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Datos descriptivos de la Asignatura

Nombre:

Técnicas y herramientas de gestión y control de la Calidad

Carácter:

OBLIGATORIO

Código:

10303MM

Curso:

1º

Duración (Semestral/Anual):

SEMESTRAL

Nº Créditos ECTS:

4

Prerrequisitos:

NINGUNO

Departamento (Área Departamental):

Facultad de Ciencias y Artes. Área
departamental tecnológica

Lengua en la que se imparte:

CASTELLANO

Módulo: Organización de empresas y política forestal y del medio natural
Materia: Control de la producción, aprovisionamiento y logística
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Profesorado

Responsable docente:

David Méndez Pellicena

Email:

david.mendez@ucavila.es

Profesores de la Asignatura:
 Profesor 1: David Méndez Pellicena
o Curriculum: Ingeniero Industrial. Master en Ingeniería de Fabricación.
Amplia experiencia profesional en el campo de la Calidad en
empresas multinacionales del sector industrial
o Email:

david.mendez@ucavila.es
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Objetivos y competencias

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS
 (CB6) 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;
 (CB7) 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
 (CB8) 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
 (CB9) 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
 (CB10) 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.

2.2. COMPETENCIAS GENERALES
 (CG3) Capacidad para proyectar, dirigir y gestionar industrias e instalaciones
forestales de primera y sucesivas transformaciones

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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 (CE1) Capacidad para la redacción, dirección y ejecución de proyectos de
industrias de desenrollo, aserrío y mueble y para el aprovechamiento de
energías renovables

 (CE2) Capacidad para la redacción, dirección y ejecución de proyectos de
industrias de celulosa y papel, industrias de tableros de fibras, partículas y
contrachapados e industrias de destilación de la madera

 (CE3) Conocimientos adecuados y capacidad para proyectar y dimensionar
instalaciones de industrias y productos forestales

 (CE11) Elaboración de sistemas de calidad forestal y auditoria ambiental

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades o capacidades para la
redacción, dirección y ejecución de proyectos de industrias de desenrrollo, aserrío y
mueble
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Contenidos de la asignatura

3.1. PROGRAMA
1) Introducción a la Calidad
2) Gestión de la Calidad
3) Técnicas y herramientas de gestión y control de la Calidad

3.2. BIBLIOGRAFÍA
 Manual de Gestión de la Calidad. Cátedra de Calidad, Universidad de Navarra
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 Sistemas Integrales de Gestión. Universidad Católica de Ávila. Autor: D. Pedro
Mas Alique
 Material de la asignatura proporcionado por el profesor
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Indicaciones Metodológicas

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que
se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura:

Relación de actividades (Facultad de Ciencias y Artes):
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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 fotocopias o a través de la plataforma virtual de la UCAV.



Estudio de casos y realización de prácticas y/o ensayos: análisis de
casos reales relacionados con la asignatura. En principio, esto habrá de
realizarse durante las clases. Estos estudios de casos podrán ser
evaluables. Elaboración de prácticas o ensayos de un experimento en el
laboratorio.



Breve Trabajo Individual: consistirán en la realización por parte del
alumno de un breve trabajo de investigación, la resolución de un caso
práctico o de unos ejercicios y problemas prácticos propuestos por el
profesor.



Reflexión grupal: al finalizar cada una de las exposiciones temáticas
por parte del profesor, se llevará a cabo un análisis y reflexión sobre lo
expuesto que permita al alumno individualizar contenidos y aplicarlos a
su desarrollo personal.



Tutoría personalizada: tutoría individual el profesor en la que se
orienta en el estudio, se dirigen los trabajos que esté realizando y se
resuelven dudas. 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
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produce el seguimiento de los alumnos. Desde el punto de vista del
profesor ese tiempo siempre es constante, es decir tiene que estar
disponible en la universidad en el tiempo de las horas de tutoría que
marca su asignatura. Dependiendo del número de créditos de la
asignatura el tiempo de tutorías puede ser de una hora, hora y media o
dos horas semanales. Desde el punto de vista del alumno, es un tiempo
que tiene a disposición, pero que lo usa o no de manera voluntaria. Lo
hemos traducido generalmente por 1 ó 2 horas por alumno como
actividad formativa, porque la experiencia real es esta.


Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la
materia teórica.



Actividades de evaluación: Cada asignatura un examen
correspondiente (tipo test o escrito). En el caso del Trabajo de Fin de
Máster, el alumno tendrá que defenderlo delante de un tribunal.



Estudios dirigidos: consistirán en la realización por parte del alumno
de un estudio práctico relacionado con la disciplina correspondiente,
bajo la dirección del profesor.
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Evaluación
Indicaciones Metodológicas
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)
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.
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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
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100%

Apoyo tutorial

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. Las dos figuras principales son:
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.
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Tutor personal o de grupo: asignado al alumno al iniciar los estudios de Grado y
que orienta al alumno tanto en cuestiones académicas como personales.
Horario de Tutorías del profesor docente: Martes y Jueves de 18:30 a 19:30
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Practicas Presenciales

Esta asignatura no requiere de la realización de prácticas en laboratorio
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Horario de la asignatura y Calendario de temas

Horario de la asignatura: según horarios proporcionados en la documentación del
Master

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el
calendario de temas y las actividades de evaluación:

CONTENIDOS

1ª semana
Presentación y Tema 1
2ª semana
Tema 2
3ª semana

Tema 3
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El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente,
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones.
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