
Módulo 3: Diseño de producto y proceso
3.1 Clasificación de características de calidad
3.1.1 Definir, interpretar y clasificar las 
características de calidad.
3.2 Entradas de diseño y revisión
3.2.1 identificar las fuentes de entrada de 
diseño.
3.3 Dibujos técnicos y especificaciones
3.3.1 interpretar dibujos técnicos.
3.4 Verificación del diseño
3.4.1 Identificar diferentes evaluaciones y 
pruebas para nuevos diseños.
3.5 Contabilidad y Mantenibilidad
3.5.1 Herramientas de mantenimiento 
preventivo y predictivo.
3.5.2 Índices de confiabilidad y mantenibilidad.
3.5.3 Curva de la bañera.
3.5.4 Herramientas de confiabilidad ⁄ seguridad ⁄ 
evaluación de riesgos.

Módulo 4: Gestión de proyectos
4.1 Herramientas
4.1.1 Definir los métodos de control de 
productos y procesos.
4.2 Control de materiales

de proveedores.
1.9 Barreras para la mejora de la calidad
1.9.1 Identificar las barreras para la mejora de la 
calidad.

Módulo 2: Sistema de Calidad
2.1 Elementos del sistema de calidad
2.1.1 Definir e interpretar los elementos básicos 
del sistema de calidad.
2.2 Documentación del sistema de calidad
2.2.1 Componentes de la documentación del 
sistema de calidad.
2.3 Normas de calidad y otras directrices
2.3.1 Definir y distinguir entre las normas 
nacionales e internacionales
2.4.3 Planeación e implementación de la 
auditoría.
2.4.4 Reporte de auditoría y seguimiento.
2.5 Costos de calidad
2.5.1 Identificar y aplicar los conceptos de costos 
de calidad.
2.6 Entrenamiento de calidad
2.6.1 Identificar los elementos clave de un 
programa de entrenamiento.

ingeniero de calidad

Objetivo:
Desarrollar ingenieros de calidad que tengan los 
conocimientos para el desarrollo y operación de 
sistemas de control de calidad, aplicación y 
análisis de los procedimientos de prueba e 
inspección, capacidad de utilizar la metrología y 
métodos estadísticos para diagnosticar y corregir 
las prácticas de control de calidad inadecuadas, 
comprensión de los factores humanos y la 
motivación, entendimiento de los conceptos y 
técnicas de costos de calidad, conocimiento y 
capacidad para desarrollar y administrar sistemas 
de información de gestión y para auditar sistemas 
de calidad para la identificación de la deficiencia y 
la corrección.

Dirigido a:
El entrenamiento para el desarrollo de ingenieros 
de calidad está dirigido a profesionales que 
entienden los principios de los productos y 
servicios de evaluación y control de calidad.

Duración
144 horas. (Distribuidas en horas teóricas y 
prácticas)

Temario:
Módulo 1: Administración y Liderazgo
1.1 Filosofías y principios de calidad 
1.1.1Evolución de la calidad.
1.2 Sistema de gestión de calidad.
1.2.1 Planeación estratégica.
1.2.2 Técnicas de implementación.
1.2.3 Sistema de información de calidad
1.3 Código de ética de la ASQ para la conducta 
profesional
1.3.1 Determinar el comportamiento para tomar 
decisiones éticas.
1.4 Principios y técnicas de liderazgo
1.4.1 Describir técnicas para el desarrollo y 
Organización de equipos.
1.5 Principios y técnicos de facilitación
1.5.1 Definir y describir el rol del facilitador
1.6 Habilidades de comunicación
1. 6.1 Describir y distinguir métodos de 
comunicación.
1.7 Relaciones con los clientes
1.7.1 Definir las medidas de relación con el 
cliente.
1.8 Gestión de proveedores
1.8.1 Definir técnicas que incluyen la calificación 
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6.4.2 Pruebas de hipótesis.
6.4.3 Pruebas de comparaciones pareadas. 
6.4.4 Pruebas de bondad de ajuste.
6.4.5 Análisis de la varianza (ANOVA). 
6.4.6 Tablas de contingencia.
6.5 Relación entre variables 
6.5.1 Regresión lineal.
6.5.2 Coeficiente de correlación lineal. 
6.5.3 Análisis de series de tiempo. 
6.5.4 Regresión múltiple.
6.5.5 Regresión polynomial
6.6 Control estadístico del proceso 
6.6.1 Objetivos y beneficios.
6.6.2 Causas comunes y especiales de variación.
6.6.3 Selección de la variable. 
6.6.4 Subagrupación racional. 
6.6.5 Gráficas de control.
6.6.6 Análisis de las gráficas de control. 
6.6.7 Gráficas de pre - control.
6.6.8 Control estadístico del proceso a corto plazo.
6.7 Capacidad y desempeño del proceso 
6.7.1 Estudios de capacidad del proceso.
6.7.2 Desempeño del proceso vs especificaciones.
6.7.3 Índices de capacidad del proceso. 
6.7.4 Índices de desempeño del proceso.

