
 

 

 

CARTA DEL DIRECTOR DEL MÁSTER  
 

 

Estimado estudiante: 

Como Director del Máster Universitario en Dirección de Operaciones, TQM y Project Management, quiero 
darle mi más cordial bienvenida a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) 
como entidad que imparte el mismo, así como agradecerle muy sinceramente el interés mostrado. 

Quiero transmitirle que la UNED es la universidad pública española con mayor número de alumnos, creada 
como universidad de referencia para la formación no presencial, que cuenta con un probado y acreditado 
soporte de asistencia al estudiante (tanto humano como tecnológico) y una  acreditada experiencia en la 
formación de millones de alumnos en grados, doctorados, máster y otros muchos cursos de diferentes 
tipologías. 

Como podrá observar por la información y programa detallado que figuran seguidamente, se trata de un 
máster que aborda amplia y profundamente la temática actual relativa a la Dirección de Operaciones y Lean 
Management, la Calidad extendida a todo el ámbito interno y externo de las empresas, y el Management de 
Proyectos de conformidad con la normativa del PMI (Project Management Institute). 

Así mismo, y para asegurar la total comprensión y asimilación de los temas tratados, en el material didáctico 
se ha incluido una cuidada selección de ejemplos ilustrativos, casos prácticos y cuestiones resueltas, que se 
abordan y explican totalmente y con el mayor detalle posible. 

Todo el material didáctico del curso que se entregará al alumno ha sido desarrollado por el equipo de 
profesores a medida de los resultados didácticos (conocimientos, habilidades y competencias) que se 
pretende que alcancen todas y cada una de las personas que se inscriban. 

Esa elaboración a medida del contenido didáctico ha supuesto una ingente cantidad de horas de trabajo al 
equipo de profesores universitarios del curso y a los profesionales de empresa que colaboran con ellos. 
Pero todo se da por bien empleado en aras del gran valor añadido que esa forma de proceder genera para 
quienes se inscriban en el curso. 

Para hacer compatible la asimilación de unos contenidos tan amplios y profundos con la superación del 
curso y la obtención del correspondiente título de máster universitario expedido por la UNED, el estudiante 
deberá rellenar y remitir las Guías de Evaluación (una para cada módulo del curso) y realizar y remitir un 
Trabajo de Fin de Máster (TFM) sobre un tema elegido por el propio estudiante, y siguiendo las directrices 
que se le detallarán. 

Es importante resaltar que todas las Guías de Evaluación son “guiadas”, lo que significa que para contestar 
a todas y cada una de las cuestiones que figuran en ellas, se indica al estudiante el apartado o apartados 
del texto a partir de cuyo contenido deberá elaborar su respuesta. 

Estas evaluaciones “guiadas” pretenden asegurar que todo el esfuerzo realizado por el estudiante se 
transforma íntegramente en asimilar los contenidos didácticos y en elaborar las respuestas que le garanticen 
superar las evaluaciones y obtener el título de máster universitario expedido por la UNED. 

Desde este mismo instante, yo personalmente y todo el equipo de profesores universitarios y profesionales 
de empresa relacionados con el máster, quedamos a su entera disposición para cualquier consulta o 
aclaración que considere oportuna. 

 

Reciba un cordial saludo del Director del Máster 

 
 


