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METODOLOGIES DOCENTS

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Los estudiantes aprenderán los conceptos relacionados con la gestión de la calidad para poder implementar un sistema de gestión de
la calidad basado en la norma ISO 9001, que garantice la satisfacción de los clientes a través de la planificación, el aseguramiento, el
control y la mejora de la calidad en la empresa.

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:
- Comprender el lenguaje y la nomenclatura básica que se utiliza en el ámbito de la calidad.
- Entender los tres niveles de la calidad (producto/servicio, proceso y sistema) y aplicarlos en la cadena de suministro.
- Identificar los requisitos del cliente y trasladarlos a la organización.
- Identificar los procesos necesarios para poder cumplir los requisitos del cliente y redactar los procedimientos asociados.
- Definir los indicadores necesarios para controlar y mejorar un servicio logístico.
- Aplicar el modelo de gestión de la calidad ISO 9001 en un entorno logístico.
- Utilizar el modelo EFQM como herramienta de mejora en la empresa.
- Realizar auditorías de la calidad para controlar y mejorar los procesos de la empresa.
- Comprender el papel del director de calidad y las competencias necesarias.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 30,0 24.00

Hores grup petit 15,0 12.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

QUALITAT DELS SERVEIS A LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT

Descripció:
Tema 1: Introducción a la calidad
Concepto de calidad
Cliente interno y externo
No calidad, no conformidad, acciones correctivas, acciones preventivas, los 5 por qués
Evolución histórica de la calidad
Gurús de la calidad
Las cuatro actividades de la gestión de la calidad: planificación, aseguramiento, control y mejora de la calidad
los tres niveles de la calidad: producto/servicio, proceso, sistema

Tema 2: Calidad en productos/servicios
Definición de la calidad de un producto o servicio
Modelo Kano
Modelo GAP
Encuestas a clientes
Servqual

Tema 3: Calidad en procesos
Mapa de procesos
Diagrama de flujo
Fichas de proceso
Prodedimientos
Indicadores
Reuniones diarias lean de revisión de indicadores
Análisis de riesgos del proceso

Tema 4: Calidad en sistemas
ISO 9001
Comprensión de la organización y de su contexto, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Otro estándares de calidad
EFQM

Tema 5: Auditorías de calidad
Tres tipos de auditoría: de primera parte, de segunda parte, de tercera parte
Auditorías de producto, de proceso, de sistema
Fases para el desarrollo de una auditoría
Informe de auditoría

Tema 6: El perfil del director de calidad
Competencias del director de calidad
Cualificación de los auditores

Dedicació: 45h
Grup gran/Teoria: 45h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
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