Gestión de la Calidad, Riesgos y Evaluación

Programación semanal
Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades accede a la sección Actividades (en el menú lateral). Recuerda que
la suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 15 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo
de 10 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua).

Actividades
(10.0 puntos)

Contenido teórico

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7
Semana 8

Tema 1. Gestión de la calidad
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Introducción
1.3. Definiciones y conceptos de calidad
1.4. Implantación de la calidad en el ámbito de
un
proyecto
1.5. Resumen

Tema 2. Gestión del riesgo
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Introducción
2.3. ¿Por qué la gestión del riesgo?
2.4. Tipos de riesgos
2.5. La gestión del riesgo en el ámbito de un
proyecto
2.6. Resumen

Tema 3. Herramientas de gestión y
evaluación
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Introducción
3.3. Herramientas para la evaluación de la
calidad

Práctica: Criterios de
calidad para un proyecto
en concreto
(0.5 puntos)

Práctica: Identificar
riesgos para un proyecto
en concreto
(0.5 puntos)

Eventos
(5.0 puntos)
Asistencia a 2 sesiones
presenciales virtuales a
lo largo de la asignatura
(0,5 puntos cada una)
Foro: ¿Cómo estructurar
un plan de calidad?
(2.0 puntos)
Test - Tema 01
(0.5 puntos)

Test - Tema 02
(0.5 puntos)

Práctica: Elaborar tabla de
indicadores para un
proyecto en concreto
(0.5 puntos)

Tema 3. Herramientas de gestión y
evaluación (continuación)
3.4. Herramientas para la gestión del riesgo
3.5. Resumen

Tema 4. Plan de Calidad
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Introducción
4.3. Procesos contractuales
4.4. Organización y responsabilidades

Práctica: Actualizar la
tabla de riesgos
(0.5 puntos)

Test - Tema 03
(0.5 puntos)

Práctica: Plantillas para
un Plan de Calidad
(0.5 puntos)

Tema 4. Plan de Calidad (continuación)
4.5. Comunicaciones y colaboración
4.6. Aseguramiento de la calidad y gestión del
riesgo
4.7. Resumen

Trabajo final: Preparación
de un Plan de Calidad
(7.5 puntos)

Semana de repaso

Semana de exámenes

Test - Tema 04
(0.5 puntos)

