pruebas escritas liberatorias y que cada una 

de las pruebas ocupe aproximadamente la mitad del temario. 

 

Cada prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar en 

estas pruebas que domina la asignatura en cada parte a examinar. En estas 

pruebas deberá puntuarse en al menos el 80% de las preguntas. 

 

La revisión de estas pruebas de evaluación se realizará en clase mediante la 

corrección de las mismas, no existiendo revisión individual. 

6.2 Trabajos de carácter obligatorio:  

Durante el desarrollo de la asignatura se realizará un trabajo grupal de carácter 

obligatorio relacionado con el contenido programa o con la solución de casos o 

ejercicios prácticos de gestión de calidad. El plagio es una nefasta práctica, 

especialmente en el ámbito académico. La detección de plagio en el desarrollo 

del trabajo grupal podría acarrear el suspenso en toda la asignatura.. 

 
 
 

6.3 Participación Activa:  

A lo largo del desarrollo de la asignatura, se evaluará la participación activa del 

alumno en el desarrollo de la asignatura tanto en su actitud en el aula 

(participación, actitud, etc.) y en los debates de clase, como su participación 

activa en casos prácticos o ejercicios propuestos tanto para realizar en el aula  

como fuera de ella. 
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6.4 Examen Final 

El examen final de la asignatura constituye la única convocatoria oficial 
de examen de la asignatura. Se realizará en Abril/ Mayo. En fechas 
previas a dicha prueba se comunicará la duración y la forma de las 
mismas. 
 
La duración del examen en la convocatoria ordinaria de Mayo/ Junio 
será de una hora. 
 
En la fecha que la Escuela determine (Junio/Julio) se realizará la 
convocatoria extraordinaria, a la que deberán presentarse aquellos 
alumnos que no hayan superado la convocatoria ordinaria o los que no 
se hayan presentado a la misma. 
 
 
Estructura del examen final: 
 

Las pruebas escritas (tanto en Mayo como en Junio/Julio) constarán 
de: 
 
• Preguntas cortas con un espacio destinado a su respuesta. 
 

 
Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 
puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de 
asistencia. El baremo oscilará entre +1 y -1. 

 

7. Programa de la asignatura 

7.1 Programa analítico  

1ª Parte: Introducción. Fundamentos de la Calidad 

2ª Parte: Grandes modelos de Calidad 

3ª Parte: Técnicas de Gestión de la Calidad 

4ª Parte: Costes de la Calidad. Estrategia y Calidad 
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7.2 Programa desarrollado 

Primera parte.- Introducción. Fundamentos de la Calidad 

Tema 1.- Introducción a la Calidad. Fundamentos 

 Definiciones de calidad 

 Evolución del concepto de calidad 

 Principales autores. Gurús 

 Calidad de producto vs Calidad de servicio 

 Condicionantes externos de la calidad 

 Principios básicos de la calidad 

 Factores clave en implementación de calidad 

 Plan y organización de la Calidad 

 

Segunda parte.- Grandes modelos de la Calidad 

Tema 2.- Gestión de Calidad por procesos 

 Aportación de los sistemas de Gestión de la calidad 

 Definición y estructura de procesos 

 Organización y gestión por procesos 

 Tipología de procesos 

 Implementación de la gestión por procesos 

 Descripción y documentación de procesos 

 

Tema 3.- Estandarización. ISO 

 Normalización y certificación 

 Infraestructura para la gestión de la calidad 

 Norma ISO 9000 
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 Norma UNE-EN ISO 9001:2000 

 

Tema 4.- TQM 

 Introducción a la Gestión de la Calidad Total (TQM) 

 Modelos de Calidad Total 

 Modelo Europeo EFQM 

 

Tercera parte.- Técnicas de Gestión de la Calidad 

Tema 5.- Técnicas de Gestión de Calidad básicas 

 Introducción a la técnicas de Gestión de la Calidad 

 Técnicas básicas 

 

Tema 6.- Técnicas de Gestión de Calidad avanzadas 

 QFD 

 Otras técnicas avanzadas 

 

Tema 7.- SERVQUAL 

 Introducción  

 Modelo Gap 5 

 Metodología del SERVQUAL  

 

Cuarta parte.- Costes de la Calidad. Estrategia y Calidad 

Tema 8.-  Costes de Calidad 

 Costes de Calidad 

 Clasificación costes de calidad 



GRADO OFICIAL EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

4º Curso/ 2º Semestre 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Ed. 4 

13 

 





Tema 9.- Calidad y estrategia competitiva 

 Estrategia y calidad 

 Rentabilidad de la calidad 

o Efecto en costes 

o Efecto en ingresos 

o Efecto en beneficio 

o Calidad y ciclo de crecimiento 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 

asignatura y Sistema de evaluación 

 
COMPETENCIAS TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

CE03 

CE04 

CE05 

CE06 

Tema 1 

Tema 2 

Tema 3 

Tema 4 

Tema 5 

Tema 6 

Tema 7 

Tema 8 

Tema 9 

SEE3 

SEE4 
70% 

C.T.01 

C.T.10 

C.T.8 

C.T.9 

C.T.11 

C.T.18 

C.T.19 

C.T.14 

C.T.26 

C.T.27 

C.T.22 

C.T.24 

Adquiridas a lo largo de la 

exposición de todo el temario de la 

asignatura y con la realización del 

Trabajo Obligatorio 

 

