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5. ESPACIOS CURRICULARES

La propuesta curricular se estructura en función de la temática abordada:
Gestión de la Calidad, en asignaturas que integran aportes de distintas disciplinas,
contribuyendo a través de enfoques integradores a la formación propuesta. Se incluyen
también, contenidos de Ciencias Básicas (Matemática Elemental, Física Básica y
Tecnología General) que se consideran herramientas necesarias para las competencias a
adquirir.
Nómina de Asignaturas:
Primer año
Primer Semestre
Matemática Elemental

6 hs/Sem

Tecnología General
Introduccióna la Gestión de la Calidad

5 hslSem

Herramientas para la Toma de Decisión

6 hs/Sem

Segundo Semestre
Física Básica

5 hs/Sem

Herramientas Estadísticas

5 hs/Sem

Economía y Calidad

5 hs/Sem

Organización de los Procesos

5 hs/Sem

5 hs/Sem

Segundo año
Primer Semestre
Organización de la Calidad en la Empresa

6 hs/Sem

Auditoríay Certificaciónde la Calidad

6 hs/Sem

Metrología,Inspeccióny Ensayos
Normas ISO 14000

6 hslSem
4 hs/Sem

Segundo Semestre
Calidad en la Empresa

7 hs/Sem

Liderazgo y Recursos Humanos

7 hs/Sem

Proyecto de Habilitación
Pasantías 360 hs totales

12 hs/Sem
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5.1. Estructuración por áreas:
Las asignaturas correspondientes al plan de estudio de la Carrera Tecnicatura
Superior en Gestión de la Calidad se organizan en tres áreas principales:

Área Ciencias Básicas
Objetivo: Generar un conocimiento básico y un lenguaje común para abordar el
aprendizaje de las áreas específicas,

Código

Hs/sem

Sem anas

Total

Matemática Elemental

ME

6

16

96

Física Básica

FB

5

16

80

Tecnología General

TG

5

16

80

Introducción a la Gestión de la Calidad

IGC

5

16

80

Asignatura

Área de Disciplinas Tecnológicas de Gestión de la Calidad
Objetivo: Formar e informar respecto de la formación aplicada al Técnico Superior en
Calidad.
Código

Hs/sem

HTD

6

16

96

Herramientas Estadísticas

HE

5

16

80

Economía y Calidad

EC

5

16

80

Organización de los Procesos

OP

5

16

80

Metrología, Inspección y Ensayos

MIE

6

16

96

Asignatura
Herramientas para la Toma de Decisión

Semanas

Total

Área de Disciplinas Complementarias de Gestión de la Calidad
Objetivo: Las asignaturas correspondientes a esta área permitirán actuar al futuro
Técnico Superior en actividades vinculadas a la Gestión de la Calidad en las relaciones
laborales y organizativas.
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Hs/sem

ACC

6

16

96

Organización de la Calidad en la Empresa

OC

7

16

112

Calidad en la Empresa

CE

7

16

112

Liderazgo y Recursos Humanos

LRH

6

16

96

Normas ISO 14000

ISO

4

16

64

Proyecto de Habilitación

PH

12

16

192

Auditoría y Certificación de la Calidad

Sem anas

Total

Código

Asignatura

5.2. Programas Sintéticos
Contenidos mínimos de las Asignaturas
Matemática Elemental
Contenidos mínimos
1. Geometría en el plano y en el espacio: R2y R3.
2. Funciones. Límites. Derivada nociones elementales.
3. Cálculo y usos de integrales, nociones elementales.
4. Ecuaciones, Sistemas de ecuaciones, nociones sobre modelización (aplicaciones a la
especialidad).

Tecnología General
Contenidos Mínimos
1. Tecnología y producción.
2. Tecnología y complejidad de los sistemas.
3. Tecnología de la información y de la comunicación.
4. Organización y tecnologías de gestión.

Introducción a la Gestión de la Calidad
Contenidos Mínimos
1. Concepto de calidad y su evolución histórica.
2. La organización de la empresa y la función calidad.
3. Planificación de la calidad.
4. Introducción a las herramientas de la calidad y círculo de calidad

u
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Herramientas para la Toma de Decisión
Contenidos Mínimos

1. Técnicas de pensamiento divergente y convergente.
2. Técnicas de creatividad, pensamiento sistémico.
3. Herramientas para la generación y organización de ideas.
4. Herramientas para la recolección de datos.
5. Herramientas para el análisis de datos.

Física Básica
Contenidos Mínimos

1. Fuerzas y movimientos.
2. Energía.
3. La materia y su estructura.
4. Ondas.
5. Recursos naturales y riesgos ambientales.

Herramientas Estadísticas
Contenidos Mínimos
1. Probabilidades y estadística descriptiva (gratificación y tabulado de datos, descripción
de datos).
2. Diagramas estadísticos básicos.
3. Aplicación de herramientas de Software.
4. Confiabilidad.
5. Diagrama de control de procesos.