5.5.1 Identificar y describir los elementos de la 
acción preventiva.

Módulo 6: Herramientas y métodos 
cuantitativos
6.1 Recopilación y resumen de datos 
6.1.1 Tipos de datos.
6.1.2 Escalas de medición.
6.1.3 Métodos de recopilación de datos. 
6.1.4 Precisión de los datos.
6.1.5 Estadísticas descriptivas.
6.1.6 Métodos gráficos para representar 
relaciones.
6.1.7 Métodos gráficos para representar 
distribuciones.
6.2 Conceptos cuantitativos 
6.2.1 Terminología.
6.2.2 Obtener conclusiones estadísticas. 
6.2.3 Conceptos y términos de probabilidad. 
6.3 Distribuciones de probabilidad
6.3.1 Distribuciones continuas. 
6.3.2 Distribuciones discretas.
6.4 Toma de decisiones estadísticas
6.4.1 Estimaciones puntuales e intervalos de 
confianza.

4.2.1 Identificación de materiales, estado y 
rastreabilidad.
4.4.1 Herramientas de medición.
4.4.2 Pruebas destructivas y no destructivas.
4.5 Metrología
4.5.1 Identificar, describir y aplicar técnicas de 
metrología.
4.6 Análisis del sistema de medición (MSA) 
4.6.1Calcular, analizar e interpretar la repetibilidad 
y reproducibilidad.

Módulo 5: Mejora continua
5.1 Herramientas de control de calidad
5.1.2 Herramientas básicas de calidad.
5.2 Gestión de la calidad y herramientas de 
planeación
5.2.1 Seleccionar e interpretar herramientas 
para la gestión de la calidad.
5.3 Técnicas de mejora continua
5.3.1 Definir y distinguir entre los modelos de 
mejora continua.
5.4 Acción correctiva
5.4.1 Identificar y describir los elementos de la 
acción correctiva.
5.5 Acción preventiva



ingeniero de calidad

Módulo 3: Diseño de producto y proceso
3.1 Clasificación de características de calidad
3.1.1 Definir, interpretar y clasificar las 
características de calidad.
3.2 Entradas de diseño y revisión
3.2.1 identificar las fuentes de entrada de 
diseño.
3.3 Dibujos técnicos y especificaciones
3.3.1 interpretar dibujos técnicos.
3.4 Verificación del diseño
3.4.1 Identificar diferentes evaluaciones y 
pruebas para nuevos diseños.
3.5 Contabilidad y Mantenibilidad
3.5.1 Herramientas de mantenimiento 
preventivo y predictivo.
3.5.2 Índices de confiabilidad y mantenibilidad.
3.5.3 Curva de la bañera.
3.5.4 Herramientas de confiabilidad ⁄ seguridad ⁄ 
evaluación de riesgos.

