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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 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 1 
 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 
 

Tema 1. Gestión de la calidad 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Introducción 
1.3. Definiciones y conceptos de calidad 

Mapa conceptual: Gestión 
de la Calidad 
(2,1 puntos) 

Semana 3 
 

Tema 1. Gestión de la calidad 
(continuación) 
1.4. Implantación de la calidad en el ámbito de 
un proyecto 

 

Semana 4 
 

Tema 1. Gestión de la calidad 
(continuación) 
1.5. Resumen 

 

Semana 5 
 

Tema 2. Gestión del riesgo 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Introducción 
2.3. ¿Por qué la gestión del riesgo? 

Foro sobre los tipos de 
riesgos y su gestión en un 

proyecto tecnológico 
(2,1 puntos) 

Semana 6 
 

Tema 2. Gestión del riesgo (continuación) 
2.4. Tipos de riesgos 

 

Semana 7 
 

Tema 2. Gestión del riesgo (continuación) 
2.5. La gestión del riesgo en el ámbito de un 
proyecto 
2.6. Resumen 

 

Semana 8 
 

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 

 

Semana 9 
 Semana de repaso 

Semana 10 
 

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

Presentación de un caso 
práctico sobre sobre la 

elaboración de un Plan de 
Calidad para la gestión de 
un Proyecto Tecnológico 

(8,7 puntos) 

Semana 11 
 

Tema 3. Herramientas de gestión y 
evaluación (continuación) 
3.5. Resumen 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 12 
 

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

 

Semana 13 
 

Tema 4. Plan de Calidad (continuación) 
4.4. Organización y responsabilidades 

Reporte sobre el uso de 
herramientas para la 

evaluación de calidad y 
gestión de riesgos 

(2.1puntos) 

Semana 14 
 

Tema 4. Plan de Calidad (continuación) 
4.5. Comunicaciones y colaboración 

 

Semana 15 
 

Tema 4. Plan de Calidad 
4.6. Aseguramiento de la calidad y gestión del 
riesgo 
4.7. Resumen 

 

Semana 16 
 Semana de repaso 

Semana 17 
 Examen final 

 

NOTA 

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

 


