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Guía docente
220220 - 220220 - Gestión de la Calidad

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 715 - EIO - Departamento de Estadística e Investigación Operativa.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Plan 2013). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AERONÁUTICA (Plan 2014). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ESPACIAL Y AERONÁUTICA (Plan 2016). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Eulàlia Griful Ponsati

Otros:

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente se divide en tres partes:
Sesiones presenciales de exposición de los contenidos.
Sesiones presenciales de trabajo práctico.
Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios y actividades.
En las sesiones de exposición de los contenidos, el profesorado introducirá las bases teóricas de la materia, conceptos, métodos y
resultados ilustrándolo con ejemplos convenientes para facilitar su comprensión.
En las sesiones de trabajo práctico en el aula, el profesorado guiará al estudiante en la aplicación de los conceptos teóricos para la
resolución de diversas situaciones, fundamentándose en todo momento el razonamiento crítico. Se propondrán ejercicios que los
estudiantes resuelva en el aula y fuera del aula, para favorecer el contacto y utilización de las herramientas básicas necesarias para la
resolución de problemas.
Los estudiantes, de forma autónoma, tiene que trabajar el material proporcionado por el profesorado y el resultado de las sesiones de
trabajo-problemas para  asimilar  y  fijar  los  conceptos.  El  profesorado proporcionará  un plan de estudio  y  de  seguimiento  de
actividades (ATENEA).

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 27,0 36.00

Horas aprendizaje autónomo 48,0 64.00

Dedicación total: 75 h
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CONTENIDOS

Introducción a la Gestión de la Calidad

Descripción:
Definición del sistema de calidad, sus procesos y el producto / servicio,
La familia ISO 9000
Modelos de excelencia empresarial
Técnicas estadísticas y las normas ISO

Dedicación: 75h
Grupo grande/Teoría: 27h
Aprendizaje autónomo: 48h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

El examen será individual i los ejercicos en grupo e individual

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- UNE-EN ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad: fundamentos y vocabulario.
- UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad: requisitos.
- Griful, E.; Canela, M. A. Gestión de la calidad [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 2002 [Consulta: 22/06/2020]. Disponible a:
http://hdl.handle.net/2099.3/36668. ISBN 8483016184.
- UNE-EN ISO 9004:2009 Sistemas de gestión de la calidad: gestión para el éxito sostenido de una organización.
- IATF 16949:2016 Requisitos de sistema de gestión de la calidad para organizaciones productoras de piezas y piezas de recambio en
automoción.
- Modelo EFQM de excelencia. Brussels: European Foundation for Quality Management, 2012.

RECURSOS

Material audiovisual:
- Nom recurs. Recurso

http://hdl.handle.net/2099.3/36668

