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Nombre:  Calidad y Medioambiente 

Carácter:  OBLIGATORIO 

Código:  10105MP 

Curso:  1º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  6 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Responsable docente:  JAVIER VELÁZQUEZ SAORNIL 

 DOCTOR EUROPEUS 

2 SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN 

EXPERTO DEL PANEL 

INTERNACIONAL IPBES DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

https://www.researchgate.net/profile/Ja

vier_Saornil 

Email: javier.velazquez@ucavila.es 

 

Departamento (Área Departamental):  Facultad de CC. SS. y Jurídicas 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO  

Módulo: GESTIÓN DE CONTROL Y 

 PROYECTOS I 

Materia: CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 

 

En el curso 2022/2023, en caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un 

nuevo confinamiento, será de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía 

para el escenario “Confinamiento”. 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 01 
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Responsable docente:  Dr. Javier Velázquez Saornil 

 

Email: javier.velazquez@ucavila.es 

 

 

 

 

 

 

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

 CB1.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad 

de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un 

contexto de investigación. 

 CB2.- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área 

de estudio. 

 CB3.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, 

siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

 CB4.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones – y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan – a públicos especializados 

y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

 CB5.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

Objetivos y competencias 2 

Profesorado 1 

mailto:javier.velazquez@ucavila.es
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2.2. COMPETENCIAS GENERALES  

 CG1.- Utilizar normativas y reglamentos relativos a su área de conocimiento  

 CG2.- Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones 

técnicas encontradas para un problema dado.  

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE1.- Evaluar e implementar criterios de Calidad, Medioambiente y Seguridad 

en procesos industriales.  

 CE2.-Aplicar herramientas e indicadores para el Control de la Calidad, el 

Medioambiente y la Seguridad en procesos industriales  

 CE3.-Implantar y documentar sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente y 

Planes de Prevención de Riesgos Laborales en procesos industriales según 

normas UNE-EN-ISO.  

 CE4.-Planificar y realizar auditorias de Calidad, Medioambiente y Seguridad.  

2.4. COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
 

 CT1.- Capacidad de análisis y síntesis. 

 
 CT2.- Capacidad para la resolución de problemas. 

 
 CT3.- Capacidad para la realización, presentación y discusión de informes. 

 
 CT4.- Capacidad de toma de decisiones. 

 CT5.- Capacidad de trabajo en equipo y habilidad en las relaciones 
interpersonales. 

 CT6.- Responsabilidad y compromiso ético con el trabajo. 

 2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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Se trata de que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para la 

evaluación e implementación de criterios de calidad y medioambientales en los 

procesos industriales, según normas UNE-EN-ISO. Los conocimientos 

adquiridos le servirán para planificar sistemas de gestión y realizar auditorias de 

calidad y medioambientales. 

 
 
 
 

 

3.1. PROGRAMA 

Tema 1: Evolución de la Calidad: Introducción de los conceptos de calidad, 

repaso histórico de la evolución y situación actual. definiciones de la guía 

PMBOK. Gestión de la calidad total. 

 

Tema 2: ISO 9000: Revisión de la familia de normas ISO 9000, Principios 

básicos y contenido de la norma ISO 9001. La documentación en los sistemas 

de gestión de calidad. . ISO 21500: Revisión de la norma 21500 para gestión 

de proyectos. UNE 166002: Revisión de la norma 166002 para la gestión de 

proyectos I+D+i. 

 

Tema 3: Aseguramiento de la Calidad del Proyecto: El ciclo PDCA. Acciones 

correctivas y preventivas. Mejora continua con el CMM del SEI. Procedimiento 

del sistema de certificación. Etapas en una auditoria: pre-auditoria, auditoria y 

post-auditoria. Auditorías internas de los Sistemas de Gestión. 

 

Tema 4: Gestión medioambiental. ISO 14001:2015. Reglamento EMAS. 

 

Tema 5: Modelos de mejora continua: conceptos de Lean, Six Sigma y EFQM. 

Marco de referencia para la transformación de las organizaciones. 

 

 

Contenidos de la asignatura 3 
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3.2. BIBLIOGRAFÍA 

Apuntes de la asignatura (diapositivas). 

Bibliografía básica: 
 

AENOR EDICIONES: “Sistemas de gestión. Normas UNE y documentos relacionados”; 

ISBN: 978-84-8143-713-3, 2010.  

JURAN, J.M.; GRYNA, F.M.: “Manual de control de calidad. Vol. I y II”; 4ª Edición, ISBN: 

84-481-0055-7; McGraw Hill, 1993.  