SEE2 
10% 

C.T.11 

C.T.18 

C.T.19 

C.T.14 

C.T.26 

C.T.27 

 

Adquiridas a lo largo de la 

exposición de todo el temario de la 

asignatura y con la realización de 

los Trabajos voluntarios y 

participación en Clase 

SEE5 20% 

TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

 

o AMAT, O. 
Costes de Calidad y de no Calidad. 2000. Gestión 2000, S.A. 
ISBN: 8486703956 
 
o ALCALDE SAN MIGUEL, P 
Calidad. 2007. Thomson Paraninfo. 
ISBN: 8497325424 
 
o JURAN, J.M. 
Juran y el liderazgo de la calidad. 1992. Díaz de Santos. 
ISBN: 848718944X 
 
o LLORENS, F. J / FUENTES, M. M 
Gestión de la Calidad Empresarial. 2005. Pirámide.2006 
ISBN: 8436819780 
 
o RUIZ-CANELA, J.  
    La Gestión por Calidad Total en la Empresa Moderna.  
    Ra-Ma.2003 
ISBN: 8478975926 
 

 

9.2 Bibliografía complementaria: 

 
o ALONSO, V. / BLANCO, A. 
Dirigir con Calidad Total. ESIC. 1992. 
ISBN: 8473560663 
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o BERNILLON, A. / CERITTI, O. 
Implantar y gestionar la Calidad Total. 1993. Gestión 2000. 
ISBN: 8480880058 
 
 
o CROSBY, P. 
Calidad para el siglo XXI: Mc Graw Hill. 1994 
ISBN: 9701004442 
 
o CROSBY, P. 
La Calidad sin lágrimas. Compañía Editorial Continental. 1994 
ISBN: 9701004442 
 
o CROSBY, P. 
Hablemos de Calidad. Mc Graw Hill. 1995 
ISBN: 9684226764 
 
o COTTLE, D. 
El Servicio centrado en el cliente. Díaz de Santos. 1991 
ISBN: 8487189962 
 
o DE FEO, J.A. y JURAN,J.M   
Juran´s Quality Handbook. McGraw-Hill. 2010 
ISBN: 0071629734 
 
o DE FEO, J.A. y JURAN,J.M   

           Juran´s Quality essentials for leaders. McGraw-Hill. 2014 
ISBN: 9780071825917 
 
o DENTON, K. 
Calidad en el servicio a los clientes. Díaz de Santos. 1992. 
ISBN: 8487189881 
 
o HOYLE, D. 
Quality  Management Essentials. Butterworth-Heinemann.2007 
ISBN: 0750667869 
 
 
 



GRADO OFICIAL EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

4º Curso/ 2º Semestre 

Nota Informativa: Los libros u otras documentaciones que aparezcan en Bibliografía Básica, y que sean 
necesarias en Aula para un adecuado seguimiento de la materia, se indicarán expresamente en dicho 
apartado, y siguiendo la Política de Documentación de la Escuela, el alumno podrá acceder a ellos en las 
Bibliotecas y/o Venta de Libros de la Escuela, siempre y cuando existan estos servicios en el Campus. 
Se recuerda que la compra de libros para seguir las materias tendrá siempre un carácter voluntario para el 
alumno, y en ningún caso un carácter obligatorio.  
Se indicará de cada libro o documentación: Título, Autor/es, Año de Publicación y Editorial, y si es 
posible, nº ISBN. 

 

 
ASIGNATURA 

Ed. 4 

17 

 

o KRUEGER, R. 
El Grupo de Discusión: Guía práctica para a Investigación Aplicada. 
Pirámide Ediciones. 2004 
ISBN: 8436805895 
 
o ROSANDER, A. 
La búsqueda de la Calidad en los servicios. Díaz de Santos. 1998. 
ISBN: 8479780320 
 
 

o   ROCHA-LONA, L y OTROS. 

Building Quality Management Systems. CRC Press. 2013 
           ISBN: 9781466564992 

 
 
o SENLLÉ, A. 
Calidad y liderazgo. 1992. Gestión 2000. 
ISBN: 8480880066 
 
o SÁIZ SÁIZ, J. 
Marketing y Tecnología. Pirámide. 2004 
ISBN: 8436809947 
 
o VELASCO SANCHEZ, J.  
Gestión de la Calidad. 2005. Pirámide.2008 
ISBN: 8436819762 
 
 
 

9.3 BiblioWeb: 

 
http://www.esic.edu 

 

 

http://www.esic.edu/

