
Apellidos y 

Nombre 

MORENO LUZON, MARIA D. 

 
 

 

Correo 

electrónico 

maria.moreno@uv.es 

Despacho B06 

Teléfono 963828335 

Horario tutorías Consultar web del departamento 

 

Asignatura/s que 

imparte en el 

Doctorado 

 

Línea de investigación: Aprendizaje 

Organizativo y Calidad   

 

CURRICULUM VITAE 
 

Catedrática de Universidad. Directora del Máster Oficial Interuniversitario en Gestión 

de la Calidad. Cuatro tramos de experiencia investigadora valorados positivamente por 

el Ministerio de Educación. 
Son destacables sus publicaciones en los últimos 5 años en las siguientes revistas:  
British Journal of Management  (2008) JCR, IP 2,044  
Management Decision (2011)  JCR, IP 3,787 
International Journal of Manpower (2013) JCR, IP  0,472  
Total Quality Management & Business Excellence (2013) JCR, IP 0,894  
 Industrial Management and Data System (2013) JCR, IP 1,674 
.Journal of Business Research (2014)  JCR, IP 1,484 

Ha dirigido 9 tesis doctorales, una de ellas europea, todas las cuales han obtenido la 

máxima calificación. Ha dirigido 9 proyectos de investigación, dos de ellos financiados 

por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y uno de ellos en colaboración con seis 

universidades de diferentes países europeos, financiado por la Comisión Europea. 

Líneas de investigación o campos de especialización 
 

1.  El cambio cultural provocado por la gestión de la calidad total como facilitador y 

fuente de obstáculos para la innovación incremental y radical. 

El objetivo de esta investigación es conocer hasta qué punto y en qué circunstancias los 

valores que promueve la GCT impulsan u obstaculizan la innovación radical. Los 

resultados de esta investigación serán útiles para las organizaciones que persiguen 

simultáneamente los objetivos de calidad e innovación. 

  

2. La capacidad de ambidestreza organizativa y la aplicación de sistemas de gestión 

de la calidad. 

La capacidad de ambidestreza está vinculada estrechamente con la innovación y el 

aprendizaje, y se ha demostrado en numerosas investigaciones la relación entre la 

ambidestreza organizativa y el desempeño. El objetivo de la investigación es conocer 

cómo se relacionan las dimensiones de la gestión de la calidad con la capacidad de 

ambidestreza y hasta qué punto generan un efecto sinérgico que potencie esta 

capacidad, de vital importancia para la supervivencia y desarrollo de la organización a 

medio y largo plazo.  

 