 

Bibliografía complementaria: 
 
 

AENOR: “Gestión de la calidad (2ª edición)”; ISBN: 84-8143-467-1, 2006.  

AENOR: “Gestión ambiental (2ª edición)”; ISBN: 84-8143-466-3, 2006.  

GATELL SÁNCHEZ, CRISTINA; PARDO ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL: “Factores que 

contribuyen al éxito de una auditoría integrada”; ISBN: 978-84-8143-734-8, AENOR 

EDICIONES, 2011.  

 MONTGOMERY, D.C.: “Introduction to statistical quality control”; 5th Edition. ISBN: 0-471-

65631-3; Wiley, 2005.  

PÉREZ LÓPEZ, CÉSAR: “Control estadístico de la calidad: teoría, práctica y aplicaciones”; 

ISBN: 84-7897-331-1; RA-MA Editorial, 1999.  

SANGÜESA, MARTA; MATEO, RICARDO; ILZARBE, LAURA: “Teoría y práctica de la 

calidad”; ISBN: 84-9732-406-4; Thomson Editores Spain Paraninfo, S.A, 2006.  

SÁNCHEZ-TOLEDO LEDESMA, AGUSTÍN; FERNÁNDEZ MUÑIZ, BEATRIZ: “Cómo 

implantar con éxito OHSAS 18001”; ISBN: 978-84-8143-726-3, AENOR EDICIONES, 2011.  

 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

 

Indicaciones Metodológicas 4 
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 Exposición del profesor: el profesor desarrollará, mediante clases 

magistrales y dinámicas los contenidos recogidos en el temario, que 

podrán haber sido puestas previamente a disposición del alumno en 

forma de presentaciones a través de la plataforma virtual de la UCAV. 

 Estudio de casos: análisis de casos reales relacionados con la 

asignatura. En principio, esto habrá de realizarse durante las clases. 

Estos estudios de casos podrán ser evaluables. 

 Trabajo Individual: consistirán en la realización por parte del alumno de 

un trabajo de investigación, la resolución de un caso práctico o de unos 

ejercicios y problemas prácticos propuestos por el profesor. 

 Tutoría personalizada: tutoría individual del alumno con el profesor en 

la que este le oriente en el estudio, le dirija los trabajos que esté 

realizando y le resuelva las dudas que se le planteen. Todo profesor 

contratado en la universidad, sea para dar una asignatura o varias, tiene 

que incluir en su dedicación un tiempo semanal para tutorías personales. 

Este tiempo es el que los alumnos emplean para resolver dudas o recibir 

orientación, y de este modo se produce el seguimiento de los alumnos.  

 Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la 

materia teórica. 

 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y 

actividades evaluables. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado 

en un 60%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 40%). 

 
 Examen (60 % de la nota final) 

Evaluación 

Indicaciones Metodológicas 

5 
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La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por 

curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior. 

 

 Trabajo obligatorio (40% de la nota final) 

La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 

considerará suspenso. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no 

aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen 

perteneciente al curso académico actual. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será 

comunicada al alumno con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo 

obligatorio se considerará suspensa la asignatura, independientemente de la nota 

obtenida en el examen.  

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Trabajo obligatorio 40% 

Examen final escrito 60% 

TOTAL 100% 

 

Respecto al tipo de examen, el mismo constará de 20 preguntas test. 0,5 puntos cada 

pregunta respondida correctamente. Las no contestadas no restarán ni sumarán 

puntuación. Las respuestas incorrectas no penalizarán. 
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Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio de la 

asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas planificaciones 

ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según sus circunstancias 

personales y familiares. Otra de sus funciones es la de realizar un seguimiento del estudio 

del alumno, así como de dar al alumno información de carácter general necesaria en su 

proceso formativo. 

Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el 

estudio de la asignatura. 

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará 

el alumno en la plataforma virtual. 

Horario de Tutorías del profesor docente: En relación a los horarios de atención 

en tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el 

profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga 

disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de 

verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del 

Campus Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 

 

 

 

Apoyo tutorial 

 

6 
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Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV: 

www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

 

En el calendario del Máster (Horarios de clases) figura un calendario orientativo para 

que el alumno pueda planificar el estudio de las distintas asignaturas, así como las fechas 

de las sesiones presenciales. 

 

En el calendario del Máster (Horarios de clases) figura un calendario orientativo para que el 

alumno pueda planificar el estudio de las distintas asignaturas, así como las fechas de las 

sesiones presenciales. 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 

 

7 
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ANEXO 

Escenario CONFINAMIENTO 

 
 

 

 

 
La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía 

docente de la asignatura 

 

 

 

 

 
La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura. 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


