GESTIÓN DE LA EXCELENCIA
Programación semanal
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas
del cuatrimestre.

CONTENIDO TEÓRICO

Tema 1. Bases históricas, teóricas y
filosóficas de la calidad de vida y
bienestar social en el área
sociosanitaria I

Semana 1

1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Análisis de conceptos: calidad de vida
y bienestar social
1.3. Calidad de Vida: evolución Histórica
1.4. Instituciones sociosanitarias y su
relación con la calidad de vida y el
bienestar social

ACTIVIDADES
(15 puntos)

Asistencia a 2 clase en
directo, a elegir a lo
largo del cuatrimestre
(0,1 cada una)

CLASES EN
DIRECTO

Presentación de la
asignatura y clase
del tema 1

Tema 1. Bases históricas, teóricas y
filosóficas de la calidad de vida y
bienestar social en el área
sociosanitaria II (continuación)

Semana 2

1.5. Instituciones sociosanitarias y su
relación con la calidad de vida y el
bienestar social
1.6. Criterios para alcanzar la calidad de
vida y el bienestar social en el área
sociosanitaria.
1.7 Modelos conceptuales de calidad de
vida

Test tema 1
(0,1 puntos)

Clase del tema 1

Tema 1. Bases históricas, teóricas y
filosóficas de la calidad de vida y
bienestar social en el área
sociosanitaria III (continuación)
Semana 3

1.8. Modelo de calidad de vida aplicado a
la atención residencial de personas con
necesidades complejas de apoyo
1.9. Referencias bibliográficas

Clase del tema 1

Tema 2. Análisis teórico: procesos de la
gestión de la calidad y excelencia en
instituciones sociosanitarias I
Semana 4

Programación semanal

2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Conceptos de calidad y excelencia:
Definición conceptual y evolución según
distintos autores
2.3. Instituciones sociosanitarias

Clase del tema 2
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GESTIÓN DE LA EXCELENCIA
CONTENIDO TEÓRICO

ACTIVIDADES
(15 puntos)

CLASES EN
DIRECTO

Tema 2. Análisis teórico: procesos de la
gestión de la calidad y excelencia en
instituciones sociosanitarias II

Semana 5

2.4 .Procesos de atención integrada: social
y sanitaria
2.5. Calidad y excelencia en instituciones
sociosanitarias. Introducción
2.6. Antecedentes de implantación de
modelos de calidad en el sector
residencial.
2.7.- Antecedentes de implantación de
modelos de calidad en el servicio de
ayuda a domicilio.
2.8.- Calidad y excelencia en instituciones
sociosanitarias. Perspectiva general por
fases
2.9.- Referencias bibliográficas

Test tema 2
(0,1 puntos)

Clase del tema 2

Tema 3. Análisis y planificación de la
calidad
Semana 6

3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Planificación de la calidad.
3.3. Etapas de la planificación de la
calidad.
3.4. Referencias bibliográficas.

Test tema 3
(0,1 puntos)

Clase del tema 3

Tema 4. La organización total en el
proceso de la calidad

Semana 7

4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. La calidad total (Company-Wide
Quality Control)
4.3. Fases y actividades de la calidad total
4.4. La organización de la calidad
4.5. La estructura organizativa de la
calidad
4.6. Referencias bibliográficas

Test tema 4
(0,1 puntos)

Clase del tema 4

Tema 5. La gestión innovadora como
camino a la excelencia: sistemas de
gestión de la calidad y otros soportes
para la evaluación y mejora

Semana 8

Programación semanal

5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Los modelos de excelencia como
herramientas de gestión
5.3. Norma ISO 9001
5.4. Norma ISO 14001
5.5. Gestión por procesos
5.6. Metodología 5S
5.7. Normas UNE 158101, 158201 y
158301
5.8. Referencias bibliográficas

Clase del tema 5 y
Test tema 4
(0,1 puntos)

Sesión de
explicación del
modelo de examen
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CONTENIDO TEÓRICO

Tema 6. Criterios del modelo europeo
de calidad total y excelencia de la
EFQM

Semana 9

6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. El modelo de excelencia EFQM
6.3. Evaluación de la calidad asistencial
6.4. Conceptos fundamentales de la
excelencia
6.5. Referencias bibliográficas

ACTIVIDADES
(15 puntos)

Actividad:
Planificación
estratégica de calidad.
(5 puntos)

Test Tema 6
(0.1 puntos)

CLASES EN
DIRECTO

Clase del tema 6 y
presentación de la
actividad
Planificación
estratégica de
calidad.

