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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso electivo de carácter teórico de la mención en Ingeniería de Construcción y Gestión de la carrera de

Ingeniería Civil dirigido a estudiantes del último año, que busca desarrollar la competencia específica G de

ABET:

 

Se comunica de manera efectiva de forma oral y escrita.

 

Hoy en día, el sector construcción atraviesa por una aceleración constante lo que hace que los plazos sean cada

vez menores y en algunas ocasiones no se tenga la certeza que todos los procesos constructivos cumplan con los

requerimientos establecidos previamente y esto ocasione que los costos finalmente se eleven, evidenciando la

triple restricción de un proyecto: plazo, calidad y costo.

 

Por este motivo, el curso está orientado a desarrollar una guía de elaboración de un plan de gestión de calidad

para empresas constructoras y encaminar los proyectos de construcción con una filosofía orientada a la calidad

total y mejora continua.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno elabora un plan de Gestión de Calidad para un proyecto de construcción, esto

plasmado en un trabajo final (TF) el cual será evaluado bajo distintos criterios mediante una rúbrica de

evaluación.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCIÓN, HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Calidad en la construcción

CÓDIGO : CI123

CICLO : 201701

CUERPO ACADÉMICO : Núñez Rivera, Karina Paola

Torre Carrillo, Ana Victoria
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria Civil

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcciknun@upc.edu.pe
mailto:pcciator@upc.edu.pe
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LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad analiza los datos obtenidos mediante el proceso de control de calidad para identificar

desviaciones y tomar medidas correctivas de ser necesario considerando los principales procesos de la gestión de

calidad enfocados hacia los stakeholders del proyecto.

TEMARIO

* Inducción inicial: ¿Trabajar con calidad marca la diferencia¿

* Conceptos de calidad y evolución en el tiempo (Principales exponentes).

* Situación actual de la aplicación de conceptos de calidad en la construcción.

* Procesos de producción y gestión en la construcción.

* Flujograma de procesos (taller).

* Ishikawa (taller).

* Flujogramas.

* Pareto.

* Gráfico de Control.

* Gráfico de barras.

HORA(S) / SEMANA(S)

15 hrs / Semanas 1, 2, 3, 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 2 MODELOS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad distingue las referencias de gestión de proyectos y sus lineamientos para la gestión

de calidad así como las ventajas de la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en la Construcción.

TEMARIO

* Los modelos de gestión de Calidad (ISO9001), guía del PMBOK, guía del APMBoK

* Principios Básicos de la gestión en obra

* Ventajas de implementar un Sistema de Gestión de Calidad en la Construcción

* Desarrollo de un modelo aplicable para los proyectos de construcción en el Perú (Plan de Calidad).

* Política y Objetivos.

* Desarrollo del Alcance (definición de actividades a realizar), diagrama de descomposición de actividades, diccionario

de la EDT, establecimiento de la línea base del alcance.

* Estándares de calidad.

* Evaluación parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs / Semanas 6, 7, 8 y 9

 

UNIDAD Nº: 3 ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad elabora un plan de puntos de inspección y los protocolos requeridos para poder

controlar la calidad e identificar desviaciones respecto a los estándares.

TEMARIO

* Desarrollo del PPI

* Desarrollo de procedimientos y protocolos

* Capacitación
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* Control Documentario

* Control de Equipos de Medición y Ensayo

* Inspecciones

* No conformidades

* Auditorias

* Satisfacción del cliente

* Reportes

* Conceptos de Liberación en Obra

* Planificación de la Liberación de los procesos en Obra

* Análisis de Datos y Control de los Procesos Críticos en Obra

HORA(S) / SEMANA(S)

9 hrs / Semana 10, 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 4 MEJORA CONTINUA Y CIERRE

LOGRO

El estudiante al finalizar la unidad elabora un dossier de calidad y un plan de gestión de Calidad teniendo en

consideración las especificaciones o requerimientos de un proyecto de construcción.

TEMARIO

* Lecciones Aprendidas

* Retroalimentación del Plan de Calidad

* Dossier de Calidad

* Trabajo final

HORA(S) / SEMANA(S)

12 hrs / Semanas 13, 14, 15 y 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso es teórico-práctico y se basa en una metodología activa en donde el docente construye el aprendizaje

conjuntamente con los estudiantes a través de  experiencias, casos, videos y preguntas que recogen

conocimientos previos para consolidar el aprendizaje.

 

Las sesiones de clases se desarrollan con una duración de tres horas a la semana. Cada sesión está diseñada

utilizando los cuatro pilares fundamentales de esta metodología, como son la motivación, la adquisición, la

transferencia y la evaluación del aprendizaje.

 

Para garantizar el logro del curso y los logros de cada sesión, los alumnos serán evaluados de forma individual

mediante dos prácticas calificadas y un examen parcial y de forma grupal mediante un trabajo final.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (PC1) + 30% (EA1) + 20% (PC2) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 20

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

PC - PRÁCTICAS PC 20

TF - TRABAJO FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 SEMANA
5

Ev. Individual. Evalúa
U1. En aula teórica

SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SEMANA
8

Ev. Individual. Evalúa
U1 y U2. En aula teórica

SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 SEMANA
14

Ev. Grupal. Evalúa U1,
U2, U3 y U4. En aula
teórica

SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
16

Ev. Grupal. Evalúa U1,
U2, U3 y U4. En aula
teórica

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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RECOMENDADA
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INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION  (2005)  Norma internacional ISO -

9000.  07 de julio de 2009.