Módulo 4: Gestión de proyectos
4.1 Herramientas
4.1.1 Definir los métodos de control de 
productos y procesos.
4.2 Control de materiales

de proveedores.
1.9 Barreras para la mejora de la calidad
1.9.1 Identificar las barreras para la mejora de la 
calidad.

Módulo 2: Sistema de Calidad
2.1 Elementos del sistema de calidad
2.1.1 Definir e interpretar los elementos básicos 
del sistema de calidad.
2.2 Documentación del sistema de calidad
2.2.1 Componentes de la documentación del 
sistema de calidad.
2.3 Normas de calidad y otras directrices
2.3.1 Definir y distinguir entre las normas 
nacionales e internacionales
2.4.3 Planeación e implementación de la 
auditoría.
2.4.4 Reporte de auditoría y seguimiento.
2.5 Costos de calidad
2.5.1 Identificar y aplicar los conceptos de costos 
de calidad.
2.6 Entrenamiento de calidad
2.6.1 Identificar los elementos clave de un 
programa de entrenamiento.
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Objetivo:
Desarrollar ingenieros de calidad que tengan los 
conocimientos para el desarrollo y operación de 
sistemas de control de calidad, aplicación y 
análisis de los procedimientos de prueba e 
inspección, capacidad de utilizar la metrología y 
métodos estadísticos para diagnosticar y corregir 
las prácticas de control de calidad inadecuadas, 
comprensión de los factores humanos y la 
motivación, entendimiento de los conceptos y 
técnicas de costos de calidad, conocimiento y 
capacidad para desarrollar y administrar sistemas 
de información de gestión y para auditar sistemas 
de calidad para la identificación de la deficiencia y 
la corrección.

Dirigido a:
El entrenamiento para el desarrollo de ingenieros 
de calidad está dirigido a profesionales que 
entienden los principios de los productos y 
servicios de evaluación y control de calidad.

Duración
144 horas. (Distribuidas en horas teóricas y 
prácticas)

Temario:
Módulo 1: Administración y Liderazgo
1.1 Filosofías y principios de calidad 
1.1.1Evolución de la calidad.
1.2 Sistema de gestión de calidad.
1.2.1 Planeación estratégica.
1.2.2 Técnicas de implementación.
1.2.3 Sistema de información de calidad
1.3 Código de ética de la ASQ para la conducta 
profesional
1.3.1 Determinar el comportamiento para tomar 
decisiones éticas.
1.4 Principios y técnicas de liderazgo
1.4.1 Describir técnicas para el desarrollo y 
Organización de equipos.
1.5 Principios y técnicos de facilitación
1.5.1 Definir y describir el rol del facilitador
1.6 Habilidades de comunicación
1. 6.1 Describir y distinguir métodos de 
comunicación.
1.7 Relaciones con los clientes
1.7.1 Definir las medidas de relación con el 
cliente.
1.8 Gestión de proveedores
1.8.1 Definir técnicas que incluyen la calificación 

6.4.2 Pruebas de hipótesis.
6.4.3 Pruebas de comparaciones pareadas. 
6.4.4 Pruebas de bondad de ajuste.
6.4.5 Análisis de la varianza (ANOVA). 
6.4.6 Tablas de contingencia.
6.5 Relación entre variables 
6.5.1 Regresión lineal.
6.5.2 Coeficiente de correlación lineal. 
6.5.3 Análisis de series de tiempo. 
6.5.4 Regresión múltiple.
6.5.5 Regresión polynomial
6.6 Control estadístico del proceso 
6.6.1 Objetivos y beneficios.
6.6.2 Causas comunes y especiales de variación.
6.6.3 Selección de la variable. 
6.6.4 Subagrupación racional. 
6.6.5 Gráficas de control.
6.6.6 Análisis de las gráficas de control. 
6.6.7 Gráficas de pre - control.
6.6.8 Control estadístico del proceso a corto plazo.
6.7 Capacidad y desempeño del proceso 
6.7.1 Estudios de capacidad del proceso.
6.7.2 Desempeño del proceso vs especificaciones.
6.7.3 Índices de capacidad del proceso. 
6.7.4 Índices de desempeño del proceso.

