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Introducción 
 
En el mundo los estándares de 

calidad y productividad están 

cambiando. La supervivencia de las 

organizaciones depende de la 

mejora continua. Siendo mejores se 

logra una ventaja sobre la 

competencia, lo que equivale a 

mayor rentabilidad. Una estrategia 

efectiva para hacer frente a este 

desafío consiste en la formación de 

especialistas. La manera en que las 

empresas están trabajando en la 

generación de conocimiento de sus 

empleados es mediante la 

capacitación en nuevas 

herramientas estadísticas y el uso 

de software especializados con 

acceso gratuito. El curso de Métodos 

estadísticos para la mejora de la calidad 

con apoyo de software es una valiosa 

herramienta para todos aquellos  

que desean conocer la amplia gama 

de herramientas estadísticas y 

opciones que contiene el software a 

utilizar. 

 
 

Objetivo 
 
Al finalizar el curso, el participante 
estará en condiciones de aplicar las 
diferentes técnicas estadísticas con 
apoyo de software en la solución de 
proyectos específicos de mejora. 
 
Programa 
 
Unidad 1: Gráficas básicas para la 
calidad. 

 
1.1 Menús y partes importantes del 
software a usar. 
1.2 Generación de gráficas 
(Diagrama de Pareto, diagrama de 
causa y efecto, histograma, 
diagrama de dispersión, gráficas 
matriciales de dispersión, gráfica de 
caja, gráfica de puntos, gráfica de 
tallo y hojas, gráfica marginal, 
gráfica tridimensional, gráfica de 
contorno, gráfica de superficie de 
respuesta).  

  3  horas 
 

Unidad 2: Estadística descriptiva 
 
2.1 Medidas de tendencia central 
(media, mediana, moda, media 
ponderada, media harmónica, 
media geométrica). 



2.2 Medidas de dispersión (rango, 
varianza, desviación estándar, 
rango intercuartílico,  coeficiente de 
variación). 

3  horas 
 
Unidad 3: Inferencia estadística 

 
3.1 Modelos discretos de 
probabilidad (Binomial, 
Hipergeométrico, Poisson). 
3.2 Modelos continuos de 
probabilidad (Normal, Ji-cuadrada, 
T-student, F-Fisher). 
3.3 Estimadores estadísticos 
(puntuales y por intervalos de 
confianza). 
3.4 Prueba de hipótesis sobre la 
media poblacional, proporción 
poblacional,  varianza poblacional, 
diferencia de medias, diferencia 
proporciones). 

4 horas 
 

 
Unidad 4: Medición de variables 
críticas y desempeño actual del 
proceso 
 
4.1 Análisis del sistema de 
medición (Linealidad y estabilidad., 
estudio de repetibilidad y 

reproducibilidad, análisis R & R 
para atributos, Prueba de kappa). 

 
5 horas 

 
Unidad 5: Control estadístico del 
proceso 

 
5.1 Control para variables (Gráfica 
promedio y rango, Gráfica de 
lecturas individuales). 
5.2  Control por atributos (Gráfica 
np, Gráfica p, Gráfica c, Gráfica u). 
5.3 Análisis de la capacidad del 
proceso. 

5 horas 

 
Perfil del candidato 
 
Dirigido a profesionistas que 
laboran en el área de la educación, 
manufactura y servicio. 
 
 
Duración y horario 
 
Inicio: 1° de Febrero del 2013 
 
El curso se impartirá en 20 horas, 
tendrá un horario de 18.00 a 20.00 
horas los viernes y los sábados de 
9.00 a 12.00 horas. 
 

Reconocimiento que se otorga 
 
El cumplimiento del programa de 
estudios hace acreedor al asistente a 
recibir el Diploma “Métodos 
estadísticos para la mejora de la calidad 
con el programa R”, otorgado por el 
Centro de Investigación en 
Matemáticas Aplicadas y Facultad 
de Economía, avalado por el 
PROUDEC. Con valor curricular. 
 
Costo 
 
$ 3,000.00 por participante. Incluye 
el contenido del curso en un CD.   
 
El curso está diseñado para un 
máximo de 20 personas. 
 
Informes 
 
Facultad de Economía.  
Tels. 4-12-87-82  y   410-26-79 
C. Julia Montañez  
C. Adriana Rodríguez 
 
 
 

www.us-economia.uadec.mx 
  
 


