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[GML202] INGENIERIA DE CALIDAD
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERIA MECANICA Materia ?

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 3 H./sem. 2,39 Horas totales 43 h. lectivas + 32 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 (No hay profesores asignados a la asignatura)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
GMCE08 - Conocimiento aplicado de sistemas y procesos de fabricacion, metrologia y control de calidad
GENERAL
GMCT03 - Conocimiento en materias basicas y tecnologicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos metodos y teorias, y les dote
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
GMCT06 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento
GMCT08 - Capacidad para aplicar los principios y metodos de la calidad.
GMCT11 - Conocimiento, comprension y capacidad para aplicar la legislacion necesaria en el ejercicio de la profesion de Ingeniero Tecnico
Industrial.
BASICA
G_CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un area de estudio que parte de la base de la
educacion secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye tambien algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
G_CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocacion de una forma profesional y posean las competencias
que suelen demostrarse por medio de la elaboracion y defensa de argumentos y la resolucion de problemas dentro de su area de estudio
G_CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su area de estudio) para
emitir juicios que incluyan una reflexion sobre temas relevantes de indole social, cientifica o etica
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir informacion, ideas, problemas y soluciones a un publico tanto especializado como no
especializado
G_CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomia

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE
ENA102 - Conocimiento y comprension: Conocimiento y comprension de las disciplinas de ingenieria propias de su especialidad, en el nivel
necesario para adquirir el resto de competencias del titulo, incluyendo nociones de los ultimos adelantos.
ENA103 - Conocimiento y comprension: Ser conscientes del contexto multidisciplinar de la ingenieria.
ENA104 - Analisis en ingenieria: La capacidad de analizar productos, procesos y sistemas complejos en su campo de estudio; elegir y
aplicar de forma pertinente metodos analiticos, de calculo y experimentales ya establecidos e interpretar correctamente los resultados de
dichos analisis.
ENA105 - Analisis en ingenieria: La capacidad de identificar, formular y resolver problemas de ingenieria en su especialidad; elegir y aplicar
de forma adecuada metodos analiticos, de calculo y experimentales ya establecidos; reconocer la importancia de las restricciones sociales,
de salud y seguridad, ambientales, economicas e industriales.
ENA106 - Proyectos de ingenieria: Capacidad para proyectar, dise?ar y desarrollar productos complejos (piezas, componentes, productos
acabados, etc.), procesos y sistemas de su especialidad, que cumplan con los requisitos establecidos, incluyendo tener conciencia de los
aspectos sociales, de salud y seguridad, ambientales, economicos e industriales; asi como seleccionar y aplicar metodos de proyecto
apropiados.
ENA107 - Proyectos de ingenieria: Capacidad de proyecto utilizando algun conocimiento de vanguardia de su especialidad de ingenieria.
ENA108 - Investigacion e innovacion: Capacidad para realizar busquedas bibliograficas, consultar y utilizar con criterio bases de datos y
otras fuentes de informacion, para llevar a cabo simulacion y analisis con el objetivo de realizar investigaciones sobre temas tecnicos de su
especialidad.
ENA111 - Aplicacion practica de la ingenieria: Comprension de las tecnicas aplicables y metodos de analisis, proyecto e investigacion y sus
limitaciones en el ambito de su especialidad.
ENA115 - Aplicacion practica de la ingenieria: Conocimiento de las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, economicas e
industriales de la practica de la ingenieria.
ENA116 - Aplicacion practica de la ingenieria: Ideas generales sobre cuestiones economicas, de organizacion y de gestion (como gestion
de proyectos, gestion del riesgo y del cambio) en el contexto industrial y de empresa.
ENA118 - Elaboracion de juicios: Capacidad de gestionar complejas actividades tecnicas o profesionales o proyectos de su especialidad,
responsabilizandose de la toma de decisiones.
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ENA119 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para comunicar eficazmente informacion, ideas, problemas y soluciones en el
ambito de ingeniera y con la sociedad en general.
ENA120 - Comunicacion y Trabajo en Equipo: Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales e internacionales, de forma
individual y en equipo y cooperar tanto con ingenieros como con personas de otras disciplinas.
ENA121 - Formacion continua: Capacidad de reconocer la necesidad de la formacion continua propia y de emprender esta actividad a lo
largo de su vida profesional de forma independiente.
ENA122 - Formacion continua: Capacidad para estar al dia en las novedades en ciencia y tecnologia.

CONTENIDOS

1.INTRODUCTION TO QUALITY MANAGEMENT

I.Definition of Quality

II.Quality Objectives

III.Continuous improvement-Deming cycle

IV.Evolution of Quality

2.QUALITY AND PROCESS CONTROL

1.Introduction to quality control

2.Problems of quality control

3.Variability of processes (5M)

4.Control type description

I.Final control

II.Successive verification system

III.Self Inspection

IV.Statistical process control (SPC)

i.Basic Statistics

ii.Control charts

V.Inspection at Source (POKA YOKE)

3.QUALITY TOOLS AND CONTINOUS IMPROVEMENT TECHNICS

I.Objectives of quality tools

II.7 Basic tools

i.Ishikawa Diagram (Fish bone)

ii.Stratification diagram

iii.Checking list

iv.Histogram

v.Pareto Diagram

vi.Control charts

vii.Dispersion diagram

III.FMEA

IV.CONTROL PLAN

V.OTHER TOOLS (5 WHY?,&hellip;)
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4.TOTAL QUALITY MANAGEMENT &ndash; QUALITY PLANNING AND PREVENTION

I.APQP

II.TOTAL QUALITY MANAGEMENT

III.EFQM MODEL AND ISO 9001 STANDARD

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Unidad didactica
Articulos de caracter tecnico

  Bibliografía
DEMING, W.E. Calidad, Productividad y Competitividad. Ediciones
Diaz de Santos S.A.
JURAN, JM. Manual de Control de la Calidad. 2? Edicion. Editorial
Reverte.
GRANT, E.L. LEAVENWORTH, R.S. Control Estadistico de la
Calidad. Ediciones C.E.C.S.A. ISBN 968-26-0670-5
SHINGO, Shigeo. Tecnologia para el cero defectos. Inspeccion en la
fuente y el sistema POKA YOKE. Tecnologia de Gerencia y
Produccion S.A. ISBN 84-87022-66-9
JURAN,J.M.. Juran y la Planificacion de la Calidad. Ediciones Diaz
de Santos S.A.
BOX, George E.P.; HUNTER, William G.; HUNTER, J. Stuart.
Estadistica para investigadores. Ed. Reverte, Barcelona, 1988.
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