Economía y Calidad
Contenidos Mínimos
1. Economía y organizaciones
2. La economía y la realidad socioeconómica contemporánea.
3. Diseño y Gestión de organizaciones.
4. Costos de producción y servicios, proyectos de inversión.
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5. El diseño y la gestión de microemprendimientos,generación de un plan de negocio.
Oraanización de los procesos
Contenidos Mínimos
1. Calidad de los procesos.
2. Gestión de los procesos de una organización,
3. Documentación para la realización del producto.
Oraanización de la Calidad de la Empresa
Contenidos Mínimos
1. Organización y planificaciónestratégica.
2. Ambiente de cliente.
3. Satisfacción del cliente.
4. Gestión de reclamos.
Auditoría y Certificación de la Calidad
Contenidos Mínimos
1. Auditorías: etapas, roles, técnicas.
2. Sistemas d certificaciónde la calidad.
3. Procesos de certificación.
4. Norma ISO 9001.
5. Acreditaciones de laboratorio para Mediciones y Ensayos ISO 17025.
Metroloaía, Inspección y Ensayos
Contenidos Mínimos
1. Medición, ensayo y análisis.
2. Patrones.
3. Calibración.
4. Informática en metrología.
5. Inspección y ensayos en la recepción, durante la producción, finales.

*
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Normas ISO 14000
Contenidos Mínimos
1. Historia y antecedentes en calidad ambiental.
2. Contenidos de la norma ISO 14001.
3. Objetivos ambientales y plan de gestión.
4. Relevamiento de aspectos ambientales.
Calidad en la Empresa
Contenidos Mínimos
1. Principales empresas de la región: Calidad en la Industria Alimenticia.
2. Ventajas y desventajas de la implementación de Sistemas de Calidad.
3. Calidad de la vida laboral en la empresa.
4. Sistema de gestión integrada.
Liderazao v Recursos Humanos
Contenidos Mínimos

1. Conceptos básicos de liderazgo, distintas teorías.
2. Teorías de pequeños grupos.
3. Motivación, sus teorías, evolución en el tiempo.
4. Desarrollo delliderazgo organizacional.
5. Empresas líderes y estrategias de marketing.
Provecto de Habilitación
El alumno desarrollará un proyecto real aplicando en forma integrada los
contenidos teóricos - prácticos aprendidos a lo largo de la carrera. Este proyecto se
realizará en el ámbíto de las empresas de la región a través de pasantías y a cargo de un
profesor tutor.
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6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Las estrategias de enseñanza se orientarán al logro de aprendizajes
significativos, favoreciendo el logro de aprendizajes declarativos, procedimentales y
actitudinales. Se promoverá la construcción de saberes tecnológicos específicos
relacionados con las condiciones reales de la práctica, a través de variadas estrategias
de enseñanza: solución de problemas, estudio de casos, trabajos colaborativos, con
incorporación de nuevas tecnologías como instrumentos de mediación fundamentales
para favorecer estrategias de aprendizaje significativo. Se considera fundamental generar
en los alumnos competencias para aprender con autonomía, aprender a pensar, a
trabajar colaborativamente, a buscar y seleccionar críticamente la información, y proponer
soluciones a problemas planteados en forma cooperativa y reflexiva. Formar en el
dominio de estrategias cognitivas y metacognitivas para aprender a aprender con
habilidades para dirigir y supervisar las propias acciones. Desde este enfoque sobre el
aprendizaje y la enseñanza, según el cual son los propios alumnos quienes construyen
su conocimiento, la función mediadora del profesor es fundamental en la promoción de
este proceso constructivo, como guía, y tutor, andamiando los procesos de los alumnos a
través de las diversas actividades de enseñanza propuestas.
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7. EVALUACiÓN
La evaluación implicará instancias de evaluación continua, a través del
seguimiento de los procesos de aprendizaje que van realizando los alumnos durante las
actividades de clase, la realización de trabajos prácticos y evaluaciones parciales, así
como el desempeño en pasantías; previéndose algunas instancias de tutoría para
determinados trayectos de la carrera: primer cuatrimestre del primer año y último año,
particularmente para las instancias de proyecto y tutoria.
Cada espacio curricular-asignaturas, proyecto y pasantías-- tendrán además
de las instancias parciales, una instancia de evaluación finalde carácter individualescrita
y/u oral, según lo defina cada cátedra.
Requisitos de aprobación:
Para obtener la regularidad en las asignaturas, los alumnos deberán tener
aprobados el 100% de los trabajos prácticos y parciales y para la promoción, aprobar el
examen finalcorrespondiente.
Coordinación de la carrera: La coordinación de las actividades académicas estará a
cargo de un docente de la Facultad Regional que corresponda.
Perfil de los docentes: Los docentes responsables del dictado de la asignatura serán
graduados universitarios, con antecedentes en desempeño docente en el nivel superior y
en cátedras afines al espacio curricularen que se desempeñarán y trayectoria profesional
acorde con este último.
Recursos presupuestarios:

La carrera se autofinanciará

------------------------
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