5.5.1 Identificar y describir los elementos de la 
acción preventiva.

Módulo 6: Herramientas y métodos 
cuantitativos
6.1 Recopilación y resumen de datos 
6.1.1 Tipos de datos.
6.1.2 Escalas de medición.
6.1.3 Métodos de recopilación de datos. 
6.1.4 Precisión de los datos.
6.1.5 Estadísticas descriptivas.
6.1.6 Métodos gráficos para representar 
relaciones.
6.1.7 Métodos gráficos para representar 
distribuciones.
6.2 Conceptos cuantitativos 
6.2.1 Terminología.
6.2.2 Obtener conclusiones estadísticas. 
6.2.3 Conceptos y términos de probabilidad. 
6.3 Distribuciones de probabilidad
6.3.1 Distribuciones continuas. 
6.3.2 Distribuciones discretas.
6.4 Toma de decisiones estadísticas
6.4.1 Estimaciones puntuales e intervalos de 
confianza.

4.2.1 Identificación de materiales, estado y 
rastreabilidad.
4.4.1 Herramientas de medición.
4.4.2 Pruebas destructivas y no destructivas.
4.5 Metrología
4.5.1 Identificar, describir y aplicar técnicas de 
metrología.
4.6 Análisis del sistema de medición (MSA) 
4.6.1Calcular, analizar e interpretar la repetibilidad 
y reproducibilidad.

Módulo 5: Mejora continua
5.1 Herramientas de control de calidad
5.1.2 Herramientas básicas de calidad.
5.2 Gestión de la calidad y herramientas de 
planeación
5.2.1 Seleccionar e interpretar herramientas 
para la gestión de la calidad.
5.3 Técnicas de mejora continua
5.3.1 Definir y distinguir entre los modelos de 
mejora continua.
5.4 Acción correctiva
5.4.1 Identificar y describir los elementos de la 
acción correctiva.
5.5 Acción preventiva



Módulo 3: Diseño de producto y proceso
3.1 Clasificación de características de calidad
3.1.1 Definir, interpretar y clasificar las 
características de calidad.
3.2 Entradas de diseño y revisión
3.2.1 identificar las fuentes de entrada de 
diseño.
3.3 Dibujos técnicos y especificaciones
3.3.1 interpretar dibujos técnicos.
3.4 Verificación del diseño
3.4.1 Identificar diferentes evaluaciones y 
pruebas para nuevos diseños.
3.5 Contabilidad y Mantenibilidad
3.5.1 Herramientas de mantenimiento 
preventivo y predictivo.
3.5.2 Índices de confiabilidad y mantenibilidad.
3.5.3 Curva de la bañera.
3.5.4 Herramientas de confiabilidad ⁄ seguridad ⁄ 
evaluación de riesgos.

Módulo 4: Gestión de proyectos
4.1 Herramientas
4.1.1 Definir los métodos de control de 
productos y procesos.
4.2 Control de materiales

de proveedores.
1.9 Barreras para la mejora de la calidad
1.9.1 Identificar las barreras para la mejora de la 
calidad.

Módulo 2: Sistema de Calidad
2.1 Elementos del sistema de calidad
2.1.1 Definir e interpretar los elementos básicos 
del sistema de calidad.
2.2 Documentación del sistema de calidad
2.2.1 Componentes de la documentación del 
sistema de calidad.
2.3 Normas de calidad y otras directrices
2.3.1 Definir y distinguir entre las normas 
nacionales e internacionales
2.4.3 Planeación e implementación de la 
auditoría.
2.4.4 Reporte de auditoría y seguimiento.
2.5 Costos de calidad
2.5.1 Identificar y aplicar los conceptos de costos 
de calidad.
2.6 Entrenamiento de calidad
2.6.1 Identificar los elementos clave de un 
programa de entrenamiento.

Objetivo:
Desarrollar ingenieros de calidad que tengan los 
conocimientos para el desarrollo y operación de 
sistemas de control de calidad, aplicación y 
análisis de los procedimientos de prueba e 
inspección, capacidad de utilizar la metrología y 
métodos estadísticos para diagnosticar y corregir 
las prácticas de control de calidad inadecuadas, 
comprensión de los factores humanos y la 
motivación, entendimiento de los conceptos y 
técnicas de costos de calidad, conocimiento y 
capacidad para desarrollar y administrar sistemas 
de información de gestión y para auditar sistemas 
de calidad para la identificación de la deficiencia y 
la corrección.

Dirigido a:
El entrenamiento para el desarrollo de ingenieros 
de calidad está dirigido a profesionales que 
entienden los principios de los productos y 
servicios de evaluación y control de calidad.

Duración
144 horas. (Distribuidas en horas teóricas y 
prácticas)

Temario:
Módulo 1: Administración y Liderazgo
1.1 Filosofías y principios de calidad 
1.1.1Evolución de la calidad.
1.2 Sistema de gestión de calidad.
1.2.1 Planeación estratégica.
1.2.2 Técnicas de implementación.
1.2.3 Sistema de información de calidad
1.3 Código de ética de la ASQ para la conducta 
profesional
1.3.1 Determinar el comportamiento para tomar 
decisiones éticas.
1.4 Principios y técnicas de liderazgo
1.4.1 Describir técnicas para el desarrollo y 
Organización de equipos.
1.5 Principios y técnicos de facilitación
1.5.1 Definir y describir el rol del facilitador
1.6 Habilidades de comunicación
1. 6.1 Describir y distinguir métodos de 
comunicación.
1.7 Relaciones con los clientes
1.7.1 Definir las medidas de relación con el 
cliente.
1.8 Gestión de proveedores
1.8.1 Definir técnicas que incluyen la calificación 

6.4.2 Pruebas de hipótesis.
6.4.3 Pruebas de comparaciones pareadas. 
6.4.4 Pruebas de bondad de ajuste.
6.4.5 Análisis de la varianza (ANOVA). 
6.4.6 Tablas de contingencia.
6.5 Relación entre variables 
6.5.1 Regresión lineal.
6.5.2 Coeficiente de correlación lineal. 
6.5.3 Análisis de series de tiempo. 
6.5.4 Regresión múltiple.
6.5.5 Regresión polynomial
6.6 Control estadístico del proceso 
6.6.1 Objetivos y beneficios.
6.6.2 Causas comunes y especiales de variación.
6.6.3 Selección de la variable. 
6.6.4 Subagrupación racional. 
6.6.5 Gráficas de control.
6.6.6 Análisis de las gráficas de control. 
6.6.7 Gráficas de pre - control.
6.6.8 Control estadístico del proceso a corto plazo.
6.7 Capacidad y desempeño del proceso 
6.7.1 Estudios de capacidad del proceso.
6.7.2 Desempeño del proceso vs especificaciones.
6.7.3 Índices de capacidad del proceso. 
6.7.4 Índices de desempeño del proceso.

ingeniero de calidad
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5.5.1 Identificar y describir los elementos de la 
acción preventiva.

Módulo 6: Herramientas y métodos 
cuantitativos
6.1 Recopilación y resumen de datos 
6.1.1 Tipos de datos.
6.1.2 Escalas de medición.
6.1.3 Métodos de recopilación de datos. 
6.1.4 Precisión de los datos.
6.1.5 Estadísticas descriptivas.
6.1.6 Métodos gráficos para representar 
relaciones.
6.1.7 Métodos gráficos para representar 
distribuciones.
6.2 Conceptos cuantitativos 
6.2.1 Terminología.
6.2.2 Obtener conclusiones estadísticas. 
6.2.3 Conceptos y términos de probabilidad. 
6.3 Distribuciones de probabilidad
6.3.1 Distribuciones continuas. 
6.3.2 Distribuciones discretas.
6.4 Toma de decisiones estadísticas
6.4.1 Estimaciones puntuales e intervalos de 
confianza.

4.2.1 Identificación de materiales, estado y 
rastreabilidad.
4.4.1 Herramientas de medición.
4.4.2 Pruebas destructivas y no destructivas.
4.5 Metrología
4.5.1 Identificar, describir y aplicar técnicas de 
metrología.
4.6 Análisis del sistema de medición (MSA) 
4.6.1Calcular, analizar e interpretar la repetibilidad 
y reproducibilidad.

Módulo 5: Mejora continua
5.1 Herramientas de control de calidad
5.1.2 Herramientas básicas de calidad.
5.2 Gestión de la calidad y herramientas de 
planeación
5.2.1 Seleccionar e interpretar herramientas 
para la gestión de la calidad.
5.3 Técnicas de mejora continua
5.3.1 Definir y distinguir entre los modelos de 
mejora continua.
5.4 Acción correctiva
5.4.1 Identificar y describir los elementos de la 
acción correctiva.
5.5 Acción preventiva



ingeniero de calidad
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Módulo 3: Diseño de producto y proceso
3.1 Clasificación de características de calidad
3.1.1 Definir, interpretar y clasificar las 
características de calidad.
3.2 Entradas de diseño y revisión
3.2.1 identificar las fuentes de entrada de 
diseño.
3.3 Dibujos técnicos y especificaciones
3.3.1 interpretar dibujos técnicos.
3.4 Verificación del diseño
3.4.1 Identificar diferentes evaluaciones y 
pruebas para nuevos diseños.
3.5 Contabilidad y Mantenibilidad
3.5.1 Herramientas de mantenimiento 
preventivo y predictivo.
3.5.2 Índices de confiabilidad y mantenibilidad.
3.5.3 Curva de la bañera.
3.5.4 Herramientas de confiabilidad ⁄ seguridad ⁄ 
evaluación de riesgos.

Módulo 4: Gestión de proyectos
4.1 Herramientas
4.1.1 Definir los métodos de control de 
productos y procesos.
4.2 Control de materiales

de proveedores.
1.9 Barreras para la mejora de la calidad
1.9.1 Identificar las barreras para la mejora de la 
calidad.

Módulo 2: Sistema de Calidad
2.1 Elementos del sistema de calidad
2.1.1 Definir e interpretar los elementos básicos 
del sistema de calidad.
2.2 Documentación del sistema de calidad
2.2.1 Componentes de la documentación del 
sistema de calidad.
2.3 Normas de calidad y otras directrices
2.3.1 Definir y distinguir entre las normas 
nacionales e internacionales
2.4.3 Planeación e implementación de la 
auditoría.
2.4.4 Reporte de auditoría y seguimiento.
2.5 Costos de calidad
2.5.1 Identificar y aplicar los conceptos de costos 
de calidad.
2.6 Entrenamiento de calidad
2.6.1 Identificar los elementos clave de un 
programa de entrenamiento.

Objetivo:
Desarrollar ingenieros de calidad que tengan los 
conocimientos para el desarrollo y operación de 
sistemas de control de calidad, aplicación y 
análisis de los procedimientos de prueba e 
inspección, capacidad de utilizar la metrología y 
métodos estadísticos para diagnosticar y corregir 
las prácticas de control de calidad inadecuadas, 
comprensión de los factores humanos y la 
motivación, entendimiento de los conceptos y 
técnicas de costos de calidad, conocimiento y 
capacidad para desarrollar y administrar sistemas 
de información de gestión y para auditar sistemas 
de calidad para la identificación de la deficiencia y 
la corrección.

Dirigido a:
El entrenamiento para el desarrollo de ingenieros 
de calidad está dirigido a profesionales que 
entienden los principios de los productos y 
servicios de evaluación y control de calidad.

Duración
144 horas. (Distribuidas en horas teóricas y 
prácticas)

Temario:
Módulo 1: Administración y Liderazgo
1.1 Filosofías y principios de calidad 
1.1.1Evolución de la calidad.
1.2 Sistema de gestión de calidad.
1.2.1 Planeación estratégica.
1.2.2 Técnicas de implementación.
1.2.3 Sistema de información de calidad
1.3 Código de ética de la ASQ para la conducta 
profesional
1.3.1 Determinar el comportamiento para tomar 
decisiones éticas.
1.4 Principios y técnicas de liderazgo
1.4.1 Describir técnicas para el desarrollo y 
Organización de equipos.
1.5 Principios y técnicos de facilitación
1.5.1 Definir y describir el rol del facilitador
1.6 Habilidades de comunicación
1. 6.1 Describir y distinguir métodos de 
comunicación.
1.7 Relaciones con los clientes
1.7.1 Definir las medidas de relación con el 
cliente.
1.8 Gestión de proveedores
1.8.1 Definir técnicas que incluyen la calificación 

6.4.2 Pruebas de hipótesis.
6.4.3 Pruebas de comparaciones pareadas. 
6.4.4 Pruebas de bondad de ajuste.
6.4.5 Análisis de la varianza (ANOVA). 
6.4.6 Tablas de contingencia.
6.5 Relación entre variables 
6.5.1 Regresión lineal.
6.5.2 Coeficiente de correlación lineal. 
6.5.3 Análisis de series de tiempo. 
6.5.4 Regresión múltiple.
6.5.5 Regresión polynomial
6.6 Control estadístico del proceso 
6.6.1 Objetivos y beneficios.
6.6.2 Causas comunes y especiales de variación.
6.6.3 Selección de la variable. 
6.6.4 Subagrupación racional. 
6.6.5 Gráficas de control.
6.6.6 Análisis de las gráficas de control. 
6.6.7 Gráficas de pre - control.
6.6.8 Control estadístico del proceso a corto plazo.
6.7 Capacidad y desempeño del proceso 
6.7.1 Estudios de capacidad del proceso.
6.7.2 Desempeño del proceso vs especificaciones.
6.7.3 Índices de capacidad del proceso. 
6.7.4 Índices de desempeño del proceso.

5.5.1 Identificar y describir los elementos de la 
acción preventiva.

Módulo 6: Herramientas y métodos 
cuantitativos
6.1 Recopilación y resumen de datos 
6.1.1 Tipos de datos.
6.1.2 Escalas de medición.
6.1.3 Métodos de recopilación de datos. 
6.1.4 Precisión de los datos.
6.1.5 Estadísticas descriptivas.
6.1.6 Métodos gráficos para representar 
relaciones.
6.1.7 Métodos gráficos para representar 
distribuciones.
6.2 Conceptos cuantitativos 
6.2.1 Terminología.
6.2.2 Obtener conclusiones estadísticas. 
6.2.3 Conceptos y términos de probabilidad. 
6.3 Distribuciones de probabilidad
6.3.1 Distribuciones continuas. 
6.3.2 Distribuciones discretas.
6.4 Toma de decisiones estadísticas
6.4.1 Estimaciones puntuales e intervalos de 
confianza.

4.2.1 Identificación de materiales, estado y 
rastreabilidad.
4.4.1 Herramientas de medición.
4.4.2 Pruebas destructivas y no destructivas.
4.5 Metrología
4.5.1 Identificar, describir y aplicar técnicas de 
metrología.
4.6 Análisis del sistema de medición (MSA) 
4.6.1Calcular, analizar e interpretar la repetibilidad 
y reproducibilidad.

Módulo 5: Mejora continua
5.1 Herramientas de control de calidad
5.1.2 Herramientas básicas de calidad.
5.2 Gestión de la calidad y herramientas de 
planeación
5.2.1 Seleccionar e interpretar herramientas 
para la gestión de la calidad.
5.3 Técnicas de mejora continua
5.3.1 Definir y distinguir entre los modelos de 
mejora continua.
5.4 Acción correctiva
5.4.1 Identificar y describir los elementos de la 
acción correctiva.
5.5 Acción preventiva