Tema 7. Planes estratégicos de calidad
(I)

Semana 10

7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Guía de la Calidad. ¿Qué es el plan
estratégico?
7.3. Objetivos del plan estratégico
7.4. Plan estratégico, ¿por qué lo
hacemos?
7.5. Referencias bibliográficas
Tema 8. Planes Estratégicos de Calidad
(II)

Semana 11

8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. ¿Qué contiene el plan estratégico? ¿A
qué preguntas responde?
8.3. Redactar el plan estratégico
8.4. Comunicar
8.5. Referencias bibliográficas

Test Tema 7
(0.1 puntos)

Actividad: Cohousing
de personas mayores
y responsabilidad
social empresarial.
(5 puntos)
Test Tema 8
(0.1 puntos)

Clase del tema 7

Clase del tema 8 y
presentación de la
actividad Cohousing
de personas
mayores y
responsabilidad
social empresarial.

Tema 9. Responsabilidad social
empresarial

Semana 12

Programación semanal

9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. Concepto de la responsabilidad social
empresarial
9.3. Niveles de la responsabilidad social
empresarial
9.4. Enfoques de la responsabilidad social
empresarial
9.5. Impulsores y principios de la
responsabilidad social empresarial
9.6. Referencias bibliográficas

Clase del tema 9
Test Tema 9
(0.1 puntos)

Clase de resolución
de la actividad
Planificación
estratégica de
calidad.
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ACTIVIDADES
(15 puntos)

CONTENIDO TEÓRICO

CLASES EN
DIRECTO

Tema 10. Gestión del cambio
organizacional: Caminos y
herramientas (I)

Semana 13

10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. La construcción de un modelo
organizacional: introducción, justificación
y antecedentes.
10.3. Importancia del aprendizaje
organizacional.
10.4. Capacidad de aprendizaje.
10.5. Propuestas de modelo de
aprendizaje organizacional.
10.6. Referencias bibliográficas.

Foro: Ética y su
relación con la ética
de la empresa
(3.6 puntos)

Clase del tema 10 y
Presentación de la
actividad Foro

Test Tema 10
(0.1 puntos)

Tema 11. Gestión del cambio
organizacional (II)

Semana 14

11.1. ¿Cómo estudiar este tema?
11.2. Fuentes del aprendizaje
organizacional
11.3. Condiciones para el aprendizaje
organizacional
11.4. Sujetos del aprendizaje
organizacional
11.5. Cultura para el aprendizaje
organizacional
11.6. Referencias bibliográficas

Clase del tema 11
Test Tema 11
(0.1 puntos)

Clase de resolución
de la actividad
Cohousing de
mayores y
responsabilidad
social empresarial.

Tema 12. Ética profesional de la
empresa

Semana 15

Semana 16

12.1. ¿Cómo estudiar este tema?
12.2. La ética como una dimensión
intrínseca a toda realidad humana
12.3. Los fines de la empresa y su
dimensión ética
12.4. La rentabilidad de la ética en la
empresa
12.5. Adhesión al Código Ético
Sociosanitario: Construcción y utilización
de valores éticos
12.6. El código ético como instrumento de
calidad asistencial en la atención a las
personas con dependencia
12.7. Referencias bibliográficas

Test Tema 12
(0.1 puntos)

Clase del tema 12 y
clase de resolución
del foro ética y su
relación con la ética
de la empresa.

Semana de exámenes

NOTA

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el enriquecimiento
de la asignatura.

Programación semanal

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

