BIENVENIDOS
XXVI COHORTE
DIPLOMADO EN
SISTEMAS DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD
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Caracas

INFORMACIÓN GENERAL
 Objetivo general
 Perfil del egresado
 Duración
 Modalidad de enseñanza
 Sede y horario
 Requisitos de permanencia
 Requisitos de aprobación
 Metodología
 Proceso de evaluación
 Estructura curricular

Miembro de:

Caracas

La capacidad de:

Desarrollar
competencias
para:

OBJETIVO GENERAL
Diseñar

Planificar

Desarrollar

Implementar

Mejorar

Sistema de gestión de la calidad en una organización

Proporcionar
productos y servicios
que satisfagan los
requisitos del cliente,
los legales y
reglamentarios
aplicables

Aumentar la
satisfacción
del cliente

Abordar los riesgos
y oportunidades
asociados a su
contexto y a sus
objetivos

Optimizar sus
Procesos.

Demostrar la conformidad del sistema de gestión de la calidad
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PERFIL DEL EGRESADO
Contribuir al
mejoramiento de la
productividad, eficacia y
eficiencia de una
organización

Mediante

La planificación, diseño, desarrollo, implementación y mejora de un SGC bajo un enfoque a
procesos
Abordando los riesgos y oportunidades asociadas a su contexto y objetivos.

Cumpliendo con los requisitos, necesidades y expectativas de los clientes y de las partes
interesadas pertinentes.
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DURACIÓN, MODALIDAD DE ENSEÑANZA,
SEDE Y HORARIO
• 180 horas
académicas

• Presencial

• FONDONORMA
• Chacao
• Caracas

• Jornada de
trabajo de cada
sección será de
08:00 am a
04:00 pm
• Una hora de
almuerzo

MODALIDAD

SEDE

HORARIO

• 20 sesiones de
clases

DURACIÓN

Miembro de:

REQUISITOS DE PERMANENCIA
 Asistir al 100% de las 20 sesiones de clases contempladas en la
estructura curricular del diplomado.
 De no poder asistir a alguna sesión de clase, deberá informarlo a
la Coordinación Académica, quien notificara al Comité Académico
para que el mismo establezca las acciones a aplicar:
NOTA 01: En caso que la inasistencia sea a un modulo base, el
participante deberá asistir a una actividad de nivelación, la cual tendrá un
costo adicional
NOTA 02: En caso que la inasistencia sea a un modulo ordinario, el Comité
Académico definirá un trabajo final o complementario para la aprobación
del modulo, con sus características o requerimientos específicos.

 Solo se permitirán un máximo de 2 inasistencias durante todo el
diplomado.
 Mantener una conducta responsable, ética y moral durante todo
el diplomado
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REQUISITOS DE APROBACIÓN
 Cumplir con los requisitos de permanencia
 Demostrar el dominio de las competencias prevista en el
diplomado, presentando todos los trabajos o evaluaciones
asignadas en cada módulo.
 Aprobar cada modulo del diplomado con un calificación
mínima de 14 puntos, según la escala de calificación del 01
al 20.
 Aprobar el diplomado con un promedio total, igual o
superior a una calificación de 16 puntos, según la escala
de calificación del 01 al 20.
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METODOLOGÍA
 Modalidad de enseñanza presencial.
 El proceso de enseñanza - aprendizaje se
desarrollara de forma interactiva y multidireccional,
es decir, todos los partes involucradas.
 Utilización de técnicas de aprendizaje acelerado de
acuerdo a la siguiente metodología:
 Exposición de conceptos, principios fundamentales,
pasos a seguir y ejemplos.
 Realización de ejercicios prácticos individuales y en
equipo.
 Participación activa de todo el grupo.
 Presentación de un portafolio de aprendizaje
colaborativo
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PROCESO DE EVALUACIÓN
Proceso mediante el cual se emiten juicios valorativos de acuerdo a unos criterios establecidos por
FONDONORMA, para la toma de decisiones en cuanto al desempeño y aprendizaje de los
participantes.
Cada módulo será evaluado de la siguiente manera:

Aspecto a evaluar

Valoración

Análisis de producción individual y por equipo

50%

Contribución a las discusiones

15%

Asistencia y puntualidad

10%

Asignación final del módulo

25%
TOTAL

100%
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ESTRUCTURA CURRICULAR
Módulo

Descripción

Códigos

01

• Marco legal venezolano y la infraestructura de la calidad

M1S1

Duración
(horas)
08

02

• Introducción a la planificación estratégica

M2S1

16

03

• Evolución, principios y requisitos de un Sistema de Gestión de
la Calidad

M3S1
M3S2
M3S3

24

04

• Caracterización de procesos e información documentada del
sistema de gestión de la calidad

M4S1
M4S2

05

• Medición, análisis y evaluación del desempeño del Sistema de
Gestión de la calidad

06

• Introducción a la gestión de las mediciones

M5S1
M5S2
M6S1
M6S2

07

• Talento humano y su participación activa con el Sistema de
Gestión de la Calidad

M7S1

08

08

• Gestión de riesgos

M8S1
M8S2

16

09

• Gestión para el éxito sostenido en las organizaciones

M9S1

10

• Auditorías a un Sistemas de Gestión de la Calidad

11

• Implementación del sistema de gestión de la calidad

M10S1
M10S2
M11S1
M11S2

16
16
16

Módulo
Ordinario

Módulo
Base

08
16
16
Miembro de:

Miembro de:

NORMATIVAS GENERALES

RUTA DE EVACUACIÓN
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¿Cuál es tu
objetivo?

Miembro de:

