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CURSO DE 

DESARROLLO Y 
GESTIÓN 

DE PRODUCTO 

COLABORA Y PARTICIPA: 

Horario: 
Viernes de 16:00 a 21:00 y 
sábados de 9:00 a 14:00 
horas 

Lugar de celebración: 
Escuela Politécnica Superior 
Campus Río Vena ,  
Avd. Cantabria s/n  
09006 Burgos 

Matrícula: 
1.585 € 
Mínimo 20 alumnos 

Información e inscripciones: 
https://www.ubu.es/ensenanza-
de-formacion-continua-
desarrollo-y-gestion-de-producto

Antes del 27 de septiembre de 2019 

Profesorado: 
El profesorado del curso 
está formado por 
profesionales con amplia 
experiencia en la materia 
impartida, con funciones 
multidisciplinares 
y  diversidad de productos 
así como de  clientes. 

Material: 
Los alumnos dispondrán 
de las normativas en las 
que se basa el curso DGP, 
el  temario  de cada 
materia  así como material 
tangible  con el que  llevar 
a la práctica los 
conocimientos teóricos. 

Tipo de Formación: 
Curso presencial de 150 horas 
(15 créditos académicos) 

Dirigido a: 
Personas tituladas de 
carreras técnicas que 
trabajen en sectores que 
desarrollan productos o 
servicios y quieran 
implementar los criterios 
del sistema de gestión de 
calidad. 

https://www.ubu.es/estudios/oferta-de-estudios/titulos-propios
https://www.ubu.es/ensenanza-de-formacion-continua-desarrollo-y-gestion-de-producto
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OBJETIVO DEL CURSO: 
Proporcionar el conocimiento 
de las herramientas  básicas 
para el desarrollo de 
productos y servicios según 
los criterios de calidad total 
que están definidos en ISO 
9001 y que se especifican en 
la IATF 16946. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA: 
 
• Análisis de las normativas ISO 

9001 y la IATF 19946 
• Planificación de Actividades de  

un proyecto 
• B.O.M. Bill of Material 
• Sistemas de codificación 
• Análisis funcional 
• AMFE de producto 
• Resultados de fiabilidad 
• Plan de validación 
• Características significativas 
• Definición 3D 
• J.-GD&T 
• Definición 2D 
• Revisión de diseño de producto 

(Digital Mock Up) 
• Manual de diagnóstico y 

mantenimiento. 
• Gestión de modificaciones 
• Proveedores externos 
• Piezas de servicio 
• Embalaje, etiquetado  y 

condiciones logísticas 
• Auditoría de producto 
• Lecciones aprendidas y retorno 

de experiencias 
 
 
 
 
 

Distribución Lectiva: 
 
150 horas presenciales , de 
las cuales la distribución 
aproximada es de: 
40% Teoría 
60% Práctica 
  

La Fundación de la Universidad de 
Burgos entregará un certificado 
del curso a todo el alumnado que 
lo supere. 
El curso está catalogado como 
enseñanza de formación continua 
de la Universidad de Burgos con 
una asignación de 15 créditos 
académicos. 

Calendario: 
Del 18 de Octubre de 2019 al 
29 de Febrero de 2020  
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