
 

 

 

 

 

Denominación de la 
experiencia curricular 

Evaluación y Control de la Calidad 
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904, 905 

Código de 
Competencia 
del perfil de 
egreso 

CT 1.2, CT 4.3, 
CB 3  

Total 
horas 

96 
Horas x 
semana 

6 Créditos 4 HT 2 HP 2 HV/HL 2 

Sumilla 

 
La experiencia curricular de Evaluación y Control de Calidad en materiales es de carácter teórico, 
práctico y laboratorio, para su desarrollo se aporta en 05 unidades de competencia para los sectores de: 
manufactura, minería, metal mecánico, construcción civil, agroindustrial, investigación y emprendimiento 
que contribuye al código de competencia del perfil de egreso mencionado. 
 
Para lograr estas competencias se contempla los bloques temáticos en: evaluación estadística del 
control de calidad en el diseño, innovación y descubrimiento productos, servicios y procesos para los 
sectores mencionados, insumo que permitirán la elaboración de reportes e informes técnicos de los 
elementos de la evaluación y control de calidad, proponiendo mejoras en sus procesos llevados a cabo 
con la aplicación de las herramientas de control estadísticos de procesos, conocimientos de matemática, 
ciencias e ingeniería de materiales, insertándose a contribuir en equipos multidisciplinarios para la 
investigación científico – tecnológica y además poder brindar consultorías en Ingeníeria de materiales, 
cultivando los principios éticos profesionales, existiendo comunicación efectivas en los círculos de 
calidad formado y manteniendo las mejoras en el liderazgo en equipos efectiva en el análisis y diseño 
de la solución de problemas complejos. 
 
La experiencia curricular será útil porque permite al estudiante la verificación de los materiales en su 
integridad estructural a fin de prevenir fallas, inseguridad en su servicio, permitiendo profesionalmente 
dar consultorías en el desempeño de materiales en situ o fuera del servicio, bajo los principios éticos 
profesionales, responsabilidad y cumplimiento de las buenas practicas mediante comunicaciones 
eficaces y reforzando el liderazgo y en los círculos de calidad al cual está integrado.  
 

Ejes y valores 
curriculares 
priorizados 

Se comunica eficazmente en actividades complejas de ingeniería con la comunidad de ingeniería y con 
la sociedad en general, por ejemplo, siendo capaz de comprender y redactar informes eficaces y diseñar 
documentación, hacer presentaciones eficaces, y dar y recibir instrucciones claras. 
 

Enfoque 
didáctico  

Problematizador  

Perfil 
específico del 
docente / 
equipo 
formador 

Ingeniero con grado de Maestría o Doctorado, 
con experiencia el área de Evaluacion y Control 
de la Calidad. 
 

Departamento 
que presta 
servicio 

Dpto. de Ing. de Materiales 

 

 

 


